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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
MULTIKULTUR INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS es una agencia de 
intercambios internacionales que fue fundada en 1994 en la ciudad de Köln de 
Alemania, cuyo fin es ofrecer a jóvenes de todo el mundo las diferentes 
modalidades de intercambios culturales y  estudiantiles de tal forma que se 
promueva el multiculturalismo y la globalización. 
 
 
El presente trabajo analiza  a través de un plan de mercadeo estratégico los 
factores internos y externos que permite identificar las oportunidades,  debilidades 
amenazas, fortalezas y factores de éxito que presenta la agencia Multikultur con el 
fin de evaluar y formular estrategias que le permitan lograr reconocimiento y  
posicionamiento a nivel nacional e internacional; a través de la correcta aplicación 
de todo lo aquí detallado, que hará que mejore la calidad del servicio y  las 
modalidades que ofrece. 
 
 
La agencia Multikultur cuenta con la suficiente experiencia cuando de intercambios 
internacionales se trata, ofrece un servicio completo de asesoramiento en trámites, 
documentación y colocación en el país anfitrión; además de tener un personal 
capacitado que ha vivido por experiencia propia los diferentes intercambios que 
ofrece la agencia y por este motivo brinda una completa asesoría a los jóvenes 
interesados para que vivan la experiencia que más se ajusta a sus gustos, deseos 
y aspiraciones que se tengan para vivir una experiencia como esta; demostrando 
así la calidad de su servicio y compromiso para cumplir con  lo acordado por 
medio de un contrato. La agencia posee una buena organización en sus procesos 
internos y administrativos permitiendo llevar con eficiencia las actividades que 
realiza; sin embargo, no ha realizado ningún estudio de mercado y cuenta con 
poco manejo de las herramientas de marketing, por ende poca inversión en 
ejecución de nuevas ideas para acaparar más jóvenes a nivel mundial y ser 
reconocida como una de las mejores agencias especializadas en intercambios 
internacionales, además de poder establecer nuevos convenios, relaciones y 
alianzas con más agencias en todo el mundo. 
 
 
En el presente plan de mercadeo estratégico se plantean estrategias de: producto/ 
servicio, precio, promoción, publicidad y ventas, para mejorar el funcionamiento, 
ampliar su portafolio y fortalecer su calidad en el servicio con el fin de que todo 
esto permita que la agencia logre el posicionamiento deseado. 
 
 
Multikultur es una agencia que a través de sus 19 años de labor en el mercado, ha 
logrado niveles de ventas buenos y reconocimiento a nivel nacional e 
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internacional, pero necesita generar un valor agregado que le permita posicionarse 
y captar mercado a nivel mundial, puesto que la competencia cada vez es mayor. 
 
Palabras Claves: plan de mercadeo estratégico, intercambios culturales y 
estudiantiles, Globalización.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La agencia MULTIKULTUR INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS se 
encuentra en el mercado hace 19 años, siendo una de las más reconocidas en 
Alemania, caracterizada por ofrecer a sus clientes un excelente servicio por su 
experiencia en el campo de Intercambios culturales proporcionando calidad y 
satisfacción. 
 
 
Actualmente no cuenta con estudios de mercado ni un plan de Marketing que le 
permita direccionar y proyectar la empresa a un mejor futuro acaparando todo el 
mercado de Intercambios Culturales bajo las diferentes modalidades; por esta 
razón la empresa pretende buscar por medio de un plan de mercadeo estratégico 
aumentar el número de jóvenes que quieran viajar y vivir esta experiencia de la 
mano de ellos y así lograr una mejor participación competitiva en el mercado 
Nacional e internacional. 
 
 
Hoy en día los jóvenes buscan una forma económica de realizar un intercambio 
cultural donde puedan mejorar o aprender un segundo idioma y además tener la 
oportunidad de adquirir una valiosa experiencia personal, en esto se basa la 
modalidad Au Pair pero con mayores beneficios como convivir como un miembro 
más de una familia acogida, donde se podrá experimentar el estilo de vida real en 
el país destino, a cambio el Au Pair deberá cuidar de sus hijos y algunas tareas 
domésticas. 
 
 
Después de vivir esta experiencia por un año y afrontar retos diariamente, los 
jóvenes se sienten más seguros de sí mismos, toman decisiones de forma 
independiente y se desenvuelven mejor; todo esto contribuyendo a un crecimiento 
personal. 
 
 
El plan de mercadeo podrá mostrarle a la agencia los verdaderos deseos y 
necesidades de los clientes, por tanto, la agencia brindara el mejor servicio a estos 
jóvenes ayudando a que estos vivan una experiencia inolvidable y de mucho 
crecimiento laboral y personal ya que este mundo es cada vez más multicultural y 
se necesita tanto de idiomas como conocer culturas para enfrentarse a tanta 
competitividad laboral. 
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

La agencia MULTIKULTUR INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS fue 
fundada en 1994, donde empezó a ofrecer sus servicios de colocación Au Pair a 
Chicas y chicos de todo el mundo y fue en el 2003 donde se posiciono y fue 
reconocida como una de las mejores agencias en Alemania. 
 
 
La agencia es miembro de la Asociación internacional de Au Pair (IAPA), es 
aceptada a nivel internacional y dispone de una red de socios sólidos a nivel 
mundial, sus empleados son personas que han vivido intercambios internacionales 
con experiencia en este campo; de esta manera se le brinda seguridad a sus 
clientes en el extranjero. 
 
 
La agencia MULTIKULTUR está ubicada en Helmholtzstr. 50  
50825 Köln Alemania; donde cuenta con una pequeña infraestructura y desde allí 
se maneja la parte administrativa, comercial,  atención al cliente y ventas de 
planes de intercambios ya que esto se realiza vía internet por medio de la página 
web, Email y si es el caso telefónicamente.  
 
 
Figura  1. Logo Agencia Multikultur 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 
 
2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
La agencia MULTIKULTUR está dedicada a los intercambios culturales en varias 
modalidades, pero debido a las tendencias del mercado esta debe enfocarse en la 
modalidad Au Pair, aunque se ha caracterizado a nivel nacional como una de las 
mejores agencias de colocación y tiene ideas claras sobre el servicio para con los 
jóvenes que viven esta experiencia, hace falta un plan que permita orientar el 
proceso de desarrollo e implementación de todo el programa en corto y largo 
plazo. 
 
 
Actualmente muchos jóvenes suelen tener el sueño de viajar al extranjero, pero 
algunos no saben cuál es la mejor forma de hacer un intercambio cultural de la 
mano de una agencia con experiencia, buen servicio y que no sea muy costoso 
para aprender un idioma, conocer culturas, vivir una gran experiencia o bien, 
porque desean encontrar trabajo en el país de destino y trabajar de aupair es 
como una especie de paso previo para conseguir su objetivo. 
 
 
Los programas de intercambio como Au Pair tienen varios puntos de vista ya que 
muchos jóvenes opinan que trabajar en otro país diferente al suyo como Au Pair 
no tiene muchas garantías, afirman que es una aventura y no se sabe si realmente 
todo lo que se acuerda vía internet con la familia acogida resulte cierto, por esto se 
afirma que viajan un poco “a ciegas“. 
 
 
Por otro lado están las opiniones positivas donde se recomienda que viajar como 
Au Pair puede ser una experiencia donde no solo se podrá aprender un idioma, 
sino también mejorar su autoestima, sus habilidades, su autoconfianza, superar 
miedos y se convertirá en una persona independiente, trabajadora y madura.  
 
 
2.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles deben ser las estrategias y tácticas que deberá desarrollar e implementar 
la agencia MULTIKULTUR para incrementar el número de jóvenes que viajen con 
ellos bajo las distintas modalidades y su participación en el mercado para el 2015? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La agencia MULTIKULTURINTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS ha venido 
observando cómo el mercado de este tipo de programas de intercambio cultural ha 
tenido un crecimiento notorio en los últimos años, es esta la razón por la cual se 
ha decidido realizar un plan de mercadeo para la agencia ya que esta nunca lo ha 
hecho y le podría dar una nueva perspectiva del mercado actual y una mejora en 
la parte del servicio que está ofreciendo como tal la agencia en cuanto a 
programas de Au Pair. 
 
 
El plan de mercadeo parte de un análisis de la situación del servicio que brinda 
como tal la agencia a los clientes en este caso los jóvenes, permitiendo plantear 
tácticas y estrategias que orienten las acciones de la agencia de manera 
pertinente con las expectativas de los jóvenes. 
 
 
El plan de mercadeo para la agencia MULTIKULTUR, permitirá definir las acciones 
de soporte para las actividades diarias, además; dar a conocer el presupuesto de 
lo que costara la implementación de todo el trabajo. 

 
 

Se tendrá en cuenta variables tan importantes como la identificación de 
necesidades, gustos y preferencias de los jóvenes a la hora de tomar la decisión 
de realizar un intercambio cultural, encontrando de esta manera nuevas 
oportunidades que darán un crecimiento estable y un mejor desarrollo de servicio 
a la agencia. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo estratégico para la agencia 
MULTIKULTURINTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS  enfocado en la 
mejora del servicio para el periodo Enero a Diciembre de 2015. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Conocer la información del mercado. 
 
 Identificar las fallas existentes durante los momentos de contacto entre la 

agencia y el cliente para elaborar el ciclo de servicio de la agencia. 
 

 Definir estrategias que permitan mejorar el servicio de la agencia 
MULTIKULTUR. 

 
 Realizar un análisis  actual de la agencia MULTIKULTUR en su entorno interno 

y externo en el mercado. 
 

 Realizar el presupuesto requerido para llevar a cabo el plan de acción. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
La agencia tendrá en cuenta información documental, conceptos y teorías para la 
realización del plan de marketing. 
 
 
Para el desarrollo de este estudio se tomaran como base los siguientes textos: 
 
 
Como herramienta de apoyo se toma  de referencia el texto de Varela, 
Rodrigo(2008), donde manifiesta de manera sencilla y ordenada de teoría 
conceptos y práctica de la creación de empresas a través de un plan de negocio 
ya que con este se logra dar una identidad y vida propia al negocio se  enuncia de 
forma clara y precisa los propósitos, las ideas,  las formas operativas, los 
resultados  y la visión empresarial; para así proyectar la empresa en el futuro, 
previniendo dificultades e identificar posibles soluciones a los problemas que a lo 
largo del tiempo se presenten. A su vez el autor define la complejidad del plan de 
negocio directamente proporcional a la complejidad del negocio e inversamente 
proporcional al conocimiento y experiencia que tenga el empresario en el campo. 
 
 
La finalidad del plan del negocio que propone Varela Rodrigo es dar respuestas 
coherentes y adecuadas a las cinco preguntas que todo empresario se hace en un 
momento específico: que es y en qué consiste el negocio? Quien dirigirá el 
negocio?, Cuales son las causas y razones del éxito?, Cuales son los mecanismos 
y las estrategias que se van a utilizar para lograr las metas previstas?, Que 
recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y que estrategias se van a 
usar para conseguirlos?1. 
 
 
Tomando como referencia a los autores Kotler y Armstrong en su libro 
“Fundamentos de Marketing” se define el marketing como “una filosofía de 
dirección de Marketing según la cual el logro de las metas de la organización 
depende de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta 
y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 
competidores”2.  
                                            
1 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y Ciencia En La Creación de empresas. 
3 Ed. 2008. 
2 KOTLER, Gray. Fundamentos de Marketing. Sexta Edición. 2003. 
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También Kotler y Armstrong en su libro “Marketing Versión Para Latinoamérica”3, 
nos proponen las estrategias de marketing para compañías de servicios, que al 
igual que los negocios de fabricación busquen posicionarse de forma sólida en los 
mercados metas seleccionados mediante actividades tradicionales de la mezcla 
de marketing pero con un enfoque adicional como una interacción de “forma lineal” 
entre el cliente y los empleados de la empresa para crear un verdadero servicio; 
de esta manera, las empresas proveedoras de servicios logran mediante la 
interacción eficaz crear un valor superior mediante la prestación del servicio pero 
para ello los empleados deben tener procesos de apoyo que los respalden. 
 
 
Para la realización de este proyecto se toma la definición de plan de marketing 
que se plantea en el libro Administración del Marketing: “Es un documento escrito 
que detalla la situación actual respecto a clientes, competidores y ambiente 
externo, y da guías para alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de 
recursos durante el periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio 
existente o uno propuesto”4. 
 
 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos  de mercados 
potenciales, valorar el potencial y el interés de esos mercados, orientar a la empresa 
en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los 
objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las compañías actualmente 
se mueven en un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis 
continuo de las diferentes variables, no solo de nuestra empresa sino también de la 
competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función de sus 
recursos y capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de 
marketing que les permita adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la 
competencia5 

 
 
Se toma también como referencia el libro “Marketing versión para Latinoamérica” 
de Kotler y Armstrong el cual aclara cómo es posible entender el mercado, 
necesidades, deseos y demandas del consumidor. 
 
 
Kotler y Armstrong Plasman las necesidades humanas como estado de carencia 
percibida, las necesidades sociales de pertenencia y afecto, y las necesidades 
                                            
3 Ibíd., Marketing Versión Para Latino América. Decimoprimera Edición. 2008.P.49 
4 LARRECHE, Jean Claude. Administración del Marketing: Un Enfoque En La Toma 
Estratégica De Decisiones. 5 Ed. McGraw- Hill. P 20. 
5 WALKER JR, Orville. Marketing Estratégico: Enfoque de toma de desiciones.4 Edi. 
McGraw-Hill. P. 33. 
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individuales de conocimiento y expresión personal.; pasando a los deseos como 
forma que adoptan dichas necesidades humanas siendo moldeadas por la cultura, 
la sociedad y la personalidad individual, pero cuando estas necesidades están 
respaldadas por el poder de compra se convierten en demandas los cuales son 
determinados de igual forma por sus deseos y recursos. 
 
 
Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con una 
combinación de productos, servicios y experiencias brindadas por una oferta de 
marketing no limitada. 
 
 
Kotler y Armstrong hacen énfasis en que muchos de los vendedores cometen el 
error de concentrarse únicamente en los deseos existentes y pierden de vista las 
necesidades latentes del cliente, olvidando que un producto es solo una 
herramienta para resolver un problema del consumidor. 
 
 
En el libro se aduce que una vez la compañía decida su estrategia general de 
marketing, está lista para empezar a planear los detalles de la mezcla de 
marketing siendo esta un conjunto de herramientas tácticas controlables que la 
empresa combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta; las 
múltiples posibilidades son conocidas como las “cuatro p”: producto, precio, plaza 
y promoción, donde el producto es la combinación de bienes y servicios que la 
compañía ofrece al mercado meta, el precio es la cantidad de dinero que los 
clientes tienen que pagar para obtener el producto o servicio; la plaza o 
distribución incluye las actividades de la compañía que hace que el producto este 
a la disposición de los consumidores meta, la promoción implica las actividades 
que comunica las ventajas del producto atrayendo a los clientes para que lo 
compren. 
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Figura  2. Las cuatro p de la mezcla de marketing 
 

 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary..Tomado. “Marketing versión para 
Latinoamérica”. Décimo primera edición. Pág. 54 
 
 
Un programa de marketing eficaz combina todos los elementos de la mezcla de 
marketing en un programa coordinado y diseñado para alcanzar los objetivos de 
marketing de la compañía al entregar valor a los consumidores.6 
 
 
Como el proyecto va dirigido a una agencia de intercambios es decir a una 
empresa prestadora de un servicio se toma el libro “Marketing de los servicios” de 
Zeithaml y joBitner  en el cual en la primera parte se define como servicio a las 
acciones, procesos y ejecuciones intangibles ya que no es posible verlos, 

                                            
6KOTLER, ARMSTRONG: Marketing Versión Para Latino América. Decimoprimera 
Edición. 2008.P.49 
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sentirlos, degustarlos ni tocarlos de la misma forma que se pueden percibir los 
bienes tangibles.7 
 
 
Zeithaml y Bitner plantean un versus entre los servicios y los productos como se 
ilustra a continuación: 
 
  
Cuadro  1. Productos Vs Servicios 
 

Productos Servicios Implicaciones 

Tangibles Intangibles 

Los Servicios No Pueden 
Inventariarse. 
 
Los Servicios No Pueden Patentarse. 
 
Los Servicios No Pueden Presentarse  
Ni  Explicarse Fácilmente. 
 
Es Difícil Determinar Su Precio. 

Producción 
Separada De 

Consumos  

Producción 
Y Consumo 
Simultaneo  

Los Clientes Participan En La 
Transacción Y La Afectan. 
 
Los Clientes Se Afectan Unos A 
Otros. 
 
Los Empleados Afectan El Resultado 
Del Servicio 
. 
La Descentralización Puede Ser 
Fundamental. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
7 ZEITHAML, Valerie& BITNER, maryjo: marketing de los servicios; un enfoque de 
integración del cliente a la empresa. Segunda edición. 
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Cuadro  2.  Productos Vs Servicios 
 

Productos Servicios Implicaciones 

No perecederos Perecederos 

Es difícil producirlos masivamente. 
 
Resulta problemático sincronizar la 
oferta y la demanda de los servicios. 
 
Los servicios no pueden devolverse ni 
revenderse. 

 
Fuente: Reimpreso con permiso de la American Marketing Asociation, joumal of 
Marketing 49, otoño de 1985, A. parasuraman, Valerie A. Zeithaml y Leonard L. Berry, “A 
conceptual model of service Quality and its implications for future Research”, pp 41-50. 
Tomado del libro “Marketing de los servicios” segunda edición. Zeithaml, Valerie&Bitner, 
mary.pag 15 
 
 
 
Zeithaml y Bitner hablan también sobre un triángulo del marketing de servicios 
donde tres grupos (la compañía, los clientes y los proveedores) se unen y trabajan 
en conjunto para desarrollar, impulsar y promocionar los servicios como se ilustra 
en la figura No. 3 
 
 
Figura  3. Triangulo de Marketing de Los Servicios 
 

Compañía 
   

Marketing interno                  Marketing Externo 
  Posibilitar las  promesas   formulando las promesas 
     
                                                                                                                                                                                                                     
   
 

Proveedores  clientes 
Marketing Interactivo 

 
Cumpliendo las promesas 

 
 
 

Fuente: Adaptado de Mary Jo Bitner “Building  Service Relatonships: it‟s all about 
Promises” , Journal of the Academy of Marketing science 23, 4, 1995, pp 246-251; 
CrhistianGronroos, Service Management and Marketing Lexington, Lexington Books, 1990 
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y Philip Kotler, Marketing Management: Analysis, planning, Implementation, and control 
Ba. Ed, EnglewoodCiffs, Prentice Hall, NJ:1994, P, 470. Tomado del libro “marketing de los 
servicios” segunda edición. Zeithaml, Valerie & Bitner, mary. 
 
En la figura anterior se expone que el marketing se divide  en tres actividades: en 
primer lugar se muestra el marketing externo donde se formulan promesas a los 
clientes con relación a lo que pueden recibir y son los empleados del servicio, el 
diseño y la decoración de las instalaciones y el proceso del servicio en sí mismo 
quien comunica y ayuda a situar las expectativas de los clientes; en segundo lugar 
el marketing interactivo es la actividad que se encarga de cumplir promesas; sin 
embargo, los que generalmente cumplen o rompen las promesas del servicio son 
los empleados de la compañía o las terceras partes proveedoras, es decir, que el 
marketing interactivo ocurre cuando el cliente interactúa con la organización y el 
servicio se produce y se consume por ultimo; finalmente el marketing interno tiene 
lugar cuando se hace posible el cumplimiento de las promesas y esto es posible si 
se cuenta con las destrezas, habilidades, herramientas y motivaciones que 
permitan prestar el servicio de forma satisfactoria. 
 
 
En relación con el comportamiento del consumidor Zethaml y Bitner presentan 4 
categorías que refleja la toma de decisiones y la evaluación de servicios por parte 
del consumidor, como se enseña en la figura.4. 
 
