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OBJETIVO  DE  LA  TESIS 
 

 

El objetivo de este trabajo es demostrar que, para incrementar la cantidad de 

estudiantes locales que participan del Programa de Intercambio Internacional Largo de 

Jóvenes del distrito 4820 es necesario aumentar la difusión orientada al nicho 

atendido.  

Se deberá explicar en qué consiste el programa, destacando además los beneficios y 

ventajas competitivas que otorga a todos los que participan en el mismo. 

 

La idea de realizar este trabajo surgió en virtud de que en el año rotario, que se inició 

en julio de 1999, se produjo una inquietante baja en la cantidad de postulantes, que 

puso en riesgo la continuidad del programa en el distrito 4820. 

 

Este programa debe autofinanciarse, para ello es absolutamente necesario que haya 

un equilibrio entre la cantidad de estudiantes entrantes y salientes. Esto se debe a que 

los estudiantes salientes financian las actividades de los entrantes, que ya compraron 

el programa en su país de origen.   

 

Este programa tiene más de 10 años en el distrito y hasta ahora se utilizaron tan sólo 

contactos personales basándose en el Manual de Procedimiento de Rotary en el que 

se recomienda utilizar las relaciones públicas, siendo el único medio de comunicación 

al que se hace referencia. 

 

Conviene poner en claro además, que este programa no está reglamentado por RI; el 

Manual del Intercambio del Intercambio de Jóvenes  contiene sugerencias y 

recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Antecedentes sobre el programa de intercambio de jóvenes: 
 

Historia del programa de intercambio de jóvenes: 
Al igual que la mayoría de los programas de Rotary International, el Intercambio de 

Jóvenes comenzó a funcionar a nivel de club. Los primeros intercambios fueron 

iniciados por el Club Rotario de Copenhague en 1929, habiendo participado en ellos 

sólo europeos.  

Estos intercambios en el Viejo Continente prosiguieron hasta la Segunda Guerra 

Mundial, habiéndose reanudado en 1946, al fin de la conflagración. 

En 1939 dieron comienzo intercambios entre clubes de California, Estados Unidos y 

países latinoamericanos, extendiéndose en 1958 estas actividades hacia la región 

oriental de los Estados Unidos. 

En 1972, la Junta Directiva de Rotary International acordó otorgar al Intercambio de 

Jóvenes la condición de programa oficial de Rotary International y a comienzos del 

año 2000 le dio la designación de Programa de Intercambio Internacional de Jóvenes. 

Este programa, cuya administración está a cargo de clubes, distritos y agrupaciones 

multidistritales, ha crecido muchísimo. Participan actualmente más de 8.000 

estudiantes de 80 países por año, con una red de más de 1,2 millones de rotarios en 

todo el mundo.  

Existen dos tipos de intercambio, el corto, por un período de uno a tres meses, y el 

largo, de un año de duración, en el que el estudiante asiste también a clase y participa 

plenamente de la vida familiar, social y cultural de la comunidad que lo alberga. 

 

Principales características del Programa de Intercambio Internacional Largo de 
Jóvenes organizado por el Distrito 4820: 
1. Duración anual, con partida y recepción de estudiantes en los meses de enero y 

febrero o julio y agosto. 

2. Se busca satisfacer las preferencias del estudiante, en cuanto al país de destino 

del intercambio, dentro de las posibilidades ofrecidas por el abanico de países de 

donde provienen los estudiantes que visitan el distrito. Se trata de evitar que un 

estudiante entrante sea hospedado por la misma familia que envía al estudiante 

del que su familia es, fue o será la anfitriona, ya que desvirtuaría el intercambio.  
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3. Condiciones del Intercambio:  

 Padres que envían a su hijo al exterior: 

• Tienen la obligación, al momento de inscribirlo, de ofrecer por lo menos tres 

hogares anfitriones para un joven del exterior que participe en el Programa 

de Intercambio y hacerse cargo de la asignación mensual de $50 en 

compensación por la que recibirá su hijo en el exterior. 

• Cubrir los gastos del estudiante saliente. 

 Estudiantes: 

• Deben asistir a las reuniones de orientación antes, durante y luego del 

intercambio, participar por lo menos una vez al mes de las reuniones rotarias 

de su club anfitrión y asistir a todas las reuniones importantes que se 

programen durante su intercambio, (Conferencia y Asamblea de Distrito, 

Conferencia para las Nuevas Generaciones), RYLA (Seminario para Líderes 

Jóvenes o Rotary Youth Leadership Award). 

4. A fin de evitar acostumbramientos, problemas sentimentales, y teniendo en cuenta 

que se trata de un intercambio, donde el estudiante debe aprender lo máximo 

posible, conviviendo con diferentes familias, pero sin cambiar de colegio ni de 

comunidad, es conveniente y recomendable que se hospede con por lo menos tres 

familias. Asímismo se sugiere que cambie de localidad durante el período de 

vacaciones.  

