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Reporte
Parte1:





Resultados de 
la Semana del 
Español 2022

Participantes

Participaron un total de 183 personas con invitados 
internacionales de 22 países diferentes. 

Los participantes digitales fueron de 219 usuarios. 

Campaña de correo a 2736 agencias, 1474 centros 
internacionales, 53 asociaciones internacionales, 256 
contactos federados y 580 profesores ELE 
independientes. En redes sociales fueron 369 379 
impactos de marca. 

El evento FEDELE con mayor número de 
colaboradores tanto públicos como privados con 24 
entidades. 

Impacto de marca

Colaboradores



Resultados de la Semana del Español 2022
Satisfacción del evento



Resultados de la Semana del Español 2022
Satisfacción del evento





Resultados de 
FITUR Lingua 
2023

Participantes
Se ha contabilizado un total de 234 personas entre 
todas las actividades FEDELE, incluidas el stand de la 
Federación. 

Los participantes digitales fueron de 219 usuarios. 

No podemos conocer el impacto de marca hasta 
conocer los resultados de FITUR, no obstante, 
conocemos que el fueron 136 000 los asistentes 
profesionales y que estos recibieron información sobre 
FITUR Lingua y el logotipo de FEDELE.

FITUR Lingua nos permite ampliar nuestra red de 
contactos con entidades, instituciones públicas, medios 
de comunicación, etc. 

Impacto de marca

Contactos



Campaña “Español en 
España: más de 1000 
experiencias”

La campaña se centra en las experiencias y ha 
sido compartido con todas las consejerías de 
TURESPAÑA en el mundo, además de los 
servicios centrales de la misma entidad. 

Se ha compartido a consejerías de educación, 
agregadurías y asociaciones de profesores 
internacionales. 

En el mes de marzo se ha lanzado una inserción 
publicitaria en Habla con EÑE, revista de 
referencia y hemos sido incluidos en medios 
locales gracias a la colaboración con entidades 
fuera de España. 





Otras acciones realizadas:

Tras el éxito de la serie de podcasts 
con curiosidades sobre España, 
hemos creado una nueva sección de 
entrevistas que puede escucharse 
en las principales plataformas de 
podcasting.

Podcasts con 
profesionales ELE

1

Gracias al acuerdo de colaboración, 
FEDELE ha podido colaborar por 
primera vez en un evento práctico 
dedicado a profesores ELE en todo 
el mundo con una ponencia sobre las 
herramientas de nuestros centros 
federados. 

Colaboración en la Semana 
Práctica de Profedeele.es

2

Hemos asistido a eventos externos 
representando al conjunto de 
FEDELE como Alphe Málaga, 
FONCEI y realizado campañas de 
publicidad en ICEF Berlín gracias a 
TURESPAÑA en Munich. 

Eventos y 
comunicaciones externas

3



Actividades
Parte2:

























Candidaturas 
Semana del Español 2024

Lanzamiento
Desde hoy estará abierto el plazo para presentar las 
candidaturas a acoger la Semana del Español 2024 que 
se celebrará en las siguientes fechas: 

Del miércoles 13 al sábado 16 de noviembre de 2024

Las candidaturas estarán abiertas del 1 de  marzo al 1 
de septiembre de 2024.

El dosier de candidaturas con requisitos y detalles se 
puede encontrar en: 



Nuevos beneficios
Parte3:



Acuerdo de 
colaboración
En el año 2023, por primera vez, formamos parte de 
los planes sectoriales de ICEX España Exportación e 
Inversiones lo que nos permite contar con cuantías y 
subvenciones que recaen de forma directa para 
nuestros centros federados.

Entre estas: bolsas de viajes para Nueva York, 
subvención de herramientas comerciales, 
patrocinio de la Semana del Español y ayudas para 
la participación en ICEF Sevilla.





Acuerdo de 
colaboración
Vamos a desarrollar una api de FEDELE dentro de WeChat 
donde se añadirá información, contenido y se colocarán 
todos los centros que participen en el proyecto. El proyecto 
estará avalado por TURESPAÑA en Cantón y Pekín.

Los centros podrán vender sus cursos de forma directa a 
través de este canal.

El coste será cofinanciado con fondos propios de la 
Federación (33%), fondos del ICEX (33%) y el aporte de los 
centros participantes (33%). 





Acuerdo de 
colaboración
Gracias al acuerdo con EGEDA, esta plataforma va a crear 
un nuevo producto con un precio cerrado para el 
estudiante de español. 

En este aspecto, los centros FEDELE serían los grandes 
beneficiados ya que, del precio total del producto: 

- 50 % sería para el centro federado
- 40 % sería para EGEDA – Platino EDUCA
- 10 % iría a una bolsa de patrocinio que EGEDA invertirá 

en las actividades de FEDELE





Acuerdo de 
colaboración
Hemos conseguido un acuerdo de colaboración con Iberia 
que nos va a permitir a los centros federados ofrecer a 
nuestros alumnos las siguientes ventajas: 

- A los menores de 30 años podrán acceder a IBERIA 
joven con las mismas características que tienen con el 
Carnet Joven de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.

- A todos los estudiantes de español en centros FEDELE 
tendrán la opción de volar con Iberia, Iberia Express y Air 
Nostrum con un código de descuento del 10%. 



Otros acuerdos

Estamos cerrando un acuerdo para 
obtener beneficios y descuentos para los 

alumnos de los centros federados a la 
hora de realizar traslados nacionales en 

autobús. 

Estamos en conversaciones para mejorar 
las condiciones de los estudiantes y los 

centros federados con RENFE para 
acceder a sus productos de media 

distancia, cercanías y trenes turísticos. 



Preguntas y debate
Parte4:



¿Hacia qué mercados debería 
enfocar FEDELE sus 
actividades?

Sobre los mercados1

¿Están los objetivos de 
marketing de FEDELE en línea 
con los centros federados?

Sobre los objetivos2

¿Vemos idóneo el reparto de 
actividades en 2023?

Sobre las actividades3

¿En qué otras actividades 
debería participar FEDELE o 
dónde debe enfocarse?

Pasos a seguir 44

¿Vemos beneficioso los 
acuerdos alcanzados por 
FEDELE?

Sobre los acuerdos5

¿A qué otros acuerdos debería 
llegar FEDELE en los próximos 
meses?

Sobre los acuerdos6

Preguntas 
a debate



¿Con qué probabilidad acudirá a la Semana del Español 2023?

Semana del Español1

¿Considera idóneas las actividades que se van a realizar desde FEDELE?

Sobre las actividades2

¿Con qué probabilidad formaría parte del proyecto del nuevo canal 
comercial para China?

Herramienta mercado chino3

Preguntas 

cuestionario

¿Cuál es su grado de satisfacción con los acuerdos generados por 
FEDELE?

Sobre los acuerdos4
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