 
Figura  4. Categorías que reflejan la toma de decisiones y la evaluación de 
servicios por parte del consumidor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “marketing de los servicios”segunda edición. Zeithaml, Valerie&Bitner, Mary.pag 
51 
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Según Zeithaml y Bitner  la cultura es el factor que más afecta las formas en que 
los clientes evalúan y utilizan los servicios, así mismo influye sobre la manera en 
que las compañías y sus empleados de servicios interactúan con los usuarios. 
 
 
En cuanto a los diversos tipos de expectativas del servicio Zeithaml y Bitner 
sostienen que existen 3 tipos: 1.) servicio deseado: es el nivel del servicio que el 
cliente espera recibir. Es la combinación de lo que el cliente considera que “puede 
ser” con lo que considera que “debe ser”. 2.) servicio adecuado: es el nivel de 
servicio que el cliente puede aceptar, pero es posible que los niveles de servicio 
adecuado sean mayores cuando anticipan un buen servicio que cuando anticipan 
un servicio deficiente.3.) servicio predecido: es el nivel del servicio que los clientes 
creen que probablemente recibirán, siendo también la estimación o cálculo del 
servicio que el cliente recibirá durante una transacción individual en lugar de 
referirse a la relación global. El servicio predecido se considera más bien una 
influencia del servicio adecuado influyendo sobre las expectativas del cliente 
diversos factores unos controlables y otros incontrolables.  
 
 
Seguidamente Zeithaml y Bitner hablan sobre el cliente y sus percepciones del 
servicio dando en primer lugar la definición de satisfacción del cliente como la 
evaluación que realiza este respecto de un producto o servicio, en términos de si 
este producto o servicio respondía a sus necesidades y expectativas; es decir la 
satisfacción del cliente es fluida por las características específicas del producto o 
servicio. Las emociones de los clientes también afectan las percepciones de 
satisfacción hacia los productos y los servicios como por ejemplo su estado de 
ánimo o la satisfacción en su vida,  ya que si el cliente se encuentra de mal humor, 
los sentimientos negativos pueden interferir con la forma en que responde ante los 
servicios y provoca reacciones exageradas o respuestas negativas ante el más 
mínimo problema. A continuación se estudia otro concepto primordial en las 
percepciones del cliente como lo es la calidad del servicio siendo este el elemento 
que predomina en la valoración del cliente basándose en la percepción de 
múltiples factores; por ejemplo, desempeño, características, confiabilidad, 
adaptabilidad, durabilidad, utilidad, estética y percepción de la calidad. También se 
ha descubierto que los consumidores toman en cuenta cinco dimensiones para 
valorar la calidad de los servicios; entre ellos está la confianza: capacidad para 
desempeñar el servicio que se promete de manera segura y precisa; 
responsabilidad: disponibilidad para ayudar a los clientes a proveer el servicio con 
prontitud; seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad 
para inspirar buena fe y confianza; empatía: brindar a los clientes atención 
individualizada y cuidadosa ; tangibles: la apariencia de las instalaciones físicas, el 
equipo, el personal y los materiales escritos. 
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La satisfacción del cliente y la calidad en el servicio son dos percepciones criticas 
del cliente donde los encuentros de servicio, o momentos de verdad (bien sea 
distante, por teléfono o en persona) representan una oportunidad para construir 
percepciones de calidad y satisfacción. 
 
 
Zeithaml y Bitner expresan la importancia de la construcción de relaciones con el 
cliente en el marketing de los servicios, asegurando que las organizaciones deben 
enfocarse en atraer, retener y reforzar estas relaciones para que de esta forma se 
construya y mantenga una base de clientes comprometidos que proporcionen 
utilidades a la organización. Las empresas deben tener una estrategia para 
mantener sus clientes actuales donde esta tiene la obligación de adaptarse a la 
industria, la cultura y las necesidades de los clientes de dicha empresa. Sin 
embargo, los principios de una buena estrategia de relaciones exige 1) efectiva 
segmentación del mercado con el fin de identificar con quien desea establecer 
relaciones la organización, 2) desarrollo continuo de servicios que evolucionen en 
medida de las necesidades de los clientes con que se relaciona, 3) monitoreo de 
las relaciones con los clientes actuales por medio de encuestas de relación y de 
una base de datos actualizada.  Los autores afirman que cuando se trabaja de 
esta forma con los clientes actuales, la organización tiene una buena oportunidad 
de entender con precisión las expectativas de los clientes actuales. 
 
 
Después de conocer y comprender las expectativas del cliente se debe también 
saber qué hacer cuando las cosas no salen correctamente o cuando el servicio 
falla y para esto se aplica la recuperación del servicio, es decir las acciones que 
lleva a cabo la organización para responder ante las fallas del servicio con el 
propósito de retener a los clientes e incrementar la comunicación boca a boca 
positiva, además de resultar útil para la mejora del servicio. pero si por el contrario 
no se tiene una estrategia de recuperación del servicio efectiva se ven reflejados 
comentarios negativos, pérdida de clientes y declinación del negocio por ello para 
evitar lo anterior las estrategias específicas para la recuperación del servicio que 
actualmente utilizan las organizaciones se basan en:1) libre de fallas o desempeño 
correcto a la primera vez, 2) acoger y estimular las reclamaciones, 3) actuar con 
rapidez, 4) tratar a los clientes con equidad, 5) aprender de las experiencias de 
recuperación y 6) aprender de los clientes perdidos. 
 
 
Después de conocer las expectativas del cliente en cuanto a su satisfacción y la 
calidad del servicio Zeithaml y Bitner exponen el papel de los empleados en la 
entrega del servicio debido a que muchos servicios son brindados de persona a 
persona en tiempo real por estas personas que se convierten en el servicio 
representando a la organización ante los ojos del cliente. Los empleados afectan 
en alto grado las percepciones de la calidad del servicio mediante la influencia que 
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tienen; en consecuencia resulta esencial igualar lo que el cliente quiere y necesita 
con las habilidades de prestación del servicio que posee el empleado.8 
 
 
Para poder realizar el plan de mercadeo para la agencia MULTIKULTUR se toma 
como referencia el libro “EL PLAN DE MARKETING guía de referencia” de Marian 
Burk Wood quien define la planificación de marketing como el proceso 
estructurado que utilizan las empresas para investigar y analizar la situación en la 
que se encuentran donde es posible desarrollar y documentar objetivos, 
estrategias y programas de marketing, y en función de ello ejecutar, evaluar y y 
controlar las acciones y actividades de marketing para lograr los objetivos trazados 
Según Burk el plan de marketing cumple una importante función de coordinación 
ayudando a desarrollar un consenso interno, proporcionando a su vez una guía 
interna de funcionamiento, estimulando la colaboración dentro de la empresa, 
coordinando la asignación de recursos y definiendo las tareas, los momentos y las 
responsabilidades necesarias para alcanzar los objetivos de marketing. 
 
 
Burk en su libro presenta una guía de referencia para realizar un plan de 
marketing dando como base siente frases poder desarrollarlo: 1.) Analizar la 
situación actual: Esta fase se compone del macro entorno el cual es conformado 
por los aspectos demográficos, económicos, ecológicos, tecnológicos, político 
legales y socio-culturales todos estos pudiendo afectar los resultados de la 
organización y el Micro entorno está conformado por grupos y agentes que 
influyen directamente sobre los resultados incluyendo los consumidores, 
competencia, intermediarios, proveedores y empleados. Ahora bien después de 
analizar estos aspectos Burk expresa que es necesario analizar y evaluar el 
contexto ambiental obteniendo datos sobre los aspectos del entorno y analizar los 
resultados de forma que se pueda obtener comprensión más detallada de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la 
organización. Se expone en el libro también que se debe realizar un análisis 
interno de la misión de la organización, sus recursos, ofertas, resultados 
históricos, relaciones, las claves para el éxito y además se debe tener en cuenta 
las fuerzas competitivas que afectan a la rentabilidad y atractivo de una industria 
como se muestra a continuación en la figura No. 59 
 
 
 
 
 

                                            
8ZEITHAML, Valerie & BITNER, Maryjo: Marketing de los Servicios; Un enfoque de 
integración del cliente a la empresa. Segunda edición. 
9BURK, WOOD. Marian: El plan de marketing; guía de referencia.  
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Figura  5.  Fuerzas competitivas que afectan a la rentabilidad y atractivo de 
una industria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado del libro “El Plan de Marketing” guía de referencia. Marian Burk Wood. 

P.43. 
 
 
 comprender los mercados y a los consumidores: en primer lugar Burk hace 

una definición y distinción de las clases de mercado; Mercado potencial: aquí 
se incluyen a todos los consumidores que pudiesen estar interesados en el 
producto; mercado disponible: son aquellos consumidores que están 
interesados en el producto, tienen disponibilidad de recursos y tienen acceso a 
la oferta que representa el producto. Mercado factible: es un subconjunto del 
mercado disponible formado por los consumidores cualificados para comprar 
en función de su edad o cualquier otro criterio. Mercado objetivo: subconjunto 
del mercado factible formado por los consumidores a los que la empresa se 
dirige con una oferta concreta. Mercado cubierto: subconjunto del mercado 
objetivo caracterizado por consumidores que ya están comprando el producto 
servicio que comercializa la empresa. 

 
 
Los mercados están siempre cambiando a medida que los consumidores entran o 
abandonan el mercado o comienzan o dejar de comprar un producto por este 
motivo es importante prever los cambios en el mercado y predecir la demanda 
futura y la venta de sus productos antes de seleccionar un mercado o segmento 
en concreto, en cuanto a los consumidores se deben analizar de forma individual y 
organizacionales; si se trata de mercados  de consumo, se debe considerar la 
cultura, las relaciones sociales, y los factores personales a la hora de definir las 
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necesidades, deseos y pautas de comportamiento; examinar igualmente como 
piensan y cómo actúan los consumidores en cada fase del proceso de decisión de 
compra. Definir segmentación, selección del mercado y posicionamiento: la 
segmentación del mercado es el proceso de agrupación de consumidores dentro 
de un mercado en función de que muestren necesidades, hábitos o actitudes 
similares que se puedan abordar a través de estrategias y programas de 
marketing; una vez que se haya definido los segmentos, la organización definirá 
una estrategia de posicionamiento para conseguir una diferenciación afectiva, 
diferenciación que se logra sobre la base de atributos  significativos y relevantes 
para los consumidores y esto debe apoyarse y reforzarse a través de un marketing 
mix coherente e integrado por parte de la organización. Como se muestra en la 
figura No.6  Constituye la base de la selección de mercado, seguido por el 
mercado objetivo y por último la estrategia de posicionamiento. 
 
 
Figura  6. Segmentación, selección del mercado y posicionamiento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado del libro “El Plan de Marketing” Guía de referencia. Marian Burk Wood. 

p69 
 
 Fijar objetivos y la dirección estratégica: las líneas estratégicas en las que 

se basa el plan de marketing son las fortalezas y debilidades de la 
organización, su misión, sus fines, el análisis del mercado, de los 
consumidores y el entorno. Según Burk existen opciones estratégicas a seguir 
están las estrategias de crecimiento que se logra a través de una mayor 
penetración en el mercado y las estrategias de mantenimiento. Después de 
tener claras las líneas estratégicas de la organización los directivos tienen 
como tarea fijar los objetivos de marketing y los financieros para conseguir  
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tanto en corto o largo plazo, estos objetivos son efectivos solamente si son 
concretos, están fijados en el tiempo, son cuantificables, realistas, son 
consistentes con la misión y los fines de la organización. Desarrollar 
estrategias y programas de marketing: se deben de tomar decisiones sobre 
las diferentes variables del marketing mix con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de los consumidores ajustándose a las circunstancias del entorno; 
además de las decisiones relativas al producto al precio, a la promoción y a la 
distribución, desarrollando acciones complementarias  en estrategias de 
servicio al cliente, de igual forma se debe tener en cuenta las características y 
beneficios del producto, su calidad, el envasado y el etiquetado.Realizar un 
seguimiento del proceso y las actividades realizadas: todas las empresas 
necesitan fijar diferentes puntos de referencias, prácticas y estándares para 
medir y evaluar el progreso de sus actividades para que puedan realizar un 
seguimiento adecuado en cuanto a la ejecución del plan de marketing y si es el 
caso estar preparados para intervenir, según Burk dicho seguimiento se debe 
realizar aplicando 4 herramientas fundamentales: 1.) previsiones y 
proyecciones futuras del comportamiento de las ventas y de los costes en el 
periodo de vigencia del plan de marketing, 2.) presupuestos, distribuciones 
espaciales y temporales de recursos financieros entre programas y funciones 
específicas;  3.) cronogramas, planificación temporal para el desarrollo y 
consecución de actividades y tareas relacionadas con un objetivo o programa 
concreto; y 4.) indicadores, medidas numéricas de desempeño relacionadas 
con actividades y resultados. Ejecutar y controlar el plan: el control del 
marketing se realiza con el objetivo de asegurar que tanto los empleados como 
las actividades de marketing se estén llevando a cabo en la dirección apuntada 
por el plan d marketing; los ejecutivos deben de prever un control del plan 
anual: se utiliza para evaluar el progreso realizado por el plan de marketing 
dentro del año actual; el control de rentabilidad: se utiliza para evaluar el 
progreso de la organización y sus resultados de acuerdo con una serie de 
medidas e indicadores de rentabilidad; el control de productividad: se utiliza 
para evaluar el resultado de la organización y su progreso en relación con la 
eficacia en la gestión de ciertas áreas claves de marketing;  y el control 
estratégico: se utiliza para analizar la eficacia de la empresa a la hora de 
gestionar las funciones de marketing, las relaciones con los clientes, la 
responsabilidad social y los compromisos éticos derivados de su actividad. 
Burk aduce que un proceso de control del plan de marketing bien planificado 
permite a los responsables de marketing tomar las decisiones oportunas con 
respecto a la continuidad, renovación o abandono de las estrategias y 
programas de marketing que no lleguen a las previsiones de resultados 
esperados. 10 

 
 

                                            
10BURK, WOOD. Marian: El Plan de Marketing; Guía de referencia. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Mercadeo. Se define como un proceso administrativo y social gracias al cual 
determinado grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del 
intercambio de productos o servicios.11 
 
Mercadeo Estratégico. es la función  cuya finalidad es orientar  la empresa hacia 
las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber – hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 
meta, la creación y mantenimiento de la mezcla de mercado que satisfaga las 
necesidades del consumidor con un producto o servicio específico.12 
 
Plan de Mercadeo. es un documento escrito que forma parte de la documentación 
de la empresa, donde se reflejan las acciones necesarias para alcanzar un 
objetivo específico de mercado a mediano y largo plazo, luego de haber realizado 
un análisis de la situación interna y externa de la empresa. Es una herramienta 
que nos sirve para prever cual será el comportamiento comercial en la empresa 
durante un tiempo determinado, logrando recorrer el camino necesario para 
rentabilizar y generar imagen de la empresa. 
 
Estrategias. es un conjunto de acciones, rutas, iniciativas y compromisos  
fundamentales que orientan el proceso administrativo para lograr los objetivos que 
desea alcanzar, aprovechando todas sus competencias. Estrategia es la 
determinación de los objetivos  a corto, mediano o largo plazo y la asignación de 
los recursos necesarios para lograr un fin. 
 
Posicionamiento de la Empresa.  el posicionamiento es un lugar mental que 
ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto de 
los productos o marcas competidores, además indica lo que los consumidores 
piensan sobre las marcas y los productos que existen en el mercado.13 
 

                                            
11Mercadeo (en línea) revista P&M (consultado el 11 de septiembre de 2013)disponible en 
internet: www.revistapym.com.co/destacados 
12Mercadeo estratégico (en línea) Monografías (consultado el 11 de septiembre de 2013) 
disponible en internet: www.monografias.com/trabajos13/segmenty 
13 Posicionamiento (en línea) Monografías (consultado el 11 de septiembre de 2013) 
disponible en internet: www.monografias.com/trabajos13/segmenty 



 

44 
 

Ventaja Competitiva. Son ventajas que posee una empresa ante otras empresas 
del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y 
tener una posición competitiva en el sector o mercado14. 
 
 
Se puede concluir que una ventaja competitiva se adquiere cuando haya sido un 
éxito la estrategia que se ha implementado, la cual genera una posición fuerte en 
el mercado provocando que a  sus competidores les sea difícil igualarlo. 
  
 
Mercado Meta.  Se llama mercado meta a la selección de un segmento del 
mercado, población   o grupo de consumidores a los cuales la empresa se dirige. 
 
 
Intercambio cultural. es un proceso que significa una inmersión bien planificada 
en otra cultura; una forma de mover a una persona física, mental y 
emocionalmente hacia una concientización más profunda de la visión, relaciones, 
comportamientos y normas de su propia cultura. 
 
 
Es decir, trasladar temporalmente a una persona desde su medio ambiente 
habitual a otro completamente nuevo, donde se enfrenta a diferentes valores, 
formas de vida y costumbres. En esta situación, el participante adquiere 
habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos que le serán útiles para toda la 
vida.15 
 
 
Voluntariado. es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o 
al medio ambiente por decisión propia y libre. El término también hace referencia 
al conjunto de dichas personas, que no cobran por su trabajo.16, Idioma: Se 
denomina idioma al sistema de comunicación verbal o gestual a través del cual se 
comunicarán y entenderán los habitantes de una comunidad.17 
 
Familia Anfitriona: las familias anfitrionas se ofrecen por razones idealistas. El 
orgullo del propio país y el deseo de mostrar a otros el estilo de vida, son los 
                                            
14 Ventaja competitiva (en línea) Crece Negocios (consultado el 11 de septiembre de 
2013) disponible en internet: www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas/ . 
15 Intercambio cultural (en línea) programas interculturales (consultado el 24 de febrero de 
2014) disponible en internet: www.afs.org.ve/acerca-de-afs/que-es-un-intercambio-
cultural/. 
16 Voluntariado (en línea) wikipedia (consultado el 24 de febrero de 2014) disponible en 
internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntariado. 
17 Idioma (en línea) definición ABC (consultado el 24 de febrero de 2014) disponible en 
internet: http://www.definicionabc.com/comunicacion/idioma.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
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motivos principales para que las familias abran sus hogares a personas jóvenes, 
permitiéndoles participar en su vida diaria.18 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 
Dentro de las regulaciones que tiene la agencia para desempeñarse en el 
mercado como agencia de intercambio cultural y programas Au Pair, debe estar 
matriculada y avalada por la International Au Pair Association (IAPA), por 
consiguiente debe estar de acuerdo y cumplir con los estatutos de la Asociación, 
los estándares internacionales del programa y  principios Éticos. 
 
 
La IAPA vela por la protección de los derechos de todos y todas las AU Pair, las 
familias anfitrionas y organizaciones miembros  difundiendo toda clase de 
información, estándares nacionales e internacionales del programa y terminología 
particular, así como procurar unas normas de sana competencia para el mercado 
nacional. 
 
 
La agencia MULTIKULTUR  trabaja en conjunto con la confederación WORLD 
YOUTH STUDENT & EDUCATIONAL TRAVEL (WYSET); la cual es una 
asociación dedicada a apoyar a la industria mundial y la conexión de las 
organizaciones que sirven a millones de jóvenes que viajan a estudiar, trabajar y 
crecer, siendo pues la red más grande de la juventud y los operadores de viajes 
de estudiantes. 
 
 
Además, la agencia MULTIKULTUR está asociada a DIE GÜTE GEMEINSCHAFT 
AU PAIR DEUTSCHLAND y tiene el etiquetado en una alta calidad en la 
intermediación y asistencia Au Pair mediante el procedimiento reconocido de la 
etiqueta RAL de calidad; confirmando de esta manera la transparencia en lo 
inherente a las familias anfitrionas y a los jóvenes interesados en una maravillosa 
estancia como Au Pair en Alemania. 
 
  

                                            
18 Familia Anfitriona  (en línea) into (consultado 24 de febrero de 2014). Disponible 
en internet: http://www.into-intercambio.es/familias-anfitrionas/familias-anfitrionas-
en-el-extranjero.html. 



 

46 
 

6. METODOLOGÍA 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la realización de este plan de mercadeo se desarrolló una investigación de 
tipo exploratorio. 
 
 
6.2.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La finalidad de esta investigación es reunir la mayor información que ayude a 
definir mejor los problemas, identificar las variables más importantes y de esta 
forma poder conocer las alternativas idóneas para el proyecto. 
 