5. Gastos relacionados con:  

 El estudiante saliente: (familia del estudiante) 

• $ 100 de seña para gastos administrativos iniciales: no se devuelven en 

caso de que el estudiante no viaje por cualquier razón; 

• $ 500 una vez que es aceptado el estudiante. Incluye tarjetas personales, 

banderines, insignias, material de promoción del país, organización de 

seminarios de capacitación locales, gastos de traslado, recepción y 

despedida, gastos administrativos adicionales (correspondencia, teléfono, 

correo electrónico, fax, reservas); 

• del uniforme, que se contabilizará aparte, pero comprándolo de acuerdo a 

las indicaciones del comité, a fin de mantener la calidad, el corte y el color 

del mismo (costo aproximado $100); 

• Pasaje aéreo al lugar de destino y vuelta con validez anual. (apróx. $1500); 

• Seguro de vida y salud (apróx $500); 

• Depósito de garantía: $300 (teléfono, eventualidades); 
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• Excursiones optativas (una o dos, de $700 a $1000 c/u); 

• Gastos adicionales en que incurra. 

 El estudiante entrante:  

 Familias anfitrionas: 

• Alojamiento, comida, salidas con la familia, enfermedades leves como 

resfrío, gripe. 

6. Capacitación: 

 Reuniones de orientación previas o durante el intercambio para: 

• Los estudiantes salientes y entrantes, 

• Las familias anfitrionas y los padres de los estudiantes salientes, 

• Los consejeros de los estudiantes salientes y entrantes, 

 Reuniones posteriores al intercambio para: 

• Los estudiantes de intercambio y su familia (readaptación). 

 Conferencias/ Seminarios desarrollados especíalmente para jóvenes durante su 

estadía: 

• Conferencia para las Nuevas Generaciones,  

• RYLA (Seminario para Líderes Jóvenes o Rotary Youth Leadership Award). 

7. Condiciones de convivencia: 

 Los estudiantes tienen prohibido: 

• Tomar bebidas alcohólicas,  

• Conducir vehículos,  

• Tener relaciones sexuales,  

• Consumir drogas y  

• Practicar deportes considerados peligrosos.  

El no cumplimiento de estos puntos es motivo de retorno inmediato. 
 

El programa en sí tiene una base muy simple. Es cambiar durante un año un hijo por 

otro. No es una beca. El Comité Distrital se ocupa de conseguir destinos de 

intercambio, seleccionar los estudiantes, capacitarlos, seguir su evolución, guiarlos y 

ayudarlos en todo momento, de manera que sea una experiencia valiosa e inolvidable. 

Se trata de evitar, pero a veces sucede, que deben recibirse estudiantes aunque no se 

envía estudiantes y viceversa. 

 

Se destaca que todos los miembros del Comité Distrital de Intercambio realizan su 

trabajo en forma voluntaria y en el momento oportuno. Algunas tareas se pueden 
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programar a conveniencia pero otras no se pueden postergar para los momentos 

libres. El programa es tomado como una obligación elegida por voluntad propia. Esto 

dificulta en ocasiones la coordinación de tareas ya que puede ocurrir que ante un 

evento urgente se deba tomar la decisión entre las personas presentes, que asumen 

por otra parte toda la responsabilidad. Tampoco reciben retribución pecuniaria, pero 

tienen la satisfacción de ser partícipes de la evolucion de los estudiantes.  

En algunos casos los miembros del Comité costean su capacitación asistiendo a 

eventos regionales e internacionales. Sería óptimo que al menos la correspondiente al 

Chairperson pudiera ser solventada en parte por el Comité Distrital ya que es en ese 

tipo de eventos cuando se establecen los contactos para futuros intercambios. 

 

Este programa tiene ya más de diez años de vida en el distrito 4820. Hasta junio de 

1998 el Comité no tenía una estructura formal, las tareas eran distribuídas por su 

presidente. Tampoco se difundía el programa, se manejaba todo por contactos 

personales, tanto a nivel local como internacional.  

Lentamente, a partir de julio de 1998, el nuevo presidente del Comité comenzó a 

implementar una estructura, que todavía no está completa. 
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Características del nicho atendido: 
Estudiantes secundarios de 15 a 18 años, con buen nivel cultural y un rendimiento 

académico superior al promedio, que sepan expresarse con claridad y que estén física 

y psíquicamente preparados para vivir durante un año fuera de su entorno habitual.  

Deben tener su residencia dentro del distrito 4820 y ser patrocinados por un Club 

Rotario, que se hará responsable del cumplimiento del reglamento de intercambio del 

Distrito.  

No se exige que el estudiante domine el idioma del país de destino, pero sí que tenga 

un conocimiento básico del mismo. 

 
Objetivos del Programa de Intercambio del Distrito 4820:  

• Promover la paz y comprensión entre el pueblo argentino y de otros países, tanto a 

través del estudiante que viaja al extranjero como de las familias locales que son 

anfitrionas de estudiantes provenientes de otros países. 

• Dar a conocer el país a través de los estudiantes como embajadores de nuestro 

país en el contexto actual regido por la globalización. 

• Colaborar en el proceso de educación y maduración de los jóvenes con el valor 

agregado que significa la participación en este programa.  
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Información adicional: 
 
Rotary International  
 
Qué es Rotary International 

"Rotary International es una organización sin fines de lucro en la que personas de 

negocios o profesionales unidos en el mundo y que brindan apoyo humanitario, 

alientan elevadas normas de ética en todas las organizaciones y ayudan a crear buena 

voluntad y paz en el mundo." (El ABC de Rotary) 

 

Misión de Rotary International: 

Esta es la modificación dada a conocer en enero de 2000 a ser convalidada por el 

Consejo de Legislación en noviembre de 2001: 

Brindar apoyo a los clubes miembros para que logren el objetivo de Rotary, promover 

el valor del servicio a nivel mundial, fortalecer y difundir la labor de Rotary en las 

comunidades del mundo y fomentar la colaboración entre los clubes miembros. 