 
En la presente investigación se utilizarán las fuentes primarias para enriquecer la 
información, ya que se establece contacto directo con las personas relacionadas 
con la información a conseguir como los clientes reales que hicieron o se 
encuentran realizando un intercambio internacional y clientes potenciales como 
estudiantes de pregrado,  lo que me permitirá obtener más fácilmente testimonios 
de los actores estratégicos y  del espacio donde se desarrolla la problemática. 
 
 
Fuentes segundarias se hará uso de herramientas como páginas de internet, 
investigaciones y bases de datos del DANE, investigaciones de la UNESCO, entre 
otras que permitan recopilar información relacionada con el proyecto. 
 
 
Acciones, procedimientos y actividades que se llevaran a cabo dentro del 
proyecto: 
 
 
6.2.1. Fase No. 1.  Análisis del Macroentorno y Microentorno. Para evaluar la 
situación actual de la agencia MULTIKULTUR dentro del mercado  de los 
Intercambios Culturales, se llevara a cabo una recolección de la mayor 
información de datos tanto primarios como segundarios. 
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6.2.2. Fase No. 2. Diagnóstico. Análisis de la situación interna y externa de la 
agencia. Análisis de la tendencia actual de los intercambios culturales; se tomara 
información de los antecedentes del mercado, la competencia, el tamaño del 
mercado, tendencias, tasas de crecimiento del segmento meta en este caso los 
jóvenes que desean realizar un intercambio cultural 
 
 
6.2.3. Fase No.3. Matrices. Etapa de diagnóstico. Determinar las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades que tiene la agencia para enfrentarse de 
manera adecuada a sus problemas y competencia. 
 
 
6.2.4.  Fase No. 4. Objetivos de Marketing.  Elaboración de estrategias: con 
base en los diagnósticos realizados se proponen las soluciones a los problemas 
encontrados en el proceso, se realiza el planteamiento de las estrategias que 
permita a la agencia mejorar su funcionalidad. Las estrategias y tácticas 
planteadas dependerán de los objetivos que se quieran alcanzar por parte de 
MULTIKULTUR. 
 
 
6.2.5. Fase No. 5. Evaluación y Control.  Etapas de gestión del plan de 
mercadeo. 
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7. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
Según Juan Domínguez director de calidad de vida de Sura, los jóvenes deben 
realizar un intercambio estudiantil ya sea con el fin de aprender un idioma o para 
afianzar los conocimientos de su propia carrera en una universidad extranjera; ya 
que esta será una gran experiencia para mejorar su autoestima, aumentar su 
autoconfianza y desarrollar varias habilidades. 
 
 
Domínguez señala que muchos de los adolescentes finalizan su bachillerato sin 
saber que quieren para su vida, debiéndose  a que no tienen aún la capacidad o 
madurez para saber que les gusta y es allí donde el intercambio estudiantil puede 
ser la mejor opción para estos jóvenes pues no solo conocerán gente de su misma 
edad que comparten sus mismos miedos y aspiraciones, sino que también podrán 
descubrir su verdadera pasión en la vida, aprenden a ser independientes, 
tolerantes, abiertos a un mundo diferente, hacer su propia comida, tomar un bus 
para ir al colegio y por ultimo hacerse cargo de sus horarios y su tiempo;  aspectos 
que sería un poco difícil acoger estando bajo el yugo constante de sus padres. 
 
 
Domínguez expone cinco tipos de intercambios estudiantiles: 1.) cursos de 
idiomas: estos cursos suelen darse en escuelas privadas o públicas con grupos 
reducidos de estudiantes y en varios niveles de dificultad según  el manejo de 
idioma que tiene el joven. 2.) cursos de verano o invierno: son experiencias para 
jóvenes con edades entre los 13 y 15 años, en los que mediante actividades 
grupales, podrán practicar el idioma escogido y conocer adolescentes de todas 
partes del mundo. 3.) preuniversitarios: son cursos en donde se prepara al 
adolescente para su ingreso a la universidad incluyendo la preparación de 
exámenes en un idioma. 4.) Au pair: programa ideal para los jóvenes que le 
gusten los niños. El joven podrá aprender un idioma y recibir un dinero por parte 
de la familia que lo acoge por su trabajo en las actividades domésticas y el 
cuidado de sus hijos. Este programa ayuda al joven a volverse una persona 
independiente, trabajadora y madura. 5.) campamentos de actividades 
específicas: campamentos donde el adolecente no solo aprenderá un idioma sino 
que también practicara sus hobbies como la fotografía y la cocina. 
  
 
Y por último el autor da unas recomendaciones a los padres, ya que deben ser 
ellos quienes lideren todo este proceso para que su hijo tenga una buena 
experiencia estudiando en el extranjero; para ello es necesario contar con una 
agencia especializada y reconocida en el medio, tomar la decisión en familia de 
cuál es el intercambio estudiantil más adecuado para el adolescente, averiguar 
con anterioridad que tramites debe hacer el adolescente para salir del país y 
finalmente hablar con el joven de que debe cuidar su salud, alimentación y no 
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tomar hábitos malos para su vida como fumar, tomar alcohol o drogas. También 
será bueno comunicarse vía chats o telefónicamente con los padres que estarán a 
cargo del adolescente y explicarle normas y pautas del comportamiento que el 
joven debe seguir en su  nuevo hogar. 
 
 
Los intercambios estudiantiles pueden ser una experiencia inolvidable en la vida 
de muchos adolescentes. Aunque para algunos padres es duro apartarse de sus 
hijos deben concientizarse que a partir de esta experiencia pueden sacar muchas 
cosas positivas para su vida propia, afirma Domínguez.19 
 
 
7.1.  DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
 
El programa de intercambio cultural Au Pair es una modalidad que cubre las 
necesidades del cuidado infantil y las tareas domésticas hoy en día en países 
desarrollados, convirtiéndose está en la mejor opción para los jóvenes que desean 
viajar, aprender un idioma, conocer nuevas culturas y enfrentarse a un mundo 
multicultural y competitivo. 
 
 
El origen del intercambio cultural en Europa se da cuando chicas suecas son 
impulsadas por la iglesia a alojarse en casa de familias en las grandes ciudades 
de Alemania y desde inicios del siglo XIX el termino Au Pair se utilizó en Inglaterra 
para llamar a las jóvenes que se dedicaban a enseñar el idioma ingles durante su 
intercambio en Francia. 
 
 
El programa Au Pair se reglamenta oficialmente con el “Acuerdo Europeo Sobre la 
Colocación Au Pair”, firmado en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1969 por el 
consejo Europeo20y ratificado pocos años después por países como Dinamarca, 
Alemania, Francia, Grecia, Suiza, Italia y España. En el año 1986 Estados Unidos 
de América contempla el programa Au Pair y este es regulado por el Estado; pero 

                                            
19 DOMINGUEZ, Juan. Intercambios estudiantiles.(en línea) blog: calidad de vida. Sura 
(consultado el 25 de febrero de 2014) disponible en internet: 
http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/intercambios-estudiantiles-ventajas-
adolescentes.aspx 
20 Acuerdo europeo sobre la Colocación Au Pair (En línea). En: 
www.judicatura.com/legislacion/1481.pdf  
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en países en vía de desarrollo aún no se cuenta con ninguna  regulación que vigile 
a la hora de acoger un Au Pair.  
 
Según el tratado de Estrasburgo, la colocación Au Pair es la acogida temporal en 
una familia y a cambio de determinados servicios, de jóvenes de países  
extranjeros que desean mejorar sus conocimientos lingüísticos y tal vez 
profesionales, así como su cultura general adquiriendo un mejor conocimiento del 
país donde son acogidos. (Acuerdo Europeo sobre la colocación Au Pair). 
 
 
El sector de intercambios culturales es un mercado  que ha tenido mucho 
movimiento y crecimiento en los últimos años, en especial en el programa Au Pair; 
por consiguiente las agencias de colocación se han ido fortaleciendo y tomando 
experiencia en el campo; tanto así que la lAPA cuenta con más de 170 
organizaciones miembros en más de 45 países en todo el mundo, es decir que 
estas agencias están avaladas y supervisadas por este organismo privado. Sin 
embargo, existen aspectos negativos y positivos por parte de los jóvenes que han 
vivido esta experiencia ya que muchos de estos afirman que las agencias como tal 
no velan por su bienestar en el país donde son acogidos. 
 
 
7.2. SERVICIOS OFRECIDOS POR LA AGENCIA MULTICULTUR 
 
 
La agencia MULTIKULTUR  ofrece cuatro modalidades de intercambio: 
 
 
Voluntariado en el Extranjero 
 
 
Ser voluntario multicultural en diversos países del mundo consiste en hacer parte 
de proyectos sin ánimo de lucro, donde se necesita ayuda como por ejemplo, 
instituciones sociales (hogares de niños, escuelas, centros de adultos) o si no 
juegas hacer voluntario con los animales y la conservación de la naturaleza y en 
algunos países en proyectos culturales (museos, sector de la salud). 
 
 
Para ser voluntario no existe límite de edad máxima pero si tener su mayoría de 
edad, sus únicos requisitos es que su estado de salud permita una estancia en el 
extranjero, se necesita de la iniciativa, creatividad, voluntad para ayudar, ser una 
persona tolerante, flexible, simpática, cálida y con capacidad de adaptación. 
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Se puede ser voluntario en Asia, África y América Latina, donde se puede elegir 
entre más de 300 proyectos en todo el mundo dependiendo de los intereses 
personales y compromiso que se tenga como voluntario. 
 
 Existen varias razones por las cuales las personas deciden involucrarse como 
voluntarios en el extranjero, entre ellas desarrollar su personalidad, mejorar sus 
habilidades lingüísticas, descubrir un país nuevo, experimentar nuevas culturas 
viviendo su cotidianidad y por supuesto  ganar experiencia para colocar en su 
currículo. 
 
 
El intercambio como voluntario permite planear viajes, excursiones y recorrer el 
país destino para que lo conozca a fondo ya  que su trabajo será de lunes a 
viernes y tendrá completamente libre los fines de semana. 
 
 
El voluntario también podrá asistir a un curso de idiomas el cual será costeado por 
el mismo con excepción en el caso de América Latina el curso hace parte del 
programa. 
 
 
7.2.1. Work and Travel.  Intercambio cultural donde se combina el trabajo con 
los viajes, donde los participantes tienen la oportunidad de conocer las diversas 
facetas de un país, experimentar la vida cotidiana, viajar por el país anfitrión, 
mejorar sus conocimientos del idioma del país de acogida, adquirir una 
experiencia laboral; además contara con un dinero que le ayudara a financiar una 
parte de su aventura en un mundo cada vez más internacional  y multicultural. 
 
 
Como requisito el participante debe tener un visado dependiendo de su país de 
acogida, para esta información y documentación MULTIKULTUR brinda la mejor 
asesoría. 
 
 
MULTIKULTUR ofrece este programa en países como: Australia, Inglaterra, 
Canadá, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega y los EE.UU. El tiempo de estancia 
depende del país anfitrión pero por lo general son 12 meses. 
 
 
Como parte del trabajo y su estancia el participante tiene la oportunidad de ejercer 
una variedad de trabajos ocasionales dependiendo del país se les ofrece la 
temporada y los puntos de demanda locales en agricultura, industria alimentaria, 
turismo y hostelería. 
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Conseguir un buen trabajo depende de la experiencia del participante, habilidades 
en el lenguaje y la configuración personal. 
 
 
Si se desea realizar el programa Work and Travel los participantes se deben poner 
en contacto con la agencia alrededor de de 6 meses antes de su fecha deseada 
de salida ya que MULTICULTUR trabaja en todos los países de acogida junto con 
sus asociados profesionales que le apoyan a los participantes en su trabajo y la 
búsqueda de vivienda.  
 
 
7.2.2. Au Pair.  El programa de intercambio Au Pair significa usted ayudar una 
familia en el cuidado de sus hijos y con algunas tareas domésticas y a cambio 
usted recibirá ser parte de sus vidas y su cultura. 
 
 
La modalidad Au Pair ofrece una manera asequible de vivir en el extranjero, 
explorar nuevos horizontes, mejorar sus habilidades lingüísticas, conocer una 
nueva cultura y una forma de vida durante una estancia de 9 a 12 meses. 
 
 
Los participantes de este programa deben ser personas que les gusten los niños e 
ir de manera responsable y amorosamente a tratar en el extranjero con ellos y su 
familia, se debe tener como mínimo 18 años de edad, buen conocimiento del 
idioma local, carnet internacional de conducir, no fumar y tener experiencia con el 
cuidado de niños. 
 
 
Las tareas de un Au Pair en una familia de acogida dependen de la edad de los 
niños y de los deseos de la familia, en cuanto al cuidado de los niños puede usted 
dar rienda suelta a su creatividad y como es un miembro mas de la familia por lo 
tanto debe realizar algunas tareas del hogar, como limpiar, pasar la aspiradora, 
preparar comidas ligeras y hacer pequeñas compras en el supermercado. 
 
 
Las horas de trabajo de un Au Pair dependen del país de acogida ya que en unos 
es de 24 a 30 horas semanales y en algunos países es de 40 a 45 horas 
semanales. 
 
 
La familia de acogida proporciona al Au Pair un dinero para sus implementos 
personales, el alojamiento, alimentación, seguro médico, ayuda con el transporte 
para ir al curso de idiomas y en algunos casos proporciona un dinero para ayudar 
en el pago del curso. 
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7.2.3. Aventura.  Es un programa perfecto y dedicado a las personas que 
quieren viajar al extranjero y experimentar emociones diferentes, residiendo en 
medio de la naturaleza, divertirse con los animales y tener unas grandes 
vacaciones. 
 
 
Aventura ofrece la oportunidad de ver el mundo desde una nueva perspectiva y 
para ser participante de este programa se debe estar sin duda abierto a cosas 
nuevas para mantener al aire libre, interesarse por las culturas antiguas, la 
arquitectura y por su puesto los animales. 
 
 
Este programa es atractivo para todas las personas procedentes de todo el mundo 
que les guste vivir una aventura encontrando personas que comparten sus 
ideales, que disfrutan de la naturaleza, la historia y los animales. 
 
 
7.2.4. Práctica y pasantía. Hoy en día es muy importante para los empleadores 
poner gran énfasis en la experiencia laboral práctica y buen conocimiento de 
idiomas extranjeros.  
 
 
Por lo dicho anteriormente Multikultur ofrece esta modalidad de intercambio para 
las personas que deseen ampliar su experiencia de trabajo para complementar su 
currículum a través de una oferta de prácticas donde además pueda perfeccionar 
sus conocimientos del idioma. 
Multikultur ofrece En Francia, Bélgica e Italia, prácticas remuneradas en el sector 
de la restauración y la hostelería.  
 
 
En África del Sur, las personas tienen la oportunidad de obtener una muestra con 
una oferta de prácticas en una variedad de áreas de trabajo, sin embargo, estas 
prácticas no son remuneradas, ya que sólo es para realizar prácticas no 
remuneradas es posible en Sudáfrica, para ser concedido el visado.  
 
 
Estas prácticas son reconocidas en la mayoría de colegios y universidades como 
una pasantía. 
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7.3. POBLACION META A LA QUE ATIENDE. 
 
 
La agencia MULTIKULTUR ofrece planes de intercambios a jóvenes de 18 a 29 
años de edad, de estrato socioeconómico medio y medio alto que quieran vivir una 
nueva experiencia educativa  o si es el caso laboral en el país que más les 
interese, convirtiéndose esto en el puente a la educación de alto nivel. 
 
 
Estos programas de intercambios ofrecidos por la agencia MULTIKULTUR van 
dirigidos a jóvenes que quieren dar un paso a una mejor educación y culturalizarse 
con otros jóvenes aprendiendo un idioma. 
 
7.4. ¿POR QUE MULTIKULTUR? 
 
 
Si de intercambios culturales se trata  la agencia MULTIKULTUR ofrece una 
estancia en el extranjero bien planificada y con experiencia, cuenta con agencias 
aliadas en todo el mundo especialistas en el campo de programas de intercambio 
ya sea como Aupair, trabajo voluntario o Work and Travel . 
 
 
7.4.1. Apoyo individual en el país proveniente y en el país anfitrión. La 
agencia da gran importancia a tener bien cuidado a cada uno de los jóvenes 
desde el momento de la prestación de solicitud para su posterior colocación y 
ubicación por lo tanto los jóvenes están previamente preparados y en el país 
destino contara con el apoyo de una agencia aliada dispuesta a colaborar en toda 
su estancia. 
 
 
7.4.2. Ayuda con preguntas y problemas.  Para que una estancia tenga éxito, 
la agencia MULTIKULTUR ayuda a los jóvenes en la realización de algunos 
asuntos formales, como apoyo para la solicitud de visado, búsqueda de un vuelo 
adecuado, propuestas de seguros internacionales. 
 
 
Se acompaña al joven después de su llegada al país de acogida a través de 
correos electrónicos y llamadas telefónicas donde se manifiesta el bienestar del 
joven y la disposición para responder a preguntas y problemas. 
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7.4.3. Las familias y los proyectos de acogida seleccionadas.  En el caso del 
programa Au Pair cada una de nuestras familias de acogida en el extranjero son 
elegidas cuidadosamente por las agencias asociadas en función de criterios 
específicos que se acoplen al joven. 
 
 
Esta cuidadosa selección  también aplica para el programa de Voluntario, nuestros 
socios están en contacto constante con los proyectos individuales para así tener 
una visión permanente de su vida cotidiana y los acontecimientos en su entorno, 
ya que es importante que el Voluntario se sienta cómodo en el proyecto para que 
de esta manera todo marche con mayor eficacia posible. 
 
 
7.4.4. Red global de agencias asociadas de gran experiencia. 
MULTIKULTUR trabaja con socios de la industria con experiencia a nivel mundial 
estrechamente durante años lo que asegura una ejecución profesional y la 
adecuada supervisión. 
 
 
7.4.5. Pertenencia a organizaciones nacionales e internacionales 
reconocidas paraguas.  La agencia MULTIKULTUR es miembro de varias 
organizaciones reconocidas, como la SIP (Organización Internacional del Au Pair) 
y la WYSE (Student & Educational Mundial Juvenil de Viaje). El primero se 
establece las normas generales en el intercambio internacional de Aupair. 
 
 
Estos estándares le dan la seguridad necesaria para su estancia en el extranjero. 
 
 
7.4.6. Proporcionar contactos con los participantes actuales y antiguos. A 
petición se puede proporcionar se ponga en contacto con otros participantes de su 
programa que se originan en el mismo periodo o ya sea  su país de acogida. Esto 
le permite darse un panorama con respecto a su programa elegido o preparar 
conjuntamente su estancia en el extranjero que con otros participantes.  
 
 
7.4.7. MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA UBICACIÓN AU PAIR  

 
 

Desde hace 19 años MULTIKULTUR recibió un permiso especial para la 
colocación de Aupair, siendo una de las primeras agencias privadas de Alemania, 
por lo tanto es una agencia con experiencia en este campo para brindar a los 
jóvenes la mejor asesoría.  
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La agencia MULTIKULTUR, es la agencia de intercambios privada con el 
programa de “AU PAIR”  en Alemania con más reconocimiento,  atendiendo a más 
de 400 familias que requieren de un Aupair. 
 
 
Anualmente viajan 900 jóvenes que participan en estos programas de intercambio 
en otros países europeos y en el extranjero de estos 900 el 35% son hombres es 
decir que  aproximadamente 297 son hombres. 
 
 
Figura 6. Gráfica 1. Hombres y Mujeres que viajan anualmente con 
MULTIKULTUR 
 

 
 
 
Fuente: agencia MULTIKULTUR. 
 
 
Países a los que más viajan los jóvenes por medio de MULTIKULTUR: 
Australia, Bélgica, Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, países bajos, suiza, Suecia, 
España, EE.UU, Sudáfrica, Brasil, china y  costa rica. 
 
 
7.5. MERCADO REAL 
 
 
Análisis de la indagación con los jóvenes que realizaron o están realizando un 
intercambio internacional  estudiantil con la agencia Multikultur. 
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HOMBRES Y MUJERES QUE VIAJAN 
ANUALMENTE  CON MULTIKULTUR 
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La indagación tiene como objetivo conocer acerca del servicio que brinda la 
agencia MULTIKULTUR, los problemas, ventajas y oportunidades que trae realizar 
un intercambio internacional, cultural y estudiantil. 
 
 
La encuesta  realizada con los clientes reales revelo que el 75% de los jóvenes 
decidieron irse a otro país de intercambio porque querían aprender un nuevo 
idioma, conocer una cultura, abrir nuevos horizontes y tener mejores 
oportunidades laborales y el 25% restante de la totalidad de los jóvenes decidieron 
irse de intercambio solo por tener mejores oportunidades laborales.  
 
 
Figura  7. Gráfica  2.   Motivos de Intercambio 
 

 
 
 
La gráfica nos permite visualizar cuáles son las principales causas por las cuales 
las personas hacen intercambios  
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

75 
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Figura 8. Gráfica  3. Por qué medio conocieron la Agencia MULTIKULTUR? 

 
 
El 75% de los jóvenes conoció a la agencia MULTIKULTUR por una agencia 
aliada en Colombia y el 25% la conoció vía internet. 
 
 
Al darle a los jóvenes unos factores que pudieron tener importancia a la hora de 
tomar la decisión de irse a otro país de intercambio con la agencia Multikultur; 
entre la sumatoria total de la puntuación que dieron a cada uno de dichos factores, 
la relación costo beneficio se calificó como principal factor, siguiendo la calidad del 
servicio, la experiencia, los testimonios y la variedad de países destinos. 
 
 
Figura  9. Gráfica  4. Factores que influyen en la toma de decisiones para irse 
a otro país con la agencia Multikultur 
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Figura  10.  Gráfica  5. Ciudades de Intercambio 
 

 
 

El 87% de los jóvenes viajó a Alemania para realizar el intercambio estudiantil y el 
12.5 restante viajo a Australia. El 80% de los jóvenes encuestados viajaron bajo la 
modalidad Au Pair, 10% como voluntariado y 10% Work and Travel. 
 
 
Figura  11.  Gráfica  6. Calificación en cuanto a falencias de la Empresa 
MULTIKULTUR. 

 
 
 

Al preguntarle a los jóvenes que falencias creen que tiene la agencia 
MULTIKULTUR en cuanto a servicio; el 50% opinan que es la poca preocupación 
por su bienestar en el país destino, siguiendo el 25% con falta de apoyo para 
preguntas y problemas presentados en el país destino, el 12,5% demora en la 
colocación en el país destino y el 12,5% opinan que Ninguna de las anteriores. 
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Figura  12. Gráfica  7. Calificación a la Agencia Multikultur 

 
 

Se le pidió a los jóvenes dar una calificación de 1 a 5 a la agencia Multikultur 
donde 1 era la calificación más baja y 5 la más alta en cuanto a servicio y el 75% 
le dieron un 3 de calificación, siguiendo el 12,5%  dándole una calificación de 4 y 
el 12,5% restante le dio un 2. 
 
Figura  13.  Gráfica  8. Opinión de los jóvenes sobre el intercambio 
 

 
 
 

El 75% de los jóvenes opina que un intercambio internacional, cultural y estudiantil 
trae grandes ventajas como: Aprender un idioma, crecer personalmente y 
espiritualmente, conocer una cultura, conocer jóvenes de todo el mundo y ser más 
competitivo laboralmentel 62,5% de los jóvenes mencionaron estar satisfechos 
con respecto al servicio brindado por parte de la agencia antes y durante su 
intercambio, el 25% se sintieron muy satisfechos y el 12,5% indiferentes. 
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Figura  14.  Gráfica  9. Promover Intercambios 
 

 
 
El 100% de los jóvenes están dispuestos a promover los intercambios 
internacionales, culturales y estudiantiles 
 
 
Figura  15. Gráfica  10. Recomendación a la Agencia Multikultur. 
 

 
 

 
El 87,5% de los jóvenes recomendaría a la agencia Multikultur a todos aquellos 
interesados en vivir una experiencia inolvidable durante su periodo de intercambio. 
 
 
El 12,5% de los jóvenes que mencionaron que no recomendarían a la agencia 
Multikultur para vivir la experiencia de un intercambio, dicen que el motivo es por 
la falta de preocupación por su bienestar en el país destino. 
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8. ANALISIS DE LA CATEGORIA 
 

 
8.1. CRECIMIENTO DE LOS INTERCAMBIOS A NIVEL MUNDIAL 

 
 

Los intercambios culturales y estudiantiles es una  tendencia educativa que ha 
acrecentado el 80%, porque sus beneficios incluyen ampliar sus horizontes 
laborales mejorando su currículo , aprender un idioma y sus conocimientos 
lingüísticos, conocer y vivir otras culturas, se disfruta de una experiencia personal 
única que ayuda a los jóvenes a madurar y tomar decisiones de forma autónoma, 
favorece la formación personal y las capacidades sociales, al regresar a su país se 
muestra como una persona flexible y que toma iniciativas. 
 
 
Según el director de la fundación Aupair Huellas Latinas en el caso de la 
modalidad AU PAIR esta se muestra en los últimos años como la manera más fácil 
y de poco presupuesto para que un joven viva esta experiencia ya que tiene 
muchos beneficios como lo es: estudio, alimentación, vivienda y una mensualidad 
económica que retribuye su servicio como niñera/o y aseguran el bienestar de la 
“Aupair”, por esta razón cada semana 5 personas aproximadamente viajan, siendo 
Colombia uno de los países en Latinoamérica que más niñas “Aupair” envía al 
exterior. 
 
 
Cada año en Colombia viajan alrededor de 70 a 150 mujeres y dos hombres cada 
semestre, entre los sitios más buscados para viajar se encuentra Alemania y 
Francia, por ser los países pioneros en esta modalidad de intercambio cultural. 
 
 
8.2. PANORAMA DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN AMÉRICA LATINA 
 
 
Según el informe de 2008 revelado por la UNESCO, de los 2,9Millones de 
estudiantes internacionales que se desplazan, 5% provienen de América Latina 
(131 067), es decir una proporción todavía muy modesta pero cuyo  porcentaje  ha 
progresado de 20,8% los últimos cinco años. En relación con los otros continentes, 
se trata de un crecimiento de casi  2% desde hace 10 años. La estabilidad 
económica general del continente latino americano, apoyada por la 8tva economía 
mundial, la del Brasil, la relativa estabilidad política de los países de esta zona, la 
emergencia de una clase media que aspira a una mejor educación para sus hijos y 
la internacionalización de las estructuras universitarias locales deberían hasta 
2020 aumentar esta tendencia y reforzar el lugar del continente latino-americano 
en la movilidad estudiantil internacional. 
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Según el estudio de la UNESCO con 53007 estudiantes inscritos en sus 
universidades, los Estados-Unidos siempre son el primer destino de estudios del 
continente latino-americano.  Aunque se puede notar una ligera baja desde 2004 (-
3,8%),  hay que recalcar que los Estados Unidos representan siempre 40% de la 
movilidad latino-americana en el mundo y dos veces más  que sus primeros 
competidores (Cuba y España). 
 
 
Cuba  - y a menor escala desde 1998  Venezuela – ofrece ahora  una alternativa 
fuerte a la movilidad captada hasta el presente solamente por los Estados Unidos. 
Manifiesta desde hace 5 años una progresión del 142%, con lo que  casi duplica el 
número de estudiantes latino americanos. Aun cuando esta movilidad latina 
responde a una sensibilidad política compartida (Venezuela y Bolivia 
esencialmente), cabe notar que Cuba ofrece desde numerosos puntos de vista un 
sistema educativo de calidad y programas de becas ambiciosos que atraen cada 
vez más  estudiantes latino americanos en sus universidades. 
 
 
España, ocupando el tercer lugar de la movilidad latino americana con 19392 
estudiantes, tiene un aumento espectacular particularmente desde 2007 (casi 
doblado entre 2007 y 2008, seguramente ligado a un reajuste estadístico interno 
pero  significativo de la penetración ibérica en América Latina). La comunidad 
estudiantil latino americana en sus universidades representa más del 50% de sus 
estudiantes internacionales cuando para los Estados Unidos,  Francia y 
Alemania,  representa solamente respectivamente  9%, 5% y 4%. La creación de 
la Agencia de promoción española «Universidades.es» desde 2009 debería 
consolidar la capacidad de atracción de su enseñanza superior, en América Latina 
y singularmente en Brasil que manifiesta desde hace 2 años  esfuerzos de 
marketing importantes. Por eso, parece que ciertas universidades españolas, en 
presencia de esta forma de «ghetto» toman sus distancias en relación con la 
captación natural de estudiantes hispanófonos y apoyan  una más amplia 
diversificación  de los estudiantes internacionales. 
 
 
Con 12488 estudiantes latino americanos en sus establecimientos,  Francia ha 
sido destronada en 2008 por España y llega al 4to lugar de los países destinarios 
de los estudiantes de este continente. Sin embargo, a  diferencia de Alemania y de 
Gran Bretaña sus principales competidores, es la única que tiene desde 2004 un 
crecimiento regular y continuo  de 35%. Pero, hay que subrayar que solamente 5% 
de sus estudiantes internacionales, lo que corresponde a los latino americanos en 
Francia, es todavía marginal. El primer país latino-americano con mayor número 
de estudiantes  en Francia fue Brasil pero en… 16avo puesto con 4168  en 
2009/2010, seguido en el 25avo lugar por Colombia (2916) y en el 29avo puesto por 
México (2272). Estas márgenes de progresiones  son entonces importantes 
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teniendo en cuenta que  Francia es conocida por una movilidad de calidad, 
sobretodo orientada hacia el nivel de maestría y doctorado con una multitud  de 
instrumentos de cooperación competitivos. En este caso Francia se diferencia de 
España que atrae más en primer ciclo y tiene una movilidad esencialmente 
individual y de larga duración. Aquí, se reconocen las características de la 
movilidad tradicional hacia Francia de sus antiguas colonias. 
 
 
También los buenos resultados de Australia cuya atracción está en continuo 
aumento (+44% en 5 años) y que ofrece una alternativa rebuscada para los 
estudiantes latino-americanos con destinaciones tradicionales anglo-sajones. En 
realidad, algunos países se benefician de una tradición de inmigración secular 
implantada o de una resaca de inmigraciones relacionadas a las contingencias 
políticas históricas de un país. 
 
 
8.2.1. Los estudiantes latino americanos en Francia.  Según la Unesco el 
perfil del estudiante latino americano en Francia es una mujer, que va estudiar en 
el marco de un ciclo completo en prioridad en  derecho y hasta poco en medicina. 
Sin embargo, la apertura en estos cinco últimos años de los estudios de ingeniería 
y en menos proporción, de los estudios   de management, transforma poco a poco 
la movilidad hacia un perfil masculino y una movilidad más corta de un año. Eso es 
particularmente verdad por Brasil,  México y Colombia 
 
 
Este estudio revelo que la movilidad latino americana concierne en 2009 tres 
países mayores, Brasil,  México y Colombia.  Brasil se queda de todas maneras 
en el primer lugar de la movilidad  (2931 estudiantes brasileros en Francia y 2600 
visas entregadas) con una progresión del 38% desde hace  5 años. Una diferencia 
importante aparece entre  México y Colombia cuando se considera los flujos 
anuales de los estudiantes (números de visas entregadas anualmente) o los 
stocks (número de estudiantes inscritos en los establecimientos franceses). 
Efectivamente, considerando los primeros, México se descarta netamente 
de  Colombia con cerca de 2209 visas estudiantiles entregadas contra 1518 para 
el  segundo. En cambio, Colombia sobrepasa México con 2200 estudiantes en 
Francia contra 1546 para México, consecuencia de una estadía más corta en 
Francia de los estudiantes mexicanos (un semestre) y de una movilidad sobre todo 
custodiada a través de los acuerdos de intercambios.  
 
 
Colombia queda todavía un país esencialmente de flujo individual. Está orientada 
hacia los estudios del Francés Lengua Extranjera  (FLE) o de Ciencias Humanas y 
Sociales, pero considerando su tamaño y su peso demográfico, el país expresa en 
relación a los mastodontes brasileros y mexicanos el mejor record de movilidad 
hacia Francia. Una mejor percepción de este país hacia los establecimientos 
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franceses, la cualidad reconocida  de su sistema  universitario y de las misiones 
universitarias francesas cada vez más numerosas  debería poco a poco 
transformar la movilidad de este país y acercarla a sus competidores directos 
brasileros y mexicanos. 
 
 
El país que tiene el más fuerte crecimiento de movilidad hacia Francia en 2009 
es Perú con un aumento de 71,7% en relación a 2005 con una presencia peruana 
en Francia de 1076 estudiantes. Así, es la cuarta comunidad estudiantil  latino-
americana en Francia, lo que significa según los indicadores un alcance notable. 
Otro país que se ubica bien dentro de la estrategia internacional de las 
instituciones francesas es Chile. A pesar de que tiene menos visas que su vecino 
andino en Francia (724) el número de visas estudiantiles entregadas aumenta 
regularmente (389 en 2009 contra 327 en 2005) debido a la diversidad de los 
acuerdos de cooperación y al programa preciso de becas del gobierno chileno  
que tocará 1000 becados chilenos en Maestrías y   Doctorados hacia Francia de 
aquí 5 años. Sin embargo hay que tomar en cuenta las orientaciones del nuevo 
Presidente chileno y de los objetivos del nuevo Ministro de educación. 
 
 
Argentina, después de varios años de relativa discreción, vuelve a encontrar un 
lugar selecto en las políticas internacionales de las universidades francesas. La 
movilidad hacia Francia mejoró netamente desde hace 2 años, 300 visas han sido 
entregadas  en 2006 y 382 en 2009. Hay cerca   de 720 estudiantes argentinos 
actualmente inscritos en los establecimientos franceses. Es uno de los 
pocos  países latino-americanos de esta importancia que sufre una baja  de 2,3% 
desde hace 5 años. En este país que se beneficia de una fuerte tradición histórica 
de cooperación e investigación con las universidades y los laboratorios franceses 
y que goza de una buena reputación reconocida, la progresión de la movilidad 
estudiantil hacia Francia debería subir de nuevo, considerando además que la 
dura crisis económica de los últimos 5 años parece alejarse gracias a la 
integración económica con su poderoso vecino brasilero. 
 
 
Las cifras de estancia de los estudiantes venezolanos en Francia se encuentran 
en fuerte alza  (cerca de 485 en 2009) y el número de visas entregadas  ha 
aumentado de 63,3% en 2009 con relación a 2005 alcanzando el record de 454 
visas. Los programas de becas del Estado (programa de 1000 becas) hacia 
Francia a nivel de Licenciatura y Maestría son los instrumentos prometedores de 
crecimiento .El aumento del número de visas en 3 años resulta ser la prueba. La 
movilidad se ubica hoy esencialmente – para no decir exclusivamente – en un 
cuadro político determinado de intercambios académicos, vía el programa de 
becas mencionado. 
 
 



 

66 
 

Ecuador (344) y Bolivia (245), aunque más modestos, tienen sin embargo una 
presencia en progresión en los establecimientos franceses en 2009. El número de 
visas estudiantiles entregadas en Ecuador ha aumentado más o menos de 60% en 
5 años (340 en 2009). En cambio para  Bolivia, la tendencia está ligeramente en 
baja (114).21 
 
Analizando la información anterior América Latina representa para la Agencia 
MULTIKULTUR una franja de atracción privilegiada, debido a que la movilidad 
estudiantil en este continente va en un disparado crecimiento en consecuencia de 
la globalización y el deseo de tener una educación de alta calidad para enfrentar a 
un mundo competitivo laboralmente. 
 
 
 En cuanto a Colombia según el último informe del DANE sobre las entradas y 
salidas de los colombianos hacia el extranjero, como se puede observar en el 
siguiente cuadro la mayor parte de los Colombianos que salieron lo hicieron por 
motivo de turismo,  seguidamente por motivos de trabajo y negocios; luego se 
registran las salidas por motivos de estudios en el extranjero donde se muestra 
que son más los colombianos que salen a realizar un estudio en el exterior 
(40.780) que los que entran (1352). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

21Panorama de la movilidad estudiantil en América latina (en línea) UNESCO (consultado 
el 25 de marzo de 2014). Disponible en internet: 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2729:pa
norama-de-la-movilidad-estudiantil-en-america-latina&catid=194&Itemid=746. 
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Tabla 1. .Entradas y salidas de colombianos, según motivo de viaje 2010. 

 
 
También según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) dice en la última estadística publicada con 
datos del año 2010 que 3,6 millones de jóvenes se han decidido a hacer las 
maletas y empezar su aventura universitaria fuera de sus países.  
 
 
La mayoría de ellos han optado por dirigir sus pasos hacia las universidades de 
habla inglesa, de esta forma Estados Unidos lidera el ranking recibiendo al 20%de 
esos universitarios viajeros seguido de Reino Unido  con el 11% y Australia con un 
8%.  
 
 
Estos más de tres millones de estudiantes „desplazados‟ no son solo una fuente 
de riqueza cultural y conocimiento para los países que los acogen en plena era de 
la globalización, son también una gran aportación económica.22 

 
 
 
 

                                            
22 UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). 

http://estudios-internacionales.universia.net/index.html
http://estudios-internacionales.universia.net/index.html
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8.3. AU PAIR LA ÚLTIMA TENDENCIA EN ALEMANIA 
 
 
Según un estudio realizado por Bildungsweb Media GmbH23   hoy día es muy 
importante hablar lenguas extranjeras en un mundo globalizado y ser Au Pair es 
una alternativa a los viajes del habla y de intercambio de estudiantes. 
 
 
 Au pair es vivir la experiencia de un intercambio cultural que se basa inicialmente 
en los intereses individuales de cada persona donde en última estancia ambas 
partes se benefician tanto la familia de acogida como el Au Pair. 
 
 
El estudio revela que no todo el mundo puede permitirse el lujo de un intercambio 
estudiantil costoso o un viaje de estudios caro; por lo tanto la Au pair es una forma 
barata pero buena de aprender un nuevo idioma y la cultura de primera mano. 
 
 
El Bildungsweb Media GmbH expone que el intercambio bajo la modalidad Au 
Pairestá en ascendente; la comprensión internacional y los intercambios 
mundiales se han convertido en el nuevo milenio con los términos y las 
competencias clave. Al hablar estadísticamente los números revelan a la vez el 
interés creciente por una estancia Aupair  y la agencia Federal de empleo eleva 
que en 1998 unos 8000 Au Pairs se colocaron en el extranjero y en el 2006  ya 
habían más de 20000 agencias de Au Pair.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 Bildungsweb Media GmbH: Empresa de reciente creación en el espacio en 
línea. Persiguiendo el objetivo, los visitantes de su información y portales de comparación 
de asistencia independiente para ofrecer la selva del panorama educativo. 
24 Au pair la última tendencia en Alemania (en línea) consultado el 02 de Abril de 2014. 
Disponible en internet:  http://www.aupair-vergleich.de/information/ueberblick/historische-
entwicklung.html 
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8.4. CICLO DE VIDA DE LA AGENCIA MULTIKULTUR 
 
 
Figura  16.Vida de la Empresa 
 

 
 
 
La agencia MULTIKULTUR lleva desde 1994 en el mercado, siendo de las 
primeras agencias privadas en Alemania que contaba con el permiso especial 
para la colocación de aupair extranjeros en familias Alemanas. 
 
 
 Desde 1997: la agencia se amplió el programa de aupair a otros países 

Europeos. 
 Desde 1999: se promociona y se lleva a cabo el alquiler de Au Pair en los 

EE.UU. 
 Desde 2000: La agencia MULTIKULTUR se hace miembro de la SIP 

(Organización Internacional del Au Pair). 
 Desde 2000: MULTIKULTUR implementa el programa Au Pair y Work And 

Travel en Australia. 
 Desde el 2002: llega el programa de Voluntariado a Sudáfrica. 
 Desde 2002: adquisición de las familias anfitrionas Alemanas apoyan la 

Agencia GIJK (Sociedad para los contactos internacionales de la juventud). 
 Desde el 2003: se implementa el programa Voluntariado al pais Ecuador.  
 Desde 2005: la agencia implementa el programa de Voluntariado en Brasil y la 

India; también el programa de Work and Travel y Au Pair en Nueva Zelanda. 
 Desde 2006: se ofrece el programa de voluntariado en Argentina Y Tailandia. 
 Desde 2007: programa de voluntariado en Costa rica y se ofrecen pasantías en 

Sudáfrica. 