(Traducido de The Rotarian, enero de 2000) 

 

Objetivo de Rotary: 

"El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda 

empresa digna, en particular y estimular y fomentar el ideal de servicio a través del 

compañerismo entre sus socios como oportunidad de servir; la promoción de altas 

normas de ética en los negocios y profesiones a través de la vida en nuestras 

actividades, en lo particular y en la comunidad y el de la buena voluntad, la 

comprensión y la paz en el mundo." (El ABC de Rotary) 

 

Avenidas de Servicio: 

"Las áreas primarias de la actividad rotaria se manifiestan a través de las Avenidas de 

Servicio: 

Servicio en el Club, comprende todas las actividades necesarias para que los rotarios 

lleven a cabo las funciones dentro de su club exitosamente. 

Servicio a través de la Ocupación, es una descripción de la oportunidad que tiene 

cada rotario de representar con dignidad la utilidad de la actividad de cada uno, a los 

otros socios del club. 
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Servicio en la Comunidad, pertenece a aquellas actividades que los rotarios se 

imponen para mejorar la calidad de vida en su comunidad. Involucra ayuda a la niñez, 

la juventud, los ancianos y los inválidos. 

Servicio Internacional, describe los muchos programas y actividades que los rotarios 

llevan a cabo para progresar hacia la comprensión internacional, buena voluntad y 

paz. Los proyectos de Servicio Internacional están diseñados para satisfacer las 

necesidades humanitarias de gente de otros países." (El ABC de Rotary) 

 

Es dentro del ámbito de esta avenida que se desarrolla el Programa de Intercambio 

Internacional de Jóvenes. 

  

Distrito: 

Es una extensión de territorio de parte de uno o más países, que abarca una 

determinada cantidad de clubes rotarios. Está administrada por un Gobernador  

que es funcionario de Rotary International. Entre otras funciones, debe supervisar el 

Programa de Intercambio Internacional de Jóvenes a nivel distrital. El Gobernador 

deberá estar familiarizado con las normas sobre el Intercambio de Jóvenes 

establecidas por la Junta Directiva de Rotary International y asumir la responsabilidad 

de asegurar que las actividades de dicho programa se lleven a cabo conforme a los 

criterios de la misma. 

 

El Comité (Distrital) de Intercambio de Jóvenes: 

"El Comité Distrital está bajo la supervisión directa del Gobernador de Distrito. La 

cantidad de integrantes de dicho comité podrá variar en función de las necesidades 

específicas del distrito. El presidente del Comité Distrital deberá asumir la 

responsabilidad por todas las actividades de Intercambio de Jóvenes a nivel del 

distrito. El comité podrá contar con un vicepresidente que colabore con el presidente y 

pueda asumir tal cargo una vez que llegue a su fin el período presidencial. Se sugiere 

designar personas para cubrir los siguientes cargos: 

Tesorero: responsable de la elaboración del presupuesto, pago de cuentas y 

mantenimiento de los registros financieros del programa a nivel distrital 

Coordinador de estudiantes salientes: encargado de establecer contacto con 

distritos de fuera del país, organizar las estadías de los estudiantes en sus 

respectivos países anfitriones y coordinar la selección, orientación y planificación de 

viajes de todos los estudiantes del distrito al exterior. 
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Coordinador de estudiantes entrantes: responsable de los contactos entre los 

distritos del exterior y los Clubes Rotarios del distrito. Deberá asimismo coordinar la 

totalidad de los trámites de pasaporte y visados de los estudiantes provenientes del 

extranjero que asistirán a clases en el distrito, coordinar la orientación a los 

estudiantes una vez que éstos lleguen al distrito, y colaborar con los clubes en la 

selección y orientación de familias anfitrionas. 

Se sugiere asímismo la posibilidad de designar a quienes ocupen los cargos de 

coodinador de seguros, de viajes y de relaciones públicas." (Manual del Intercambio de 

Jóvenes) 

 

Club rotario: 

"Los miembros de Rotary International son los clubes rotarios que se organizan y 

funcionan de acuerdo con los Estatutos y Reglamento de Rotary International."  

"El club rotario está conformado por un grupo de socios, los rotarios, que residen o 

trabajan en la zona geográfica del mismo. Cada uno de ellos posee una clasificación 

que refleja su actividad profesional o empresarial. Una clasificación describe la 

actividad principal y reconocida de una firma, compañía o institución con la cual está 

relacionado el rotario o aquella que describa su principal actividad empresarial o 

profesional. Todo club rotario deberá procurar tener entre sus socios un representante 

de cada actividad profesional o empresarial reconocida siempre que sea posible 

obtener esa representación de conformidad con los principios establecidos en los 

Estatutos de RI." (Manual de Procedimiento) 

 

Estructura a nivel Club Rotario del Comité de Intercambio de Jóvenes : 

"El Comité de Intercambio de Jóvenes del club y su presidente sirven de enlace entre 

el estudiante y el comité distrital. Se alienta a los presidentes de club a que nombren 

para integrar dicho comité a rotarios que manifiesten un alto grado de interés y 

compromiso respecto al Intercambio de Jóvenes. El rotario seleccionado como 

presidente deberá contar con experiencia previa en Intercambio de Jóvenes a nivel de 

club. 

La estructura del comité de club será similar a la del comité distrital. Al igual que 

respecto a éste, el número de sus integrantes y alcance de sus atribuciones variará 

según la cantidad de socios del club y la medida en que participe en el programa. A 

continuación se sugiere nombrar responsables de los siguientes cargos: 



Marketing en un programa de intercambio de estudiantes de Rotary International 

 Irene Lewysohn 10 

Coordinador de estudiantes salientes del club: responsable de promover el 

programa entre los estudiantes de la localidad. Distribuye solicitudes, coordina la 

selección de los estudiantes a nivel de club y mantiene contacto con el coordinador 

externo del distrito. 

Coordinador de estudiantes entrantes del club: encargado de mantener 

contacto con los estudiantes con anterioridad a su llegada. Asegura que los 

estudiantes sean recibidos dignamente en el aeropuerto, sirve de enlace entre el 

Club Rotario y el centro de enseñanza al cual asistirá el estudiante, y mantiene 

contacto con el coordinador interno del distrito. Se ocupa asímismo del desembolso 

del estipendio mensual asignado a los estudiantes. 

Coordinador de las familias anfitrionas: coordina la selección y orientación de las 

familias anfitrionas y mantiene contacto con las mismas durante la totalidad de la 

estancia del estudiante en el país anfitrión. 

Consejero del club: actúa en función de enlace entre el estudiante de intercambio, 

el Club Rotario, la familia anfitriona y la comunidad en general. Dado que este 

consejero constituirá el principal contacto del estudiante en el país anfitrión, 

deberán adoptarse todas las precauciones para que sea escogida una persona 

idónea para el cargo." (Manual del Intercambio de Jóvenes) 

 

Antes de emprender un intercambio y posteriormente nombrar un comité a nivel de 

Club Rotario, es imprescindible asegurar el compromiso de los socios del mismo. 

Éstos deberán participar en actividades de intercambio de jóvenes, ya sea como 

integrantes del comité dentro del club, como padres anfitriones o consejeros rotarios, 

dando servicio y/o aporte financiero, cuando sea necesario.  

 

El rol de la Secretaría de Rotary International: 

"La implementación del programa de Intercambio Internacional de Jóvenes de Rotary 

está a cargo de los clubes y distritos, debiendo los rotarios de cada localidad efectuar 

los trámites relativos al intercambio. La Secretaría de RI apoya a todos los rotarios que 

participan en el Intercambio de Jóvenes, proporcionando publicaciones y materiales 

sobre el programa, y facilitando las comunicaciones entre los funcionarios de 

Intercambio de Jóvenes del mundo entero. " (Manual del Intercambio de Jóvenes) 
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Observación: este mapa ha sido bajado desde el sitio del Distrito 4820. 
 
 

Mapa del Distrito 4820, Buenos Aires, Argentina

Copyright © 1999 volver al indice Autoridades... volver a home...
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DESARROLLO: 
 
Explicación de objetivos: 
 

Decisión de investigación: 
Rotary International es una institución internacional que existe desde hace 95 años. 

Por consiguiente casi todas sus actividades están reglamentadas.  

Sin embargo parecería ser que hasta ahora no se realizó ninguna investigación global 

del Programa de Intercambio Interrnacional de Jóvenes, principalmente en lo que a su 

difusión se refiere (casi 1,2 millón de rotarios vs 8000 intercambios en la actualidad).  

En el año rotario 1999/ 2000 ( julio de 1999 a junio de 2000 ) se produce por primera 

vez en el distrito 4820 un desequilibrio significativo entre la cantidad de estudiantes 

entrantes y salientes ( la primera supera a la segunda inicialmente en un 50% y al fin 

del año rotario en un 33% ), lo que podría hacer peligrar la continuidad del programa 

en el corto a mediano plazo.  

Ésta se vería afectada por las siguientes causas: 

 Pérdida de vacantes en los distritos del exterior: por el hecho de tratarse de un 

intercambio en el que los otros distritos también esperan recibir estudiantes de 

nuestro país; 

 Baja en el flujo de fondos: al cerrarse puertas en el extranjero se dificultaría aún 

más el conseguir estudiantes salientes por la escasa variedad de destinos a 

ofrecer; 

 Inminente problema financiero: ya que con los ingresos provenientes de los 

estudiantes salientes se financian las actividades relacionadas con los 

estudiantes entrantes. 

 

Ya se ha detectado una situación que no debe pasarse por alto: en vista de la escasez 

de familias ofrecidas y por cambios de último momento, el Comité Distrital logró evitar 

que un estudiante entrante se hospedara únicamente con una sola familia durante su 

estadía.  

La solución implementada fue la de intercambiar la familia anfitriona con la de otro 

estudiante entrante.  
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Por lo expuesto es que comencé a tomar nota de los inconvenientes y las situaciones 

pasibles de ser mejoradas y decidí realizar una primera investigación sobre este 

programa en el distrito mencionado. 
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Proyecto de investigación: 
 
Formulación del problema: 
De acuerdo a mis observaciones, surge la necesidad de investigar la forma más 

adecuada de vender este programa organizado por el Distrito 4820 de Rotary 

International.  