MULTIKULTUR 
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 Desde2008: work and Travel en EE.UU. 
 Desde 2009: programa de Voluntariado en Kenia y Perú. Work and Travel en 

Canada. 
 Desde 2010: se ofrece el programa de voluntariado en Vietnam, Nepal y China. 
 Desde 2011: Work andTravel y Pasantías en Islandia y  Noruega.Work and 

Travel, Voluntariado en  Indonesia y Ghana, Au Pair Escocia, Au Pair de China 
 Desde 2012: Programa de Aventura en África del Sur, Au Pair en Bélgica, el 

voluntariado en Bolivia y Panamá 
 
 
A lo largo de su funcionalidad la agencia MULTIKULTUR  ha ido ampliando sus 
programas a diferentes países del mundo, con el único fin de ampliar su servicio y 
prestarlo a los miles de jóvenes que quieren realizar un intercambio cultural y 
estudiantil. 
 
 
Desde hace 20 años la agencia ha prestado su servicio con eficacia y satisfacción 
a miles de jóvenes de todo el mundo, queriendo seguir creciendo y ampliando su 
portafolio de países destinos para continuar promoviendo el multiculturalismo y la 
educación. 
 
 
Basado en lo anteriormente dicho, se puede concluir que la agencia 
MULTIKULTUR  en estos momentos está en la etapa de crecimiento  y 
aceleración, ya que a pesar de tener clara su ventaja competitiva , tener una 
buena cartera de clientes satisfechos y su largo funcionamiento como  agencia 
privada de colocación de Au Pairs y programas de intercambios culturales  hasta 
ahora empieza a expandirse abriendo nuevos mercados y mejorando los 
existentes y espera ser reconocida a nivel mundial no solamente en Alemania. 
 
 
8.5. ESTACIONALIDAD 
 
La agencia MULTIKULTUR tienen 2 ciclos durante el año, el primer ciclo es de 
diciembre a febrero y el segundo ciclo es de mayo a julio. Los jóvenes escogen 
estas fechas para viajar a otro país de intercambio porque es en estos meses 
donde terminan el semestre en la Universidad o simplemente prefieren estos 
meses para iniciar su periodo de intercambio.  
 
 
8.6. RENTABILIDAD DEL MERCADO 
 
 
El mercado de las agencias de intercambio ha ido creciendo notablemente en los 
últimos años y por ende su rentabilidad es mucho más alta, esto se debe al cuento 
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de la globalización y el multiculturalismo; los jóvenes están viendo la necesidad de 
aprender un idioma para entrar a competir en el mundo laboral. 
 
 
Las agencias de intercambios ofrecen al viajero la mejor asesoría y servicio 
completo para que ellos tengan la oportunidad de elegir la modalidad que más le 
convenga, dándoles la seguridad de que su experiencia durante su intercambio 
será satisfactoria, este es el valor agregado de las agencias de intercambios 
internacionales frente a las organizaciones que brindan servicios similares, lo que 
hace rentable a la categoría y se puede lograr una acreditación por parte del 
viajero demostrada en el voz a voz después de haber vivido el periodo de 
intercambio.  
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9. ANALISIS DEL ENTORNO 
 
 

9.1. MACROENTORNO 
 
 

El desarrollo del sector turístico en cuanto a intercambios  es un fenómeno que se 
ha disparado últimamente como consecuencia de toda una serie de factores, entre 
los que cabe destacar la creciente globalización, los cambios en la demanda, la 
flexibilidad en los trámites de fronteras y la competencia laboral. 

 
 

9.1.1. Factor Político. Este factor analiza todos los detalles políticos-legales que 
afectan marcadamente las decisiones tomadas dentro de una organización. 
 
 
Para las agencias de intercambios existen varios entes reguladores dependiendo 
del  tipo de intercambio que ofrece la empresa; ya sea que brinde  programas tales 
como AuPair, trabajo y estudios en el exterior  se debe estar avalada por la IAPA 
organización que tiene como objetivo promover dichos intercambios a nivel 
internacional y se especializa en la prestación de servicios de intercambios a nivel 
mundial. 
 
 
En el caso de la agencia MULTIKULTUR esta se encuentra avalada también por 
trabajar en conjunto con la confederación WORLD YOUTH STUDENT & 
EDUCATIONAL TRAVEL (WYSET); la cual es una asociación dedicada a apoyar 
a la industria mundial y la conexión de las organizaciones que sirven a millones de 
jóvenes que viajan a estudiar y trabajar.  
 
 
Además, la agencia MULTIKULTUR está asociada a DIE GÜTEGEMEINSCHAFT 
AU PAIR DEUTSCHLAND y tiene el etiquetado en una alta calidad en la 
intermediación y asistencia Au Pair mediante el procedimiento reconocido de la 
etiqueta RAL de calidad; confirmando de esta manera la transparencia en lo 
inherente a las familias anfitrionas y a los jóvenes interesados en una maravillosa 
estancia como Au Pair en Alemania. 
 
 
9.1.2. Factor Económico. Consiste en los factores que afectan el poder de 
compra y los patrones de gasto de los consumidores. El poder de compra 
depende del ingreso, el precio, los ahorros y el crédito del momento; los 
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mercadólogos deben conocer las principales tendencias económicas, tanto en el 
ingreso como en los cambiantes patrones de gastos de consumidores.25 
 
 
Cuando se habla de la posibilidad de ir de intercambio y aprender nuevos idiomas, 
realizar un postgrado o una especialización en el extranjero, los colombianos se 
limitan al pensar en cuánto dinero se debe tener, donde se va a vivir y cómo se va 
a trabajar para subsistir mientras se estudia; estos son factores que si se suman, 
el presupuesto que se debe tener para viajar, las esperanzas se van perdiendo. 
 
 
Y es que en la actualidad un profesional que no sea bilingüe pierde muchas 
oportunidades de crecer y de tener un cargo empresarial de alto nivel, pues este 
tema del segundo idioma se ha vuelto casi una obligación. 
 
 
Pero hoy día existen muchas maneras de viajar al exterior y vivir un intercambio 
estudiantil y cultural, entre ellas se puede destacar la ayuda de crédito  que brinda 
el ICETEX (Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior), ofreciendo 
préstamos a largo plazo con bajos intereses, transformando el sistema tradicional 
de becas en un fondo rotatorio, que ha financiado la formación de muchos 
profesionales Colombianos, tanto dentro como fuera del país. El programa 
ICETEX es conocido mundialmente y ha servido como programa piloto para otras 
naciones de América Latina, como Venezuela, Perú, Panamá, República 
Dominicana y recientemente, Argentina, también la modalidad de intercambio Au 
Pair es una opción económica, segura y con un alto índice de efectividad para 
aprender un idioma a bajo costo por lo que la familia anfitriona le contribuye su 
trabajo como niñero; la alimentación, vivienda y una mesada para las cosas 
personales y además podrá volver a Colombia con un plus en el mercado laboral.  
 
 
El costo de los programas de intercambios estudiantiles y culturales varía según 
su duración, país de acogida, contenido, seguro médico durante la estancia. 
Algunos sistemas cubren todo el costo incluyendo los pasajes internacionales de 
ida y vuelta. 
 
 
Ahora bien si analizamos como se encuentra Colombia según el PIB ( Producto 
Interno Bruto) de 2013 el DANE revelo que el grupo de gasto que registró la mayor 
variación positiva fue educación (4,37%), lo cual indica que los Colombianos cada 
                                            
25 Macro Ambiente: Factor Económico (en línea)  Monografías (consultado el  18 de 
marzo de 2014). Disponible en internet:  
ttp://www.monografias.com/trabajos22/factores-empresa/factores-empresa.shtml. 
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día están más interesados en invertir en una buena educación para mejorar su 
calidad de vida. 
 
 
9.1.3. Factor Socio-Cultural. La movilidad estudiantil internacional puede 
entenderse como un proceso de internacionalización cultural y  de la educación 
superior, integración regional y  cooperación educativa en general, además de ser 
un elemento clave para la mejora de la formación profesional, la movilización de 
saberes y la estructuración de redes de intercambio de conocimiento. 
 
 
Hoy en día los países tienden a dar suma importancia  a  la diversidad de las 
culturas siendo esto algo positivo, ya que permite aprender  cosas de las 
diferentes culturas lo que puede llevar a cambiar  aspectos negativos de la nuestra 
convirtiéndose en una  sociedad multicultural. 
 
 
Todas las personas son diferentes en varios aspectos: edad, sexo; características 
físicas, orientación sexual, personalidad, aficiones, nivel de vida y creencias; con 
un intercambio los jóvenes logran adaptarse, entienden las diferencias y la 
diversidad existente, logrando un enriquecimiento personal y social cuando esa 
pluralidad se articula en virtud de relaciones cooperativas y solidarias. 
 
 
Pero también dicha diversidad conlleva como consecuencia en muchos casos 
divergencias, desencuentros y conflictos, por esta razón es preciso dotarse de 
herramientas, habilidades y estructuras necesarias para afrontar los conflictos 
surgidos de dicha diversidad cultural. 
 
 
9.1.4. Factor Tecnológico.  Hoy día la globalización ha traído consigo las 
últimas tecnologías como el internet, el GPS, páginas web, redes sociales, blogs y 
sistemas tecnológicos que han ayudado al fortalecimiento de las empresas en 
especial a las agencias de viajes e intercambios las cuales tienen la posibilidad de 
acaparar mercado en todo el mundo, dándose a conocer de manera más rápida y 
segura. 
 
 
Por medio de las tecnologías de información las agencias de viajes e intercambio 
han promocionado y fomentado el multiculturalismo a través de su 
posicionamiento especialmente entre los jóvenes, difundiendo y promocionando lo 
gratificante que puede resultar para ellos vivir y estudiar por un tiempo en el 
extranjero. 
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MULTICULTUR vía internet brinda asesorías personalizadas en tiempo real con 
sus clientes, donde es posible hablar de cada servicio mencionando las ventajas, 
requisitos y documentación necesaria. 
 
 
La agencia tiene su sede en la ciudad de Köln Alemania, donde se cuenta  con 
todo un  equipo de cómputo con internet banda ancha  y de telefonía, esta es una 
agencia  que trabaja y vive de las tecnologías de información ya que la mayoría de 
los trámites, el contacto con los clientes de todo el mundo y venta de planes de 
intercambios culturales se hacen vía internet.  
 
 
La tecnología ha sido de gran ayuda para la agencia MULTIKULTUR puesto que 
gracias a él internet ha ganado durante sus años de funcionamiento un 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, además de conseguir más 
agencias aliadas a nivel mundial que refuerzan su portafolio de países destinos e 
incrementan el número de jóvenes que viajan por medio de la agencia. 
 
 
9.2. MICROENTORNO 
 
 
9.2.1. Rivalidad entre Los Competidores Existentes.  Según Porter la rivalidad 
entre los competidores existentes puede adoptar muchas formas entre los que se 
pueden mencionar descuentos en precios, mejora en los productos y la calidad de 
los servicios. Cuando existe esta rivalidad los márgenes de utilidad de las 
industrias se ve afectado por la intensidad en que estas compitan.  
 
 
Si se analiza el mercado de las agencias de viajes que ofrecen intercambios 
internacionales culturales y estudiantiles, se puede observar que ha ido creciendo 
en los últimos años ya que la población le da más importancia al multiculturalismo, 
al tener un segundo idioma y de esta manera poder tener mejores oportunidades 
laborales; situación que ha generado  que la rivalidad entre los competidores sea 
más alta ofreciendo programas y servicios muy similares pero que en muchas 
ocasiones se especializan en un nicho del mercado para obtener una ventaja 
competitiva. 
 
9.2.2. Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos.  La amenaza de 
productos sustitutos nace cuando las empresas compiten cerca de industrias que 
fabrican productos que no son idénticos pero en gran porcentaje cubren las 
mismas necesidades que nuestros productos. La presencia de los sustitutos obliga 
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a que se coloque un tope en los precios que se cobran antes de que los 
consumidores empiecen a cambiarse a un producto sustituto26. 
 
 
En este caso los servicios sustitutos serían los programas de intercambio que 
ofrecen las universidades y las organizaciones como el Club Rotary 
International  cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales 
universitarios y no universitarios a nivel nacional e internacional donde se ofrecen 
los intercambios culturales y estudiantiles dando a los jóvenes la oportunidad de 
vivir y estudiar en el extranjero algunas semanas o todo un año lectivo. Los 
intercambistas son acogidos por el club rotario local donde se contribuirá al 
fomento de la comprensión entre las naciones; todo esto a muy bajo costo ya que 
El club rotario local recibe a los participantes, quienes vivirán  con familias 
anfitrionas, además de un modesto de una paga mensual, los jóvenes reciben 
alojamiento y comidas y por lo único que se deben preocupar  es por pagar es su 
tiquete de ida y regreso, seguro médico y costos de documentación.27 
 
 
También AIESEC es una plataforma que permite a jóvenes talentos colombianos 
conectarse con empresas y otras organizaciones de diferentes países en el mundo 
con la intención de generar cambios culturales y permitir la formación profesional 
de nuevos líderes en diferentes sectores. 
 
 
Ofrece a los estudiantes universitarios y recién egresados en Colombia la 
oportunidad de vivir experiencias internacionales inigualables. En el año de 2011 
realizaron más de 5600 intercambios corporativos y 17.5oo intercambios de 
desarrollo comunitario.28 
 
 
9.2.3. Amenaza de los Nuevos Competidores. Esta fuerza tiene que ver con las 
presiones competitivas que se originan por la amenaza de ingreso de nuevos 
rivales al mercado; se consideran algunos de los factores que definen esta fuerza; 
por ejemplo, las barreras de entrada, las economías de escala, las diferencias de 

                                            
 
26 Fuerzas de Porter (en línea) Monografías (consultado el 26 de febrero de 2014) 
disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos94/modelo-5-fuerzas-porter-y-
su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-
sistema-bancario-guatemala.shtml. 
27 Rotary International (en línea) consultado el 26 de marzo de 2014, disponible en 
internet: https://www.rotary.org/es/youth-exchanges 
28 AIESEC (en línea) consultado el 26 de marzo de 2014. Disponible en internet: 
http://co.aiesec.org/estudiantes/que-es-aiesec/aiesec-en-colombia/ 
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productos, el valor de la marca, los requerimientos de capital, el acceso a 
la distribución, los costos del cambio y el nivel de diferenciación en los productos 
existentes, entre otros29. 
 
 
Dicho lo anterior y analizando esta fuerza en el mercado de las agencias de 
intercambios internacionales, culturales y estudiantiles; es posible  observar que 
existen ciertas barreras que impiden que sea fácil el ingreso a la industria pero sin 
embargo se puede considerar que si existe la amenaza de ingreso de nuevos 
competidores debido al crecimiento en los últimos años y  prometedor mercado 
nacional e internacional. 
 
 
La barrera más fuerte puede ser lograr establecer y posicionar una agencia de 
intercambios ya que esto  le lleva años de credibilidad a los consumidores y más 
cuando los padres necesitan que las agencias muestren experiencia, seguridad y 
confiablidad para poder enviar a sus hijos a otro país y estar seguros de que 
estarán bien respaldados y en manos de los mejores para vivir una gran 
experiencia.  
 
 
9.3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 
 
 
Según Porter el poder de los proveedores existe cuando una empresa o institución 
cuenta únicamente con un proveedor o un número muy reducido de proveedores 
de alguno de sus productos o servicios esenciales para su funcionamiento30. 
 
 
En cuanto a las agencias de intercambios internacionales, culturales y 
estudiantiles, lo que se hace para mejorar sus servicios es aliarse con diferentes 
agencias del resto del mundo para así ofrecer a los jóvenes mayores países de 
destino de la mano de agencias con bastante experiencia que ayudaran a que su 
experiencia sea inolvidable; pero si por el contrario una agencia no cuanta con lo 

                                            
29 Fuerzas de porter (en línea) Monografías (consultado el 26 de febrero de 2014) 
disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos94/modelo-5-fuerzas-porter-y-
su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-
sistema-bancario-guatemala.shtml 
 
30 Fuerzas de Porter (En línea) Monografías (consultado el 26 de febrero de 2014) 
disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos94/modelo-5-fuerzas-porter-y-
su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-
sistema-bancario-guatemala.shtml 
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anterior sería muy  difícil ya que requiere de esto para su funcionamiento y para 
poder acaparar al mercado. 
 
 
9.4. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 
 
 
Esta fuerza se basa en que los consumidores tienen más o menos poder de 
acuerdo a la cantidad de empresas en el mercado, ya que si existen muchas, la 
competencia aumenta y por ende los precios disminuyen, lo que favorece al 
consumidor.  
 
 
Las agencias de intercambio hacen constantemente ingeniosas y llamativas 
campañas publicitarias con las que ofrece descuentos en sus programas de 
intercambios, para de esta forma promocionar y promover el multiculturalismo y 
poder absorber gran parte de mercado ya que por la abundante competencia que 
existe se deben dar a conocer en el mercado como una agencia que aparte de 
tener experiencia y los mejores servicios también ofrece los mejores precios. 
 
 
Los clientes de estas agencias son cada vez más exigentes e influyen en la 
competitividad del mercado, debido a que cada día se encuentran más informados 
y de igual forma tiene acceso a gran variedad de tarifas vía internet. 
 
 
9.5. COMPETENCIA DE LA AGENCIA MULTIKULTUR EN ALEMANIA 
 
 
9.5.1. Aupair Südamerika.  Es una agencia ubicada en el sur de Múnich 
Alemania, que se ha especializado en la colocación de Au Pair. 
 
 
Un personal especializado viaja de 3 a 4 veces a los diferentes países de América 
del sur para entrevistarse y conocer personalmente más a fondo a muchos de los 
jóvenes candidatos  
 
 
AUPAIR SÜDAMERIKA trabaja en conjunto con varias agencias de América del 
sur y hace una cuidadosa selección de las familias alemanas para que la estadía 
de los AuPairs sea satisfactoria y agradable. 
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9.5.2. Au-Pair World Wide. Es una agencia  fue fundada en el año 2001, donde 
A través de los consejos de sus clientes, se ha convertido en un corto tiempo en 
una de las agencias más grandes de Alemania. Su éxito lo ven en el hecho de 
trabajar según el lema “el Cliente es rey”. 
 
 
Esto significa que se concentran en el servicio individual que no solamente está 
encima de un documento. Es decir, las formalidades de los documentos oficiales 
para la visa y el permiso de trabajo correspondiente. En caso de dificultades con la 
embajada o autoridades alemanas intentan todo lo posible para resolver los 
problemas que han surgido. 
 
 
Es una agencia de miembro en la asociación federal de la sociedad Au-pair, la 
cual representa sus intereses según la necesidad de la agencia, nuestros clientes 
y nuestros Au-pairs. Su experiencia con culturas y personas extranjeras, se basan 
en años de permanencia laboral en todo el mundo. 
 
 
A través de los  Au-pairpueden saber que puede ser el vivir juntos con una 
persona desconocida, pero también saben lo difícil que puede ser esto. Pues las 
altas y las bajas son como en un matrimonio, se necesita mucha tolerancia y 
comprensión hacia la otra persona. 
 
 
La idea de fundar esta agencia Au-pair surgió a través de peticiones de personas 
jóvenes de otros países que querían tener la posibilidad de conocer la cultura y el 
idioma alemán. 
 
 
9.5.3.  La Berlinesa.  La Agencia de Aupair La Berlinesa está especializada en 
Aupairs s que quieren encontrar una familia de acogida en Alemania, para conocer 
el idioma, su cultura y vivir una experiencia única. Miembros de la agencia ya han 
sido Aupair y conocen bien las situaciones en las que se puede encontrar en su 
aventura en Alemania.  
 
 
La agencia de Au Pair LA BERLINESA elige a las familias de acogida 
dependiendo de cuál es la que más congenie con el Au Pair, apoya en todos los 
trámites y posibles problemas que pueden surgir en la convivencia con la nueva 
familia. 
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Las familias de acogida son seleccionadas por personal de la agencia. La mayoría 
han tenido aupairs anteriormente, y tienen gran interés por el conocimiento de 
otros idiomas y culturas. 
  
No todas las Au pairs que solicitan el programa son aceptadas. Tras hacer una 
entrevista con las Au pairs, se selecciona solo aquellas que consideran más 
cualificadas, aquellas que realmente tienen un interés por la lengua y cultura 
alemana, que tengan deseos de cuidar niños, así como experiencia demostrable 
en el cuidado de niños. Esta es la clave para el éxito de este programa de 
intercambio cultural. 
 
 
El conocimiento de varias lenguas abre la posibilidad de conocer muchos mundos, 
en los que se vive diferente, se cuentan otras historias, se juega, come, canta y 
piensa diferente, Refuerza la autoestima, mejores oportunidades en educación y 
desarrollo profesional, Fomenta el entendimiento entre culturas. 
 
 
La Berlinesa es miembro de la Cámara de Comercio e industria en Alemania. 
 
 
9.6. COMPETENCIA DE LA AGENCIA MULTIKULTUR EN COLOMBIA 
 
 
9.6.1. Fundación Mundo Colombia. Organización No Gubernamental, líder en 
la promoción de la cultura colombiana a través del programa Au Pair y de otros 
programas de intercambio cultural como Work and Travel, Internship, Training, 
Campamentos y Estudios en el Exterior entre otros, para jóvenes colombiano(a)s y 
latinoamericano(a)s, que desean aprovechar la gran oportunidad de vivir, estudiar 
y trabajar en el exterior como parte de sus proyecciones personales y 
profesionales. 
 
 
Fue fundada el 16 de enero de 2007, ha hecho participes de programas de 
intercambio cultural y estudiantil a cientos de jóvenes que han encontrado un 
mundo de oportunidades en el exterior. 
 
 
Es miembro activo de la Asociación Nacional de Agencias Au Pair - ASCAAP; 
también Fundación Mundo Colombia pertenece a la International Au Pair 
Association - IAPA como miembro con voz y voto; es miembro de la WYSE Travel 
Confederation; ha  creado la primera "Escuela Au Pair de Colombia" motivo por el 
cual recibe el galardón de la mejor experiencia entre agencias del país por parte 
de la ASCAAP y como fundación, cuenta con el programa social denominado "El 
Amparo de los Niños y Niñas" donde haciendo equipo con los  aplicantes ayuda a 
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cientos de niños y niñas en estado de vulnerabilidad ubicados en diferentes 
municipios de Colombia.  
 
Misión. Brindar oportunidades de intercambios culturales para el 
perfeccionamiento en idiomas extranjeros y conocimientos de nuevas culturas, 
permitiendo también a cientos de familias anfitrionas, universidades y empresas 
de muchos países, conocer y valorar el recurso humano colombiano representado 
por los y las jóvenes de nuestro país. Promovemos y a poyamos la cultura 
colombiana y la creación de proyectos de vida de los y las jóvenes que han 
soñado con vivir, estudiar y trabajar en el exterior. Fundación Mundo Colombia 
desarrolla actividades en los espacios multiculturales, sociales y educacionales, 
para el mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes de Colombia. 
 
 
Visión. Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como la mejor opción en 
Colombia, de intercambios culturales y como una entidad generadora de progreso 
social, al brindar a sus usuarios y usuarias, alternativas seguras y enriquecedoras 
para los proyectos de vida, logrando un mayor desarrollo humano y cultural. 
 
 
9.6.2. Andar por el mundo. Organización líder en programas de intercambios 
culturales para las personas que desean estudiar en el exterior como parte de sus 
proyecciones personales y profesionales. 
 
 
Andar Por El Mundo S.A.S., fue creada el  2 de diciembre de 2002, por el Grupo 
Empresarial GC S.A., ha hecho participes de programas de intercambio cultural y 
estudiantil, a más de 100 jóvenes por año, que entre muchas otras oportunidades, 
han perfeccionado idiomas extranjeros y han tenido excelentes y positivas 
experiencias, permitiendo a gran cantidad de países en el mundo, conocer y 
valorar el recurso humano de Colombia. 
 
 
Misión. Brindar oportunidades de intercambios culturales a jóvenes que 
deseen perfeccionar idiomas extranjeros y adquirir conocimientos de nuevas 
culturas.  Desarrollar actividades en los espacios multiculturales, sociales y 
educacionales, para el mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas y 
jóvenes de Colombia. 
 
 
Visión.  Ser reconocidos ante organismos y agremiaciones nacionales e 
internacionales como la mejor opción en Colombia, de intercambios culturales y 
como una entidad generadora de progreso social que brinda a sus usuarios y 
usuarias, alternativas seguras y enriquecedoras para un excelente desarrollo 
humano, cultural y profesional. 
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Programas. Au Pair, Work and Travel, Caregiver, Studios en el exterior, 
intercambios estudiantiles, CAMPAMENTO, HIGH SCHOOL. 
 
 
9.6.3. Go Global International Education.  Organización privada que provee 
los servicios de asesoría personalizada sobre las innumerables oportunidades de 
estudiar en el exterior, a estudiantes y profesionales que desean adquirir nuevas 
herramientas que les permita lograr un mejor desempeño académico y profesional. 
 
 
Son representantes directos de reconocidas instituciones educativas a nivel 
internacional que cuentan con las acreditaciones que les permite garantizar la 
calidad de los programas y ofrecer información confiable sobre los cursos, costos 
de los estudios y de vida, proceso de admisión y requisitos de visa. 
 
 
En la gran mayoría de los casos, los estudiantes se benefician de descuentos 
especiales en los programas de estudios en el exterior gracias a que se tienen 
colegios aliados. 
 
 
Es una Agencia de Educación Cualificada por el Gobierno Australiano. 
Qualification #H105. y Certificada por ICEF como Agente de Educación 
Internaciobnal. 
 
 
Programas 
 
 Cursos de Idiomas 
 Campamentos de Verano 
 High SchoolPrograms 
 Study&WorkIreland 
 Programas Universitarios 
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9.7. ANÁLISIS DE LA INDAGACIÓN CON LOS JÓVENES DEL MERCADO 
POTENCIAL ACERCA DE LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 
ESTUDIANTILES. 

 
 

Una indagación realizada con los clientes potenciales revelo que el 100% de los 
estudiantes están enterados que existen oportunidades de intercambios 
internacionales que los pueden beneficiar a ellos. 
 
 
Figura  17. Gráfica  11. Conocimiento de los estudiantes sobre agencias de  
programas de intercambio. 
 
 

 
 

 
El 60 % de los estudiantes sabe que existen agencias que se dedican a ofrecer 
programas de intercambios internacionales, culturales y estudiantiles. 
 
 
 
Los encuestados que escogieron la opción afirmativa,  mencionaron que conocen 
algunas agencias con las cuales pueden realizar los intercambios. 
 
 
Las agencias son: AIESEC, AU PAIR & TRAVELS, ROTARY, ANDAR POR EL 
MUNDO. 
 
 

SI 
40% 

NO 
60% 
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El 40% de los estudiantes no tienen conocimiento de cómo es el proceso de 
intercambio, cuales son las condiciones o ventajas y tampoco conocen agencias 
que los puedan identificar, lo cual representa una oportunidad para Multikultur. 
 
 
Figura  18.  Gráfica  12. Realizaría usted un intercambio internacional? 
 
 
 

 
 
 
El 100% de los jóvenes encuestados les gustaría realizar un intercambio 
estudiantil internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
100% 

NO 
0% 

 
0% 
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Figura  19.  Gráfica 13 ¿Conoce usted las modalidades que existen para 
realizar un intercambio internacional? 
 
 

 

 
 

El 67% de los estudiantes aseguran no conocer sobre las modalidades que 
existen para realizar un intercambio estudiantil internacional y tan solo el 33% 
conocen de modalidades de intercambio donde mencionaron las siguientes: Work 
and Travel, Au Pair y Voluntariado. 
 
 
Figura 20. Gráfica 14. ¿Bajo qué modalidad realizaría usted un  intercambio 
internacional? 

 

 
 
 
 

SI 
33% 

NO 
67% 

33,3 

20 20 

13,3 13,3 
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Figura  21. Gráfica  15. Conoce usted a alguien que haya viajado de 
intercambio. 

 

 
 
 
 

El 90% de los estudiantes revelan que conocen personas que han viajado de 
intercambio. 

 
 

Figura  22. Gráfica  16. Opinión de las personas que han realizado un 
intercambio internacional. 
 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

 
0% 

 
0% 

Buena Muy
buena

53,3 

46,7 
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El 54% de los jóvenes han  escuchado de las personas que ya han realizado un 
intercambio estudiantil que es una buena experiencia y el 46% han escuchado que 
es una experiencia muy buena. 
 

 
Al darle a los estudiantes unos factores que podrían ser barreras para que realice 
un intercambio estudiantil; entre la sumatoria  total de la puntuación que dieron a 
cada uno de dichos factores, el dinero se calificó como principal factor a la hora de 
tomar la decisión de irse a otro país de intercambio, seguido de la falta de 
conocimiento, la seguridad y el tiempo. 
 
 
 
Figura  23. Gráfica  17. Factores importantes que se reflejan a la hora de 
tomar la decisión de irse a otro país de intercambio. 
 

 
 

Al preguntarles a los estudiantes cuánto dinero estaría dispuesto a pagar para irse 
de intercambio, en su mayoría (40%)  los encuestados pagarían un monto de  
4.000.000 a 6.000.000 de pesos para irse a otro país de intercambio. 

Falta de
conocimiento

dinero seguridad tiempo

370 

615 

265 

200 
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Figura  24.  Gráfica 18. Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar usted para 
irse de intercambio? 
 

 
 

El 46,67% de los encuestados prefieren irse de intercambio a  Inglaterra, 
seguidamente a Australia, Estados Unidos y Alemania. 
 
Para este caso, los encuestados que escogieron la opción F otro ¿Cuál? Le 
gustaría irse de intercambio a México. 

 
 

Figura  25. Gráfica  19.  ¿A qué país viajaría usted de intercambio? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 4,000,000 a
6,000,000

De 6,100,000 a
8,000,000

De 8,100,000 a
10,000,000

mas de 10,000,000

40 

26,67 

6,66 

26,67 

Estados
Unidos

Alemania Australia Inglaterra China otro ¿
cual?

13,3 

6,67 

26,67 

46,67 

6,67 
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Figura  26. Gráfica 20 ¿Le gustaría conocer sobre intercambios culturales y 
estudiantiles? 

 
 

 
 
En su totalidad a los estudiantes les gustaría conocer sobre los intercambios 
internacionales, culturales y estudiantiles. 

 
 

Figura  27. Gráfica  21. Promovería usted la movilidad estudiantil a nivel 
internacional? 
 
. 

 

 
 

 

SI 
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NO 
0% 

93% 

7% 

0% 
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El 93% de los estudiantes están dispuestos a promover la movilidad estudiantil a 
nivel internacional y tan solo el 7% aseguro no promoverla pero no mencionan 
porque 
 
 
Figura  28. Gráfica  22. En qué medios le gustaría se le informara sobre los 
intercambios internacionales? 

 

 
 
En su gran mayoría los encuestados les gustaría  se les informe vía  E-mail y 
Facebook sobre los intercambios internacionales. 
  

E-mail Facebook Videotexto en
la web

periodico o
revista

television

40 40 

20 
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 POSICIÓN ESTRATÉGICA Y DE EVALUACION 
 
 
9.8. MATRIZ    DE    FACTORES    CLAVES    DE     ÉXITO 
 
 
AGENCIA MULTIKULTUR.  La calificación que se asigna de 1 a 5. Significa 
que  la empresa se encuentra bien cuando tiene 5 y 1 que se encuentra  mal; 0 
(cero) significa que no lo tiene. 
 
 
Cuadro  3.  FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 

FACTOR DE EXITO PESO 
% MULTIKULTUR AU PAIR 

SUDAMERIKA 
LA 

BERLINESA 

Tecnología 0,05 4 0,20 3 0,15 3 0,15 

Lugar de trabajo 0,04 4 0,16 4 0,16 4 0,16 

Página WEB 0,08 5 0,40  3 0,24 4 0,32 

Portafolio de  
Servicios 0,11 4 0,44  3 0,33 3 0,33 

Plan de mercadeo 0,10 2 0,20  2 0,20 2 0,20 

Servicio al cliente 0,06 3 0,18 2 0,12 3 0,18 

Publicidad 0,09  3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Habilidades de 
marketing 0,08  3 0,24 2 0,16 2 0,16 

 
 
 
 



 

92 
 

Cuadro  4.  FACTORES CLAVES DE ÉXITO (Continuación) 

FACTOR DE EXITO PESO 
% MULTIKULTUR AU PAIR 

SUDAMERIKA 
LA 

BERLINESA 

Clima organizacional 0,03  4 0,12 2 0,06 3 0,09 

Experiencia 0,10 5 0,50 3 0,30 3 0,30 

Colocación rápida 0,06  4 0,24 3 0,18 4 0,24 

Marca creciendo 0,05  4 0,20 2 0,10 3 0,15 

Reconocimiento de 
Marca a nivel nacional 
e internacional 

0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36 

 
Capacidad para 
innovar 

0,07  5 0,35 2 0,14 2 0,14 

 
Actitud emprendedora 
 

0,04  3 0,12  3 0,12 3 0,12 

 
Alta inversión 
publicitaria 

0,05 2 0,10  2 0,10 2 0,10 

TOTAL 1 59 4,08 43 2,9 48 3,12 

 
Fuente: Agencia Multikultur  
 
 
En la matriz anterior se puede observar que MULTIKULTUR es la agencia con 
mayor nivel competitivo y recursos para enfrentar el mercado. De acuerdo al 
análisis con respecto a la competencia se puede observar que cada una de las 
agencias se dirige a los mismos objetivos de participación en el mercado utilizando 
gran parte de sus recursos para brindar un portafolio de servicios innovador y 
llamativo para de esta manera obtener éxito dentro de la categoría. 
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La matriz de perfil competitivo da como resultado información muy valiosa en 
varios sentidos con respecto a la competencia; en el gran total La agencia 
MULTIKULTUR (nuestra empresa)  da 4,08 quedando por encima de La Berlinesa 
y Au pair Sudamerika su competencia, sin embargo tiene factores en los cuales 
empata con la Berlinesa por lo tanto MULTIKULTUR debe fortalecer estos dichos 
factores y conseguir ser mejor y  más competitivo.  
 
 
 
9.9. MATRIZ MEFI 
 
Cuadro  5. Selección de fortalezas y debilidades (Matriz MEFI) 

MATRIZ DE EVALUACION FACTOR INTERNO -MEFI  
FORTALEZAS PONDERACION  CLASIFICACION  RESULTADO 

PONDERADO 
Amplio portfolio de 
servicios. 0,15 4 0,60 

Personal con amplios 
conocimientos y 
experiencias en el 
mundo de los 
intercambios 
internacionales. 

0,07 3 0,21 

Apoyo en procesos  de 
documentación y 
tramites de permisos y 
visas. 

0,06 3 0,18 

Apoyo durante el 
proceso de colocación. 0,15 4 0,60 

Apoyo durante el periodo 
de intercambio. 0,15 4 0,60 

MATRIZ DE EVALUACION FACTOR INTERNO -MEFI  

 

DEBILIDADES       
Insuficientes alianzas 
con agencias 
especializadas en 
intercambios a nivel 
mundial. 

0,07 2 0,14 

Falta de inversión en 
publicidad y marketing 
de forma online. 

0,15 1 0,15 

No hay un control y 
supervisión  permanente 
de la relación entre 
familia y Au pair. 

0,15 1 0,15 
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De acuerdo con los resultados de la matriz MEFI para la agencia MULTIKULTUR. 
se obtuvo una calificación de 2.73 quiere decir que  cuenta con un nivel estable de  
fortalezas que hasta el momento ha sabido aprovechar de la mejor manera con 
una buena gestión en los procesos, el amplio conocimiento que posee el personal 
interno, además de un constante interés de promover la movilidad estudiantil 
internacional, y pues a pesar del poco reconocimiento que tiene a nivel mundial, 
se ha mantenido a lo largo de sus 20 años de funcionamiento ofreciendo un 
amplio portafolio de servicios en programas de intercambio. Igualmente las 
debilidades que presenta son de mucho cuidado ya que son factores que afectan 
el buen funcionamiento de la Agencia y la posibilidad de crecer  a nivel mundial. 
 
 
9.10. MATRIZ MEFE 
 
Cuadro  6. Selección de amenazas y oportunidades (Matriz MEFE) 
 

MATRIZ DE EVALUACION FACTOR EXTERNO -MEFE 

AMENAZAS PONDERACION  CLASIFICACION  RESULTADO 
PONDERADO 

Ingreso de  nuevas 
agencias de intercambios 
internacionales. 

0,15 1 0,15 

Alta presencia de 
organizaciones que 
brindan servicios 
similares. 

0,15 1 0,15 

Bajo nivel de 
reconocimiento por fuera 
de Alemania. 

0,05 2 o,1 

Pocas oportunidades 
laborales para los jóvenes 
que no tienen un segundo 
idioma. 

0,05 2 0,1 

Carencia de 
reconocimiento a nivel 
mundial. 

0,05 2 0,1 

TOTAL 1   2,73 
Debilidad mayor = 1                             Fortaleza menor = 3 
Debilidad menor = 2                             Fortaleza mayor = 4 
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Cuadro  7. Selección de amenazas y oportunidades (Matriz MEFE). 
Continuación 
 
MATRIZ DE EVALUACION FACTOR EXTERNO -MEFE 

OPORTUNIDADES PONDERACION  CLASIFICACION  RESULTADO 
PONDERADO 

Crecimiento del sector en 
los últimos años. 0,20 4 0,80 

Alianzas estratégicas con 
más agencias 
especializadas en 
intercambios a nivel 
mundial. 

0,05 3 0,15 

Creación de alianzas con  
entidades de educación 
superior para incrementar 
los intercambios 
Internacionales, culturales 
y estudiantiles. 

0,05 3 0,15 

Posibilidad de mayor 
reconocimiento que 
permita un acaparamiento 
del mercado a nivel 
mundial. 

0,15 4 0,60 

Necesidad de los usuarios 
de realizar un intercambio 
internacional. 

0,15 4 0,60 

TOTAL 1   2,8 
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Cuadro  8 . Rango de valores 
Amenaza mayor = 1       Oportunidad menor = 3 

Amenaza menor = 2       Oportunidad mayor = 4 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la Matriz MEFE para la Agencia 
MULTIKULTUR se obtuvo una calificación de 2.80, lo que quiere decir que la 
aunque existen amenazas que afectan directamente su funcionalidad, la agencia 
ha logrado minimizarlas, enfocándose en brindar el mejor servicio en programas 
de intercambio  aprovechando las oportunidades que existen dentro del mercado. 
 
 
9.11. MATRIZ DOFA 
 
 
Para realizar un diagnóstico de la agencia se propone efectuar un análisis FODA. 
 
 
Este análisis consiste en identificar amenazas, debilidades, fortalezas y 
oportunidades de la empresa, donde se considera el punto de partida para realizar 
el plan de mercadeo estratégico y es una exploración, evaluación y selección de 
los puntos fuertes y débiles de la agencia.  
 
 
A continuación se verán de manera detalla la Matriz DOFA de la Agencia 
Multikultur  
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Cuadro  9. MATRIZ DOFA 
 
 

MATRIZ DOFA - AGENCIA MULTIKULTUR 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.  Amplio portfolio de servicios. 
F2.Personal con amplios conocimientos y 
experiencias en el mundo de los 
intercambios internacionales. 
F3. Apoyo en procesos  de documentación y 
tramites de permisos y visas. 
F4.Apoyo durante el proceso de colocación. 
F5.Apoyo durante el periodo de intercambio. 
F6. Servicio al cliente. 