 

Es decir, cómo se logra un incremento en la participación de estudiantes locales en el 

Intercambio Internacional Largo de Jóvenes organizado por el Distrito 4820 de Rotary 

International en tiempos difíciles y en una sociedad todavía no abierta a este tipo de 

programas. 

 

O dicho de otra manera, cómo se evita la desaparición de este programa del Distrito 

4820? 
(Ver en el anexo III en la Carta Mensual del Gobernador nro. 2 el artículo en la página 3 titulado 

Intercambio de Jóvenes: Fracaso de un éxito?)  

 

Definición del producto 

El Programa de Intercambio Internacional Largo de Jóvenes tiene una base muy 

simple.  

Es cambiar un hijo por otro de un distrito del extranjero por un año. (Consultar 

Introducción: Principales Características del Programa de Intercambio Internacional 

Largo de Jóvenes organizado por el Distrito 4820). 

Desde el punto de vista financiero el programa debe autofinanciarse. O sea, se debe 

alcanzar el punto de equilibrio; que los ingresos a obtener de los estudiantes salientes 

por lo menos alcancen para cubrir las necesidades a satisfacer de los estudiantes 

entrantes, incluyendo una reserva para eventuales contingencias, ya que la 

Gobernación del Distrito no realiza aportes financieros.  

En cualquier evento pagan siempre los estudiantes salientes, que compran el 

programa, los entrantes, no (ya lo compraron en su país de origen).  

Por lo tanto se debe tender a tener similar cantidad de estudiantes entrantes y 

salientes. 
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Este programa no es una beca, el Comité Distrital se ocupa de conseguir destinos de 

intercambio, seleccionar los estudiantes, capacitarlos, seguir su evolución, guiarlos y 

ayudarlos en todo momento, de manera que sea una experiencia valiosa e inolvidable. 
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Definición del tipo de investigación: 
Dada la extensión anual del programa y el riesgo de verse afectada su continuidad en 

el corto al mediano plazo se procedió a recopilar la información brindada por los 

distintos miembros del Comité Distrital de Intercambio de Jóvenes en las reuniones de 

trabajo correspondientes al año 1999 a partir de las notas tomadas para la confección 

de las actas de las mismas, a saber: 

 

 El aspecto económico como una barrera de acceso al programa, 

 La situación económica extremadamente dura especialmente en la zona de 

influencia de las empresas automotrices, 

 Escasez de hogares anfitriones por la falta de estudiantes salientes, 

 Baja participación y compromiso de los clubes rotarios en el programa, 

 

para iniciar posteriormente y a partir de esta información una investigación de tipo 

cualitativo. 

 

Alcance de la investigación: 
Durante los meses de diciembre de 1999 y enero de 2000 se realizó una investigación 

exploratoria, con el fin de llegar a la hipótesis a plantear, abarcando: 

 

 La consulta de opiniones de expertos: presidentes anteriores y actual del 

Comité Distrital de Intercambio de Jóvenes; 

 Entrevistas a autoridades del distrito con profundo conocimiento del programa:   

Gobernador del Distrito y Director de Avenida del Servicio Internacional  

correspondientes al período julio 1999/ junio 2000, y Coordinadores de 

Estudiantes Salientes y Entrantes del Comité Distrital, todos con larga 

trayectoria en el programa; 

 Estudio dirigido de grupos: se realizó con 2 grupos de 5 personas cada uno , 

siendo en ambos casos moderador del debate el presidente actual del Comité 

Distrital. Participaron miembros del comité y colaboradores de varios clubes 

rotarios a fin de explorar las posibles causas de la baja experimentada en la 

cantidad de estudiantes salientes y con el objetivo de determinar las acciones a 

seguir para revertir la situación.  
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Modelo de guía para entrevistas : 
Se incluye a continuación el modelo de guía utilizado para las entrevistas de consulta 

de opiniones de expertos y para ser usada como guía, en caso de ser necesario, en 

las entrevistas a fondo y el estudio dirigido de grupos. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

GUÍA  PARA  ENTREVISTAS   
 
 
1. Antecedentes del programa en el Distrito 4820. 

2. Participación en el programa desde su inicio: 

 Clubes rotarios: 

 Con miembros en el Comité, 

 Sin miembros en el Comité, 

 Motivo de su participación: 

 Por interés en el Programa, 

 Durante el intercambio de un estudiante pariente de un rotario. 

 Estudiantes salientes: 

 Hijos de rotarios: 

 Hijos de miembros del Comité, 

 No relacionados con el ambiente rotario, 

 Equilibrio entre la cantidad de estudiantes salientes y entrantes, 

 Cedidos por otros distritos. 

 Familias anfitrionas: 

 La de un rotario, 

 La de un miembro del Comité, 

 Cantidad de familias que hospedan a un estudiante a lo largo de su 

intercambio, 

 Rotación de familias de un intercambio a otro. 

3. Distritos disponibles en el extranjero: 

 Variedad, 

 Destinos deseados. 

4. Consejeros: 

 Cargo rotativo o: 

 Se repite a lo largo de distintos intercambios, 
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 Lo es de más de un estudiante a la vez. 