D1.Insuficientes alianzas con agencias 
especializadas a nivel mundial. 
D2.Falta de inversión en publicidad y 
marketing de forma online. 
D3.No hay un control y supervisión  
permanente de la relación entre familia y 
Au pair. 
D4. Carencia de reconocimiento a nivel 
mundial.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1.Crecimiento del sector en los 
últimos años. 
O2. Alianzas estratégicas con 
más agencias especializadas en 
intercambios a nivel mundial. 
O3.Creación de alianzas con  
entidades de educación superior 
para incrementar los intercambios 
Internacionales, culturales y 
estudiantiles. 
O4.Posibilidad de mayor 
reconocimiento que permita un 
acaparamiento del mercado a 
nivel mundial. 
O5.Necesidad de los usuarios de 
realizar un intercambio 
internacional. 
O6.Posibilidad de mayor 
conocimiento sobre la 
convivencia entre familia 
anfitriona y el Au pair. 

*Convenio con más 
agencias especializadas a 
nivel mundial, para 
acaparar jóvenes de todo 
el mundo y aprovechar el 
personal altamente 
especializado y el amplio 
portafolio de servicios 
brindando lo que más se 
ajuste a sus necesidades. 
(F1, F2, F3, O1, O2). 
*realizar alianzas 
estratégicas con 
entidades de educación 
superior, brindando el 
apoyo suficiente en 
trámites, documentación, 
colocación en el país 
destino y 
acompañamiento durante 
el intercambio. (F4, F5, 
F6, F7,O3). 

*búsqueda de 
oportunidades y 
alianzas con mas 
agencias 
especializadas en 
intercambios a nivel 
mundial y entidades de 
educación superior. 
(D1, O2, O3, O5) 
*Desarrollo de plan de 
marketing y publicidad, 
para lograr un 
reconocimiento 
nacional e 
internacional. (D2, D4, 
O4). 
*retroalimentación, 
control y verificación 
de que todo se 
encuentre en perfectas 
condiciones entre Au 
pair y familia 
anfitriona.( D3, O6). 
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Cuadro  10. MATRIZ DOFA. Continuación 

MATRIZ DOFA - AGENCIA MULTIKULTUR 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1.Ingreso de  nuevas agencias 
de intercambios internacionales. 
A2.Alta presencia de 
organizaciones que brindan 
servicios similares. 
A3.Bajo nivel de reconocimiento 
por fuera de Alemania. 
A4.pocas oportunidades 
laborales para los jóvenes que no 
tienen un segundo idioma. 
A6.Crisis económica. 
 

*lograr a través de 
alianzas estratégicas con 
las agencias 
especializadas en 
intercambios a nivel 
mundial acaparar un gran 
porcentaje de jóvenes de 
todo el mundo que 
quieran vivir un 
intercambio en diferentes 
modalidades y de la mejor 
manera. (F1, F2, A1, A2). 
 

*Búsqueda de nuevos 
clientes mediante la 
ejecución de 
estrategias y 
herramientas del 
marketing. (D2, D4, 
A3). 
*Desarrollar alianzas 
con agencias 
especializadas a nivel 
mundial para ofrecer a 
jóvenes de todo el 
mundo diferentes 
modalidades de 
intercambios 
internacionales y 
estudiantiles que 
traerán seguramente 
muchas cosas buenas 
para su vida personal 
y laboral. (D1, A4, A6). 
 

 
9.12. PLANEACION Y FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
 
Se utilizaran las estrategias de desarrollo de mercado que ayuden a promover los 
servicios ofrecidos por la agencia Multikultur al segmento establecido y a nuevos 
mercados de manera que se pueda incrementar notablemente las ventas 
 
 
9.12.1. Estrategia de servicio.  Objetivo.  Lograr que jóvenes de todo el mundo 
conozcan los programas y modalidades de intercambios culturales y estudiantiles 
que ofrece la agencia Multikultur: 
 
 
 Promover los servicios de intercambios culturales y estudiantiles ya 

establecidos. 
 

 Ofrecer una nueva modalidad de intercambio estudiantil. 
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9.12.2. Estrategia a Desarrollar. Además de promover las modalidades que ya 
se ofrecen, se lanzara al mercado una nueva modalidad de intercambio llamada: 
especialización -maestría. 
 
 
9.12.3. Como Hacerlo. La agencia Multikultur a lo largo de su funcionamiento ha 
ido ampliando su portafolio de servicios para de esta forma suplir las necesidades 
y deseos de los jóvenes, siempre con un sello de calidad en el servicio y 
experiencia en el mundo de los intercambios internacionales, culturales y 
estudiantiles. 
 
 
La idea de lanzar una nueva modalidad de intercambio se hace con el fin de seguir 
promoviendo la movilidad estudiantil, el multiculturalismo y la globalización. 
 
 
¿Por qué ofrecer a los clientes estudiar en el extranjero? 
 
 
Hoy en día existen muchos motivos por los cuales sería interesante estudiar por 
fuera de tu país, para mencionar algunos: el deseo de aprender o perfeccionar un 
idioma, independizarse, disfrutar de una nueva cultura y obtener un título en un 
centro de excelencia internacional; además de todo esto se multiplican las 
perspectivas de desarrollo personal y profesional. 
 
 
Las empresas en los últimos años tienen una proyección global y por ende tienen 
cierta preferencia por personas flexibles que resuelvan y tomen decisiones de 
forma autónoma, que conozcan y dominen una segunda lengua; es por esto que 
realizar un estudio en el extranjero podría traer para ti grandes beneficios 
académicos, culturales y laborales. 
 
 
9.12.4. Segmento meta. La Modalidad de intercambio ESPECIALIZACION tiene 
como segmento meta  a personas  de 20 a 35 años de edad, de estrato 
socioeconómico medio-alto y alto, que después de haber terminado sus estudios 
profesionales desean especializarse en el extranjero  
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9.12.5. Los cuatro niveles del servicio: 
 
 
 Servicio Básico: la necesidad básica que va a satisfacer la nueva modalidad 

de intercambio a los clientes, es la necesidad de realizar una Especialización o 
Maestría en el extranjero. 

 
 Servicio Esperado: lo mínimo que esperan los clientes de la modalidad: 

Especialización – Maestría en el servicio, es que presente un alto grado de 
calidad en cuanto a la institución donde se va a realizar y los beneficios vayan 
de acuerdo a lo que se había acordado. 

 
 Servicio Ampliado: los valores agregados que se encontraran en la modalidad: 

Especialización – Maestría para ser aún más atractivo para los clientes será 
que desde el momento en que la persona inicia el proceso para vivir el 
intercambio estará consiente de estar abriendo nuevos horizontes, donde 
encontrara que más de tener la posibilidad de estudiar en el extranjero podrá 
disfrutar de la cultura del país anfitrión y perfeccionar el idioma con nativos en 
un mundo real. 

 
 Multikultur se compromete con los participantes a estar pendiente y brindarle el 

apoyo suficiente  en cuanto a preguntas, dudas, problemas y cualquier 
situación que se le presente en el país destino. 

 
 Servicio Potencial: Multikultur con la nueva modalidad de intercambio: 

Especialización – Maestría reconocerá por medio de un diploma al participante 
por su periodo de intercambio estudiantil y cultural, el cual le servirá en un 
futuro para anexar a su hoja de vida. 
 
 

Requisitos para poder realizar un intercambio bajo la modalidad Especialización: 
 
 
 Tener entre 20 y 35 años de edad 
 Tener un título universitario o técnico 
 Contar y demostrar un nivel de inglés, francés o alemán (entrevista y examen). 
 Demostrar fondos suficientes, para sostenerse durante su estadía   
 Tener disponibilidad, madurez y flexibilidad 

 
 

 El programa Incluye: 
 
 
 Búsqueda  y acomodación de alojamiento x las 2 primeras semanas 
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 Matricula académica 
 Orientación en Colombia y país destino 
 
 
 
 
No incluye: 
 
 
 Costos relacionados con la visa 
 Seguro medico 
 Gastos personales  (US$ 300/mes aprox.) 

 
 
Destinos: 
 
Los jóvenes que deseen realizar el intercambio bajo la modalidad Especialización 
tendrán los siguientes destinos a escoger:  España, Alemania, Australia, Holanda, 
USA, Canadá, México, Colombia, Brasil y Chile. 
 
 
Estrategia de precio: Los precios que se manejaran serán similares a los del 
mercado incluyendo la flexibilidad en temporadas bajas. 
 
 
Estrategia a desarrollar: Multikultur manejara los precios muy similares a los del 
mercado por lo tanto no se podrá indicar un precio concreto ya que en la industria 
de los intercambios estudiantiles existen temporadas de baja movilidad y es allí 
donde se realizan paquetes promocionales variando el precio de un día para otro. 
 
 
Como Hacerlo: Política de precios comerciales a seguir: los precios se 
mantendrán con un estándar en referencia a la competencia, utilizando un margen 
de utilidad bueno que permita ser competitivo en el mercado mundial. 
 
 
Estrategia de ventas: incrementar las ventas un 25% entre los meses enero - 
diciembre de 2015. 
 
 
Situación Actual: La venta de planes de intercambios ha incrementado en los 
últimos años pero por esta razón existen más agencias en el mercado que brindan 
los mismos o similares servicios a los ofrecidos por MULTIKULTUR. 
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Estrategia a Desarrollar: Aprovechar las tendencias de globalización y 
multiculturalismo; donde el mundo laboral prefiere a una persona flexible que se 
adapta a cualquier circunstancia en todo lugar, que tenga un segundo idioma y 
conozca de otras culturas; demostrando a los clientes que realizar una 
especialización, maestría o cualquiera de las modalidades de intercambio 
ofrecidas por Multikultur son la mejor opción para lograr ser más competitivo en 
este mundo globalizado. 
 
 
Como Hacerlo:  Con el lanzamiento de la nueva modalidad (especialización o 
maestría) Multikultur podrá establecer alianzas estratégicas con agencias a nivel 
mundial y de esta forma lograr llegar a jóvenes de todo el mundo con una 
campaña informativa sobre los beneficios y lo gratificante que puede resultar 
realizar un intercambio internacional bajo las diferentes modalidades, que logre 
incentivar y promover el multiculturalismo a nivel mundial y que por supuesto vean 
a la agencia Multikultur como la mejor opción para llevar a cabo su periodo de 
intercambio. 
 
 
Lo dicho anteriormente se puede lograr contactando de manera personal y virtual 
a las agencias especializadas en intercambios a nivel mundial y de esta manera 
conseguir una alianza que permita llegar a los jóvenes vía E-mail donde se pueda 
plasmar información de los intercambios, modalidades y por qué viajar con 
Multikultur, sus ventajas y beneficios. 
 
 
Estrategia de Relaciones Externas 
 
 
Objetivo: crear y desarrollar alianzas estratégicas con otras agencias 
especializadas a nivel mundial. 
 
 
 Estrategia a Desarrollar: Establecer acuerdos y alianzas con agencias de 
intercambios de todo el mundo para conseguir llegar a más jóvenes por medio de 
estas y de igual forma lograr captar gran parte del mercado internacional. 
 
 
Como Hacerlo: Realizar convenios con las agencias internacionales donde se 
logre hacer nuevos socios aliados y promover la movilidad estudiantil. 
 
 
 Comisiones de acuerdo a los jóvenes que viajen por medio de las agencias 

aliadas. 
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 Establecer el compromiso mutuo de ambas partes durante el proceso de 

colocación y durante la estadía del participante en el país destino; esto se 
discutirá en reuniones, si es el caso en encuentros periódicamente por parte de 
los directivos y de esta forma lograr controlar cada uno de los procesos y 
mejorar las falencias que hallan. 

 
 
Estrategia de Publicidad: La agencia Multikultur es reconocida y se ha 
consolidado en Alemania como una de las Primeras agencias de colocación de 
Aupairs donde después fue ampliando su portafolio y ahora se ha distinguido por 
su buen servicio y experiencia en el campo de los intercambios.  
 
 
En cuanto al reconocimiento internacional Multikultur  tiene alianzas con más de 
10 agencias en varios países a nivel mundial pero no es suficiente para acaparar 
gran parte del mercado internacional. 
 
 
Con la utilización de los medios publicitaros se busca: 
 
 
- Potencializar la imagen de la agencia Multikultur  y promocionar la nueva 

modalidad de intercambio: Especialización – Maestría 
 

- Motivar a los clientes para que conozcan la agencia y realicen su periodo de 
intercambio bajo cualquiera de las modalidades que se ofrecen. 
 
 

Como Hacerlo: 
 
 
 En primer lugar se debe promocionar la imagen corporativa y la experiencia que 

ha ido logrando la agencia durante sus 20 años de funcionamiento. 
 
 Lanzar campañas publicitarias sobre la nueva modalidad con diseños llamativos 

tanto como para lograr hacer alianzas con agencias de intercambios de todo el 
mundo como para clientes potenciales.  

 
 Elevar la promoción publicitaria online de tal forma que se vuelva intensiva para 

así conseguir que Multikultur se posicione a nivel nacional e internacional. 
 
 La página web debe estar estratégicamente diseñada para que desde el 

momento que el usuario entre viva una experiencia agradable, practica y eficaz 
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que facilite la conversión de usuario a cliente, donde pueda informarse sobre 
todas las modalidades de intercambio que se ofrecen; además, se debe tener 
un asistente virtual que pueda responder a preguntas y de esta manera 
convertir la página Web en una herramienta importante para lograr la captación 
de clientes y aumentar las ventas. 
.  
 

Figura  29. Página Web de la empresa Multikultur 
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Figura  30.  Página Web.  Publicidad, videos 

 
 
 

  Implementar en los web videos de testimonios, información de los servicios y 
modalidades de intercambio; de tal forma que se genere un impacto en el público 
objetivo tanto como para pedir más información y asesoría. 

 
 Contactar a las agencias con las que se quiere realizar una alianza y hacer 
telemarketing. 
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 Promocionar la nueva modalidad de intercambio (Especialización): la promoción 
se hará vía internet en tres diferentes idiomas Alemán, inglés y español estos 
aparecerán en las redes sociales, buscadores y páginas de interés del público 
objetivo. En Alemania se entregaran volantes con el mismo diseño. 

 
Figura  31.  Publicidad en diferentes idiomas 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseñar y crear mensajes sobre lo maravilloso que puede resultar hacer un 
intercambio internacional de la mano de la agencia Multikultur con el fin de que 
sea más probable la identificación de la agencia creando una recordación e 
identidad de la marca. 

 
 Estimular las ventas con los descuentos en temporadas específicas para cada 

modalidad. 
 
 Entrega de material pop (Lapiceros y Calendarios) en las universidades e 

institutos de educación superior en Alemania. 
 
 Publicidad intensiva en las redes sociales  
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Figura  32. Publicidad en las redes sociales 
 

 
 
 

 Entrega de volantes y folletos a jóvenes en Alemania que sean de nuestro 
público objetivo. 

 
 Estrategia de posicionamiento: MULTIKULTUR INTERNATIONAL 

EXCHANGE PROGRAMS es una agencia de intercambios que brinda un 
portafolio de alta calidad, con un servicio eficaz que sabe entender que es lo 
que busca un joven cuando toma la decisión de irse a otro país. 

 
 
La estrategia de posicionamiento que le permite entrar a competir es la costo 
beneficio, la calidad en el servicio y experiencia en cada uno de los servicios 
ofrecidos; factores que confirman los resultados obtenidos de una encuesta 
realizada a los clientes reales. 
 
 
Para seguir fortaleciendo dichos factores que permiten posicionar y entrar a 
competir en una industria donde cada día va creciendo y por ende nuevas 
agencias van entrando al mercado se tomara en cuenta lo mencionado por los 
clientes encuestados  en el momento de preguntarles por las falencias que creen 
que tiene la agencia; el 50% opinan que Multikultur tiene falencias en la 
preocupación por el bienestar de los clientes en el país destino y es por esto que 
se desarrollara un seguimiento más profundo de cómo van viviendo los 
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participantes su periodo de intercambio sin importar la bajo que modalidad ha 
viajado. 
 
 
Se realizara un seguimiento vía skype, correo electrónico y si es el caso 
telefónicamente. 
 
 
En cuanto a los participantes que viajen bajo la modalidad Aupair, se reforzara el 
rastreo de su convivencia para que todo marche bien con la familia anfitriona, sus 
tareas, su estudio y su trato por parte de la familia. Los jóvenes además de 
encontrar al llegar a la casa de la familia anfitriona los documentos de bienvenida 
(presentado en la lengua nativa del Au Pair) y el listado de actividades a realizar 
con otros Aupair durante su año de intercambio encontrara unos documentos tipo 
encuesta donde se hará un control de su estadía los cuales serán por periodos el 
primero será para evaluar cada dos meses a la familia de acogida y detectar 
problemas si los hay, se le entregara un listado de los nombres, teléfonos y 
correos de otros Au Pair que se encuentren por su región para que haga amigos y 
compartan su experiencia, se realizara una llamada a la familia y a el participante 
de forma sorpresiva para verificar que todo marcha bien. 
 
 
Al realizar estos seguimientos a cada uno de los jóvenes que viajen de la mano de 
Multikultur permitirá que ellos vivan una gran experiencia y que hablen muy bien 
de la agencia tanto como para recomendar y promover la movilidad estudiantil 
internacional bajo las modalidades y servicios ofrecidos por Multikultur.  
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10. PRESUPUESTO 
 

 
En la actualidad viajan alrededor de 900 jóvenes al año con la agencia Multikultur 
en las diferentes modalidades ofrecidas; sin embargo, la modalidad Aupair es la 
más apetecida por el público objetivo.  
 