 Es además miembro del Comité. 

5. Colegios:  

 Disponibilidad:  

 Públicos, 

 Privados: 

 Laicos, 

 Religiosos. 

 Impacto del estudiante extranjero: 

 Genera interés en el colegio: 

 Alumnos, 

 Profesores, 

 Padres. 

 Organización de actividades especiales, 

 Motivación para otros intercambios. 

6. Participación de miembros del Comité promoviendo el programa en: 

 Reuniones de clubes no activos en el mismo, 

 Eventos distritales. 

7. Participación de miembros del Comité en eventos interdistritales relacionados con 

el programa. 

8. Otros 
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Elaboración de hipótesis: 
El análisis de la información obtenida y el haber sido designada poco antes secretaria 

de este Comité ( posibilidad de acceso a información y ventaja de poder analizar con 

objetividad la situación ) me llevó al planteo de la siguiente hipótesis: 

 

Se deberá realizar un esfuerzo de comunicación extraordinario y atípico en lo que a 

cultura rotaria se refiere, a fin de difundir el programa y los beneficios que otorga a 

todos los que participan en el mismo con el fin de incrementar la cantidad de 

estudiantes locales que se postulan para un intercambio largo en el distrito 4820.



Marketing en un programa de intercambio de estudiantes de Rotary International 

 Irene Lewysohn 21 

 

Desarrollo de la investigación: 
   

 

Método utilizado para recolectar datos: 
Se decidió encarar una investigación de tipo causal realizando encuestas con el fin de 

recolectar datos que permitieran demostrar la validez de la hipótesis planteada y 

evaluar además varios puntos de interés del Comité Distrital. 

 

 

Definición del proceso de encuesta: 
 

Definición del universo: 

Se incluyó a estudiantes salientes y a los ya retornados con el objetivo de evaluar sus 

percepciones antes y luego de la experiencia de intercambio; padres de ambos y 

familias anfitrionas con el fin de tener su propia visión y la que tienen sobre sus hijos; 

consejeros y otras personas en contacto directo con los estudiantes, como ser 

docentes, a fin de obtener una visión aún más amplia, siempre sobre los mismos 

puntos. En todos los casos se trata de personas que participaron del programa durante 

los últimos dos años y el actual. 

 

Definición de la encuesta: 

La encuesta corresponde a la de una investigación causal, siendo su objetivo el de 

indagar y profundizar en torno a la necesidad de incrementar la difusión del programa 

de intercambio, evaluar el nivel de satisfacción de todos los participantes, barreras de 

acceso y requerir sugerencias de mejoras. 
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Elaboración del cuestionario: 
Se preparó un cuestionario tipo a partir del cual se elaboraron los siete orientados a 

los diferentes perfiles a encuestar.  

Se tomó en cuenta recomendaciones habitualmente sugeridas como ser, preguntas 

cerradas, simples, cuestionario corto, orden de las preguntas, posibilidades de 

respuestas contempladas, facilidad de tabulación de las mismas, posibilidad de 

inclusión de comentarios, verificación de algunas respuestas con repreguntas o con 

otras relacionadas. 

 

Test Piloto: 

Se efectuó un test piloto con los estudiantes, padres y consejeros de los estudiantes 

patrocinados por los clubes rotarios al que pertenecen el Chairperson y  la Vice- 

Chairperson, efectuándose modificaciones en dos preguntas. 

 

Modelos de cuestionarios: 

A continuación se incluyen los modelos de cuestionarios definitivos, que fueron 

utilizados. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ENCUESTA  AL  ESTUDIANTE  QUE  YA  HA  RETORNADO 
 
 
Objetivo e instrucciones para su llenado: 
El fin de esta encuesta es recibir información que nos permitirá mejorar aspectos que así lo 
requieran. Sentíte libre de agregar comentarios y sugerencias. 
Gracias por completarla! 
 
 
1. Te enteraste del programa: 

por rotarios � en la escuela �  por amigos � otros � ...................................... 
 

2. A través de: 
anuncios �  volantes �  video �  otros �  ..................................... 

 
3. Te pareció adecuada la variedad de distritos ofrecidos en el extranjero?  

si �  no � 
 

4. Y la publicidad en relación a lo que es el programa? 
si �  no � 
 

5. Representa el costo un impedimento para acceder al mismo? 
si �  no � 
 

6. Y el idioma una traba para postularse a un intercambio? 
si �  no � 
 

7. Y la posibilidad de que no te reconozcan el año cursado en el extranjero un motivo para no 
viajar? 
si �  no � 
 

8. Cambiarías algo? 
si �  no � 
 
En caso afirmativo, qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

9. Cuál sería a tu criterio la mejor forma de difundir este programa entre los estudiantes? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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10. A qué prestarían mayor atención los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
11. Cuál fue tu mejor experiencia? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 
12. Recomendarías este programa a otros estudiantes?  

si �  no � 
 
En caso afirmativo, de qué manera? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
13. Lo repetirías? 

si �  no � 
 
En caso afirmativo, por qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
14. Te agradaría colaborar con el Comité? 

si �  no � 
 
 
 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ENCUESTA  A  LOS  PADRES  DEL  ESTUDIANTE  QUE  YA  HA  RETORNADO 
 
 
Objetivo e instrucciones para su llenado: 
El fin de esta encuesta es recibir información que nos permitirá mejorar aspectos que así lo 
requieran. Siéntanse en libertad de agregar comentarios y sugerencias. 
Gracias por completarla! 
 