 
 En el año 2013 los 870 jóvenes que viajaron lo hicieron en las siguientes 
modalidades: 
 
 
Cuadro  11.   Modalidad de Viaje 
 

900        
JOVENES 

MODALIDAD No. DE JOVENES PORCENTAJE EN VENTAS 

Au pair 585 65% 
Work and 

Travel 105 15% 
Practica – 
Pasantía 135 15% 

Voluntariado 45 5% 
TOTAL 870 100% 

 
Teniendo en cuenta las ventas de los años anteriores y de acuerdo a las 
estadística que dichas ventas arrojan, realizamos una proyección para el año 2015 
cuando se lleve a cabo el plan de mercadeo propuesto y el nuevo servicio 
empiece en funcionamiento, se espera incrementar un 25% en nuevas ventas; 
donde ese 25% equivale a 225 jóvenes viajeros más y  se espera se vea reflejado 
en 3 modalidades de la siguiente manera:  
 
 Cuadro  12. Incremento de las ventas en 25% 
 

225       
JOVENES 

MODALIDAD No. DE JOVENES PORCENTAJE EN VENTAS 

Au pair 105 47% 
Practica – Pasantía 70 31% 

Especialización           
NUEVO 50 22% 

TOTAL 225 100% 
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De acuerdo a las expectativas de crecimiento que se tienen y esperando cumplir 
las metas propuestas; la proyección para el año 2015 quedara así: 
 
 
Cuadro  13. Metas Propuestas 2012 – 2015 
 

MODALI
DAD 

AU 
PAIR PRACTICA 

WORK 
AND 

TRAVEL 
VOLUNTARIA

DO 
ESPECIALI

ZACION  TOTAL 

AÑO 
2012 552 122 126 40 0 840 

AÑO 
2013 585 105 135 45 0 870 

AÑO 
2014 600 115 150 35 0 900 

AÑO 
2015 690 205 135 45 50 1125 

 
 
 
Cuadro  14. Proyección en ventas para el 2015 
 

1.125 

MODALIDAD NO. DE JOVENES PORCENTAJE 
Au pair 690 61,3% 
Practica 205 18,2% 
Work and travel 135 12% 
Especialización         
Nuevo 50 4,5% 

Voluntariado 45 4% 
TOTAL 1125 100% 

 
 
De  acuerdo a las proyecciones anteriores, las modalidades relacionadas con el 
incremento serán las que ofrecen un intercambio estudiantil que proporciona una 
experiencia académica y profesional al participante. 
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Cuadro  15. Utilidades - año 2012 
      

MODALIDAD 
No. DE 

JOVENE
S 

VR. 
UNITARIO 

PROGRAMA 
VR. TOTAL 

PROGRAMA 
COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD 

AU PAIR  552 1.421.000 784.392.000 666.733.200 117.658.800 
PRACTICA - 
PASANTIA 122 3.700.000 451.400.000 383.690.000 67.710.000 

WORK AND 
TRAVEL 126 1.263.000 159.138.000 135.267.300 23.870.700 

VOLUNTARIADO 40 902.000 36.080.000 30.668.000 5.412.000 

TOTAL 840   1.431.010.000 1.216.358.5
00 214.651.500 

 
Cuadro  16.  Utilidades EUR 
 

MODALIDAD No. DE 
JOVENES 

VR. 
UNITARIO 

PROGRAMA 
VR. TOTAL 

PROGRAMA 
COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD 

AU PAIR  552 568,4 313.757 266.693 47.063,52 
PRACTICA - 
PASANTIA 122 1480,0 180.560 153.476 27.084,00 

WORK AND 
TRAVEL 126 505,2 63.655 54.107 9.548,28 

VOLUNTARIAD
O 40 360,8 14.432 12.267 2.164,80 

Total 840   572.404,00 486.543 85.860,60 

10.1. UTILIDADES - AÑO 2013 
 
Cuadro  17.  Utilidades COP 

MODALIDAD No. DE 
JOVENES 

VR. 
UNITARIO 

PROGRAMA 
VR. TOTAL 

PROGRAMA 
COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD 

AU PAIR  585 1.496.000 875.160.000 743.886.000 131.274.00
0 

PRACTICA - 
PASANTIA 105 3.895.000 408.975.000 347.628.750 61.346.250 

WORK AND 
TRAVEL 135 1.330.000 179.550.000 152.617.500 26.932.500 

VOLUNTARIADO 45 950.000 42.750.000 36.337.500 6.412.500 
TOTAL 870   1.506.435.00 1.280.469.7 225.965.25
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10.2. PROYECCION UTILIDADES - AÑO 2015 
 
 
Cuadro  19.  PROYECCION COP 
 

MODALIDAD No. DE 
JOVENES 

VR. 
UNITARIO 

PROGRAMA 
VR. TOTAL 

PROGRAMA 
COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD 

AU PAIR  690 1.602.000 1.105.380.000 939.573.000 165.807.000 
PRACTICA - 
PASANTIA 205 4.172.000 855.260.000 726.971.000 128.289.000 

WORK AND TRAVEL 135 1.425.000 192.375.000 163.518.750 28.856.250 

ESPECIALIZACION  50 31.752.000 1.587.600.000 1.428.840.000 158.760.000 

VOLUNTARIADO 45 1.017.000 45.765.000 38.900.250 6.864.750 
TOTAL 1125   3.786.380.000 3.297.803.000 488.577.000 

Cuadro  20. Proyección EUR 
 

MODALIDAD No. DE 
JOVENES 

VR. 
UNITARIO 

PROGRAMA 
VR. TOTAL 

PROGRAMA 
COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD 

AU PAIR  690 640,8 442.152 375.829 66.323 
PRACTICA - 
PASANTIA 205 1668,8 342.104 290.788 51.316 

WORK AND TRAVEL 135 570 76.950 65.408 11.543 

ESPECIALIZACION  50 12700,8 635.040 571.536 63.504 

0 50 0 
 
 
 
 
 

Cuadro  18.  Utilidades EUR 
 

MODALIDAD No. DE 
JOVENES 

VR. 
UNITARIO 
PROGRAM

A 

VR. TOTAL 
PROGRAMA 

COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD 

AU PAIR  585 598,4 350.064 297.554 52.510 
PRACTICA - 
PASANTIA 105 1558 163.590 139.052 24.539 

WORK AND 
TRAVEL 135 532 71.820 61.047 10.773 

VOLUNTARIADO 45 380 17.100 14.535 2.565 
TOTAL 870   602.574 512.188 90.386 
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VOLUNTARIADO 45 406,8 18.306 15.560 2.746 

TOTAL 1125   1.514.552 1.319.121 195.431 
 
 
 
10.3. PRESUPUESTO DE LA AGENCIA MULTIKULTUR 
 
 
Cuadro  21. Presupuesto 
 
 

DEFINICION DEL RUBRO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD COSTO 

Estrategia de marketing directo 
Internet Tiempo 1 año 300.00 EUR  

Estrategia de comunicación  
Catálogos                                    
Video testimonios                 
impresiones                               
Vallas publicitarias                                                   

Unidad                      
Unidad                   
Unidad                       
Unidad                        

1000                     
1                           

300                         
50                       

168.00 EUR                            
66.00 EUR                          
111.05 EUR                          
583.33 EUR 

Estrategia producto/ servicio   
Reuniones  Citas 3 6000.00 EUR  

Estrategia de Promoción                 
Volantes                                              
Redes sociales                            

Unidad                               
Tiempo  

1000                         
1 año 

168.00 EUR                           
21,66 EUR  

Material Pop                                        
lapiceros                                          
Calendarios 

Unidad                          
Unidad 

1000                    
1000  

168.00 EUR                              
220.00 EUR 

TOTAL INVERSION  7806.04 
 
 
Al observar las ventas de los años 2012 y 2013 vemos que la empresa 
MULTIKULTUR tuvo un crecimiento del 5% que corresponden a 30.170 EUR; 
entre los años 2013 y 2014 el crecimiento fue del 8% correspondiente a 47.470 
EUR y si la empresa aplica el presente plan de mercadeo tendrá un crecimiento 
del 25% en personas, 233% en ventas Y 200% en utilidades puesto que al 
implementar la nueva modalidad propuesta esta sería la más rentable. 
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La agencia MULTIKULTUR deberá hacer una inversión de 7.806 EUR para lograr 
el presente plan de mercadeo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre 
de  2015 dejando un incremento en ventas de 864.508 EUR. 
 
 
10.4. BENEFICIO - COSTO 
 
 
Inversión estratégica        7.806 EUR 
Incremento en ventas    864.508 EUR 
 
Beneficio/costo = Incremento en ventas/Inversión Estratégica 
 
B/C = 864.508 EUR    =  110,75 (por cada EUR invertido se generan ventas de 
110,75 EUR)/ 7.806 EUR 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Cuadro  22. Cronograma de actividades de la Agencia 
 

 

Duraci
ón  

seman
as 

MAY-15 JUN-15 
JUL-
15 
 

AGO-
15 SEP-15 OCT-15 

SEMANAS   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

ACTIVIDADES                                           
Presentación del plan de 
mercadeo a la agencia 1                                         

Aprobación de la 
propuesta 2                                         

Iniciación del plan de 
mercadeo  1                                         

Contacto con agencias  1                                         
Contacto con publico 
objetivo. 1                                         

Gestión de catálogos 
informativos, volantes y 
material pop. 

3                                         

Organización y envió de 
portafolio de 
modalidades vía e- mail. 

1                                         

Proceso de creación de 
alianzas estratégicas con 
agencias a nivel mundial. 

5                                         

Realización de  las 
actividades de 
promoción  

3                                         

Programación de 
reuniones para 
supervisar las 
actividades.  

1                                         

Elaboración de informe 2                                         

Resultados del plan de 
mercadeo. 1                                         
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12. CONTROL Y EVALUACION 
 
 
En primer lugar se evaluara la efectividad y el impacto que se generó. En esta fase 
se evaluará de manera cualitativa y cuantitativa los objetivos planteados. 
 
 
Será posible ver que tan efectivo fue el plan de marketing a través de Número de 
agencias de todo el mundo con las cuales se pudo realizar alianzas estratégicas y 
el aumento de participantes por cada  modalidad. 
 
 
A medida que la ejecución  del plan de mercadeo estratégico se va llevando a 
cabo se deben ir realizando  actividades de control, con el fin de supervisar, 
evaluar,  analizar  e inspeccionar  las actividades propuestas; de tal forma que 
permita conocer si se están llevando a cabo los objetivos previstos; también  
analizar las causas de los aciertos que se van teniendo y así mismo detectar los 
errores para tomar las medidas pertinentes en determinado momento. 
 
 
En cuanto al impacto será posible conocer qué imagen tienen los jóvenes de la 
agencia, las modalidades de intercambio que se ofrecen y sus servicios en 
general, después de llevar a cabo las actividades propuestas en el mix de 
marketing. 
 
 
12.1. INDICADORES DE MEDICIÓN 
 
 
12.1.1. Indicadores  Financieros. 
 
INDICE DE LIQUIDEZ O RAZON CTE. = ACTIVO CTE – INVENTARIO    > 1 
                                                                          PASIVOS CORRIENTES 
 
ROTACIÓN DE CARTERA = VENTAS A CREDITO 
                                              CTAS POR COBRAR X 
 
ROTACIÓN DE TRABAJO = VENTAS 
                                            ACTIVOS CTES 
DIAS DE CARTERA = CTAS X COBRAR X x 360 
                                         VTAS A CREDITO 
 
ROTACIÓN INV. MP = COSTO DE M.PRIMA UTILIZADA 
                                          INV. M. PRIMA PROMEDIO 
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ROTACIÓN INV. PDTOS TERMINADOS =  COSTO DE VENTAS 
                                                                    INV.PDTO TERM.PROM. 
 
DIAS DE INV.PDTO TERMINADO = INV. PDTO.T. x 360 
                                                         COSTO DE VENTAS 
 
12.1.2.  Indicadores de Rentabilidad. 
 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = UTILIDAD BRUTA 
                                                        VENTAS NETAS 
 
RENTABILIDAD ACTIVO TOTAL = UTILIDAD NETA 
                                                              ACTIVO TOTAL 
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD = UTILIDAD OPERACIONAL (UAII) 
                                                                            .      VENTAS NETAS 
MARGEN NETO DE UTILIDAD  = UTILIDAD NETA 
                                                       VENTAS NETAS 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO =  UTILIDAD NETA(UAI) 
                                                                     PATRIMONIO 
 
RENTABILIDAD ACTIVOS =  UTILIDAD OPERATIVA (UAII) 
                                                                  ACTIVOS 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
 Con el presente trabajo se logró conocer y ampliar la implementación de un 

plan de mercadeo estratégico, teniendo en cuenta las diferentes variables del 
entorno interno y externo para la realización del mismo. 

 
 Actualmente el multiculturalismo se ha convertido en  una tendencia que cada 

día crece más; donde las empresas tienen una orientación y visión 
internacional,  lo que se ha convertido para los jóvenes y personas en general 
en un reto y por esto se deciden a vivir una experiencia de intercambio 
conociendo y viviendo una nueva cultura, aprendiendo un idioma consiguiendo 
estar a la vanguardia y ser más competitivo en el mundo laboral. 

 
 De acuerdo con las estrategias formuladas, se espera que la agencia 

Multikultur logre captar mayor mercado y posicionarse a nivel mundial y por 
ende incrementar las ventas, ya que cuenta con la capacidad, el servicio, el 
personal y la organización para llevar a cabo el plan de mercadeo propuesto 
logrando los objetivos planteados y el mejoramiento continuo de la agencia; 
siendo la calidad del servicio un elemento diferenciador dentro de la propuesta 
de valor agregado de la agencia Multikultur, pues a lo largo de este proyecto 
se hacho referencia al servicio que está prestando y como contribuir a un 
mejoramiento, pues no solo se vende un plan de estudio y trabajo sino que 
ofrece conocer una nueva cultura, aprender un idioma y vivir una gran 
experiencia que a largo plazo será de gran ayuda. 

 
 Multikultur necesita reforzar diversas estrategias de marketing, actividades de 

promoción y divulgación de imagen a nivel mundial, esto le permitirá llegar de 
forma más rápida a su público objetivo generando en el credibilidad en el 
servicio, posicionamiento y recordación de marca; de esta manera al realizar la 
debida ejecución y desarrollo del plan de mercadeo estratégico, será posible 
potencializar la imagen, obteniendo captar mercado y  crear alianzas 
estratégicas con agencias especializadas en intercambios a nivel mundial. 

 
 En cuanto al diagnóstico situacional, debido al crecimiento que ha tenido el 

mercado de la movilidad internacional; la agencia cuenta con bastante 
competencia fuerte a nivel mundial de igual forma en el análisis interno se 
evidencia que Multikultur cuenta con factores de éxito, fortalezas y 
oportunidades que  le permitirán seguir captando mercado no solo en 
Alemania sino también a nivel internacional. 

 
 La agencia Multikultur debe aprovechar que el mercado de intercambios ha ido 

creciendo de forma acelerada y que cuenta con muchas fortalezas y 
oportunidades para estar en el mercado, puesto que actualmente cuenta con 
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un amplio portafolio de servicios, con asesores capacitados para orientar y 
ofrecer el programa adecuado a cada joven, además de tener una visión de 
mejoramiento en la calidad del servicio para ser cada día mejor. 
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14. RECOMENDACIONES 
 

 
 En caso de que las directivas de Multikultur requieran de un apoyo más 

especializado para implementar este plan de mercadeo en la empresa, se le 
recomienda acudir a las unidades de apoyo de Mercadeo especializado o 
contratar un gerente de marca. 

 
 

 Se recomienda desarrollar continuamente nuevas alternativas de servicios 
diferenciados, que resulten atractivos para el mercado y así presentar un 
portafolio más amplio, contribuyendo a la identidad de la agencia y promover la 
movilidad estudiantil internacional. 

 
 
 Realizar anualmente investigaciones de mercados que permita estar  al tanto 

de cómo evoluciona la industria de los intercambios estudiantiles, preferencia y 
gustos cambiantes del público objetivo. 

 
 
 Es necesario que la empresa comience a diseñar su área de mercadeo y de 

finanzas ya que el plan de mercadeo propuesto requiere de un control y 
seguimiento permanentes. 

 
 En el mediano plazo va a ser conveniente que la empresa incremente su planta 

de personal, especialmente en el área de ventas para que se expanda mejor 
internacionalmente. 

 
 Es necesario que este plan de mercadeo sea conocido por todo el personal de 

la empresa para que exista un compromiso organizacional. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Encuesta a clientes Reales  
 
Cordial Saludo, soy  estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, del 
programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. La siguiente encuesta tiene 
como objetivo conocer acerca del servicio que brinda la agencia MULTIKULTUR, 
los problemas, ventajas y oportunidades que trae realizar un intercambio 
internacional, cultural y estudiantil. 
 
Le agradezco su respuesta a las siguientes preguntas. 
  
Indicaciones: lea cuidadosamente cada pregunta y responda según como se 
indica. 
 
1. ¿Porque decidió irse a otro país de intercambio? 
 
A. Aprender un idioma 
B. Conocer una cultura 
C. Abrir nuevos horizontes  
D. Para tener mejores oportunidades laborales 
E. Todas las anteriores 
 
2. ¿Por qué medio conoció usted a la agencia Multikultur? 
 
A. Internet 
B. Agencia aliada en Colombia 
C. E-mail 
D. Facebook 
E. Ninguna de las anteriores   
 
3. Por favor, reparta 100 puntos entre los factores que le muestro a 

continuación, de forma que refleje cual es la importancia que tuvo para 
usted cada uno de ellos a la hora de tomar la decisión de irse a otro país de 
intercambio con la agencia Multikultur: 

 
 Relación costo beneficio  _____ 
 Calidad del servicio   _____ 
 experiencia    _____ 
 variedad de países destinos            _____ 
 testimonios    _____ 

 
 
4. ¿A qué país viajó usted para realizar el intercambio internacional, 

cultural y estudiantil? 
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A. Alemania 
B. Australia 
C. EE.UU 
D. China 
E. Otro ¿cuál? 
 
 
5. ¿Bajo qué modalidad viajó usted para realizar el intercambio? 
 
A. Au pair 
B. Work and travel 
C. Voluntariado 
D. Aventura 
 
6. ¿Qué falencias cree usted que tiene la Agencia Multikultur en cuanto a 

servicio? 
 
A. Poca asesoría en trámites de documentación 
B. Demora en la colocación en el país destino 
C. Poca preocupación por su bienestar en el país destino 
D. Falta de apoyo para preguntas y problemas presentados en el país destino. 
E. Todas las anteriores 
F. Ninguna de las anteriores 
 
7. Por favor, de una calificación de 1 a 5 a la agencia Multikultur donde 1 

es la calificación más baja y 5 la más alta en cuanto a servicio: 
 
 1.__  2.__  3.__  4.__  5.__ 
 
 
 
8. ¿Qué ventajas cree usted que trae consigo un intercambio 

internacional, cultural y estudiantil? 
 
A. Aprender un idioma 
B. Crecimiento personal y espiritual 
C. Conocer una cultura y jóvenes de todo el mundo 
D. Ser más competitivo laboralmente 
E. Todas las anteriores 
 
9. Por favor, indique con una x su grado de satisfacción o insatisfacción 

respecto al servicio brindado por la agencia antes y durante su 
intercambio. 
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 Muy satisfecho _____ 
 Satisfecho   _____ 
 Indiferente  _____ 
 Insatisfecho  _____ 
 Muy insatisfecho  _____ 

 
10. ¿Promovería usted los intercambios internacionales? 
SI____       NO____ 
 
Si su respuesta es negativa por favor diga porque: 
 _________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
11. ¿Recomendaría usted a la agencia Multikultur a los jóvenes que desean 

vivir una experiencia inolvidable durante su periodo de intercambio? 
 
SI____       NO____ 
 
 
Si su respuesta es negativa por favor diga porque: 
 
 _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B: Encuesta a clientes potenciales  
 
Cordial Saludo, soy  estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, del 
programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. La siguiente encuesta tiene 
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como objetivo conocer que tanto saben los jóvenes sobre los intercambios 
internacionales. 
 
Le agradezco su respuesta a las siguientes preguntas.  
Indicaciones: lea cuidadosamente cada pregunta y responda según como se 
indica. 
 
1. ¿Sabe usted que existen los intercambios internacionales? 

 
  Si _____       No ____      
    
2. ¿conoce de agencias que se dediquen a ofrecer programas de 

intercambios internacionales, culturales y estudiantiles? 
 
Si _____              No ____  
 
Si su respuesta es afirmativa por favor diga cuales: 
 

 
 
3. ¿Realizaría usted un intercambio internacional? 
 
Si _____       No ____         
4. ¿Conoce usted las modalidades que existen para realizar un intercambio 

internacional? 
 

Si _____       No ____         
 
 Si su respuesta es afirmativa por favor diga cuales:  
__________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________
___ 
 
5.  Si conoces sobre las modalidades de intercambio ¿Bajo qué modalidad 

realizaría usted un  intercambio internacional? 
 

A. Au pair 
B. Work and travel 
C. Voluntariado 
D. Aventura 
E. Todas las anteriores 
F. Otra ¿cuál? 

 
6. ¿Conoce usted personas que hayan viajado y qué opinión le dan? 
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A. Muy buena  
B. buena 
C. regular 
D. mala 
E. muy mala 
7. por favor, reparta 100 puntos entre los factores que le muestro a 

continuación, de forma que refleje cual es la importancia que tiene para 
usted cada uno de ellos a la hora de tomar la decisión de irse a otro país 
de intercambio. 

 
 Falta de conocimiento_____ 
 Dinero           _____ 
 Seguridad                   _____ 
 Tiempo                       _____ 
 
8. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar usted para irse de 

intercambio? 
 
A. De 4.000.000 a 6.000.000 
B. De 6.100.000 a 8.000.000 
C. De 8.100.000 a 10.000.000 
D. Más de 10.000.000 

 
9. ¿a qué país viajaría usted de intercambio? 
 
A. Estados Unidos 
B. Alemania 
C. Australia 
D. Inglaterra 
E. China 
F. Otro cuál? _______________________  
 

10. ¿Le gustaría conocer sobre intercambios culturales y estudiantiles? 
 
       Si _____              No ____    
 
11. ¿Promovería usted la movilidad estudiantil a nivel internacional? 
 

Si _____              No ____    
 

12. ¿En qué medios le gustaría se le informara sobre los intercambios 
internacionales? 

 
A. E-mail 
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B. Facebook 
C. Videotexto en la web 
D. Periódico o revista 
E. Televisión  

 
 
GRACIAS! 
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Anexo C: Documentos de bienvenida y seguimiento al Au Pair en su país destino 
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