 
1. Se enteraron del programa: 

por rotarios �  en la escuela �  en el trabajo �   
por amigos �  otros �  ............... 
 

2. A través de: 
anuncios �   volantes �  video �   
charlas �   otros �   ............... 

 
3. Les pareció adecuada la variedad de distritos ofrecidos en el extranjero? 

si �  no � 
 

4. Y la publicidad en relación a lo que es el programa? 
si �  no � 
 

5. Representa el costo un impedimento para acceder al mismo? 
si �  no � 
 

6. Y el idioma una traba para postular a un hijo a un intercambio? 
si �  no � 
 

7. Y la posibilidad de que no le reconozcan el año cursado en el extranjero un motivo para no 
viajar? 
si �  no � 
 

8. Tuvieron a algún estudiante de intercambio en su hogar como padres anfitriones? 
si �  no � 
 

9. En caso afirmativo: 
a) Cuántos? 

uno  �            dos  �          tres  �           más  �         
 

b) la cantidad de meses fue de: 
1° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
2° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
3° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
restantes: 1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �        
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c) Cuál fue su mejor experiencia? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

d) Lo repetirían? 
si �   no � 

 
e) Cambiarían algo? 

si �   no � 
 

f) En caso afirmativo, qué? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
10. Cuál sería, a su criterio, la mejor forma de difundir este programa entre los padres? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

11. A qué prestarían mayor atención los padres de los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
12. Recomendarían este programa a otros padres?  

si �  no � 
 

13. En caso afirmativo, por qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
  
  
  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ENCUESTA  AL  ESTUDIANTE  SALIENTE 
 
 
Objetivo e instrucciones para su llenado: 
El fin de esta encuesta es recibir información que nos permitirá mejorar aspectos que así lo 
requieran. Sentíte libre de agregar comentarios y sugerencias. 
Gracias por completarla! 
 
 
1. Te enteraste del programa: 

por rotarios � en la escuela �  por amigos � otros �   ............... 
 

2. A través de: 
anuncios �  volantes �  video �  otros �   ............... 

 
3. Te pareció adecuada la variedad de distritos ofrecidos en el extranjero?  

si �  no � 
 

4. Y la publicidad en relación a lo que es el programa? 
si �  no � 
 

5. Representa el costo un impedimento para acceder al mismo? 
si �  no � 
 

6. Y el idioma una traba para postularse a un intercambio? 
si �  no � 
 

7. Y la posibilidad de que no te reconozcan el año cursado en el extranjero un motivo para no 
viajar? 
si �  no � 
 

8. Sugerirías algo? 
si �  no � 
 
En caso afirmativo, qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

9. Cuál sería a tu criterio la mejor forma de difundir este programa entre los estudiantes? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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10. A qué prestarían mayor atención los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
11. Cuáles son tus expectativas? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 
12. Recomendarías este programa a otros estudiantes?  

si �  no � 
 
En caso afirmativo, de qué manera? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
13. Te agradaría colaborar con el Comité? 

si �  no � 
 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ENCUESTA  A  LOS  PADRES  DEL  ESTUDIANTE  SALIENTE 
 
 
Objetivo e instrucciones para su llenado: 
El fin de esta encuesta es recibir información que nos permitirá mejorar aspectos que así lo 
requieran. Siéntanse en libertad de agregar comentarios y sugerencias. 
Gracias por completarla! 
 
 
1. Se enteraron del programa: 

por rotarios �  en la escuela �  en el trabajo �   
por amigos �  otros �  ............... 
 

2. A través de: 
anuncios �   volantes �  video �   
charlas �   otros �   ............... 

 
3. Les pareció adecuada la variedad de distritos ofrecidos en el extranjero? 

si �  no � 
 

4. Y la publicidad en relación a lo que es el programa? 
si �  no � 
 

5. Representa el costo un impedimento para acceder al mismo? 
si �  no � 
 

6. Y el idioma una traba para postular a un hijo a un intercambio? 
si �  no � 
 

7. Y la posibilidad de que no le reconozcan el año cursado en el extranjero un motivo para no 
viajar? 
si �  no � 
 

8. Tuvieron a algún estudiante de intercambio en su hogar como padres anfitriones? 
si �  no � 
 
 

9. En caso afirmativo: 
a) Cuántos? 

uno  �            dos  �          tres  �           más  �         
 

b) la cantidad de meses fue de: 
1° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
2° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
3° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
restantes: 1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
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c) Cuál fue su mejor experiencia? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

d) Lo repetirían? 
si �   no � 

 
e) Cambiarían algo? 

si �   no � 
 

f) En caso afirmativo, qué? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
10. Cuál sería, a su criterio, la mejor forma de difundir este programa entre los padres? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

11. A qué prestarían mayor atención los padres de los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
12. Recomendarían este programa a otros padres?  

si �  no � 
 

13. En caso afirmativo, por qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ENCUESTA  A  LA   FAMILIA  ANFITRIONA 
 
 
Objetivo e instrucciones para su llenado: 
El fin de esta encuesta es recibir información que nos permitirá mejorar aspectos que así lo 
requieran. Siéntanse en libertad de agregar comentarios y sugerencias. 
Gracias por completarla! 
 
 
1. Se enteraron del programa: 

por rotarios �  en la escuela �  en el trabajo �   
por amigos �  otros �  ............... 
 

2. A través de: 
anuncios �   volantes �   video �   
charlas �   otros �   ............... 

 
3. Les pareció adecuada la publicidad en relación a lo que es el programa? 

si �  no � 
 

4. Representa el costo un impedimento para acceder al mismo? 
si �  no � 
 

5. Y el idioma una traba para postular a un hijo a un intercambio? 
si �  no � 
 

6. Y la posibilidad de que no le reconozcan el año cursado en el extranjero un motivo para no 
viajar? 
si �  no � 
 

7. Cuántos estudiantes de intercambio tuvieron en su hogar como padres anfitriones? 
uno  �            dos  �          tres  �           más  �         

 
 
8. La cantidad de meses fue de: 

1° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
2° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
3° vez:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
restantes:  1 a 2 �   3 a 4  �  5 a 6  �  7 a 9  �       más �  
 

9. Cuál fue su mejor experiencia? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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10. Lo repetirían? 
si �  no � 

 
11. Cambiarían algo? 

si �  no � 
 

En caso afirmativo, qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

12. Cuál sería, a su criterio, la mejor forma de difundir este programa entre los padres? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

13. A qué prestarían mayor atención los padres de los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
14. Recomendarían este programa a otros padres?  

si �  no � 
 
En caso afirmativo, por qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ENCUESTA A PERSONAS EN CONTACTO CON ESTUDIANTES DEL 
EXTRANJERO 

 
- CONSEJEROS - 

 
 
Objetivo e instrucciones para su llenado: 
El fin de esta encuesta es recibir información que nos permitirá mejorar aspectos que así lo 
requieran. Siéntase en libertad de agregar comentarios y sugerencias. 
Gracias por completarla! 
 
1. Se enteró del programa: 

por rotarios �  en la escuela �  en el trabajo �   
por amigos �  otros �  ............... 
 

2. A través de: 
anuncios �   volantes �  video �   
charlas �   otros �   ............... 

 
3. Le parece adecuada la difusión del programa? 

si �  no � 
 

4. Y la publicidad en relación a lo que es realmente el programa? 
si �  no � 
 

5. Piensa que el costo representa un impedimento para acceder al mismo? 
si �  no � 
 

6. Y el idioma una traba para postular a un estudiante a un intercambio? 
si �  no � 
 

7. Y la posibilidad de que no le reconozcan el año cursado en el extranjero un motivo para no 
viajar? 
si �  no � 
 

8. De cuántos estudiantes de intercambio fue Ud. consejero? 
uno  �            dos  �           tres  �           más  �         

 
En caso de responder más de uno indique si lo fue en:  
distintos momentos  �   forma simultánea � 

 
9. Cuál fue su mejor experiencia? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 



Marketing en un programa de intercambio de estudiantes de Rotary International 

 Irene Lewysohn 34 

10. Cambiaría algo? 
si �  no � 

 
En caso afirmativo, qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

11. Cuál sería, a su criterio, la mejor forma de difundir este programa entre los estudiantes? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

12. A qué prestarían mayor atención los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
13. Cuál sería, a su criterio, la mejor forma de difundir este programa entre los padres? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

14. A qué prestarían mayor atención los padres de los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
15. Recomendaría este programa a los padres?  

si �  no � 
 
En caso afirmativo, por qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
16. Se podría interesar a más clubes rotarios a participar de este programa teniendo en cuenta 

el beneficio que les reportaría? 
si �  no � 

 
En caso afirmativo, de qué manera? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ENCUESTA A PERSONAS EN CONTACTO CON ESTUDIANTES DEL 
EXTRANJERO 

 
- DOCENTES - 

 
 
Objetivo e instrucciones para su llenado: 
El fin de esta encuesta es recibir información que nos permitirá mejorar aspectos que así lo 
requieran. Siéntase en libertad de agregar comentarios y sugerencias. 
Gracias por completarla! 
 
 
1. Le parece adecuada la difusión del programa? 

si �  no � 
 

2. Y la publicidad en relación a lo que es realmente el programa? 
si �  no � 
 

3. Piensa que el idioma representa una traba para postular a un estudiante a un intercambio? 
si �  no � 
 

4. Y la posibilidad de que no le reconozcan el año cursado en el extranjero un motivo para no 
viajar? 
si �  no � 
 
 

5. Se podría sacar mayor provecho de los estudiantes que nos visitan en beneficio de los 
argentinos? 
si �  no � 

 
En caso afirmativo, de qué manera? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 

6. Y mayor provecho para los estudiantes que nos visitan? 
si �  no � 
 
En caso afirmativo, cómo? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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7. Cuál fue su mejor experiencia? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
8. Cambiaría algo? 

si �  no � 
 

En caso afirmativo, qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

9. Cuál sería, a su criterio, la mejor forma de difundir este programa entre los estudiantes? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

10. A qué prestarían mayor atención los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
11. Cuál sería, a su criterio, la mejor forma de difundir este programa entre los padres? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

12. A qué prestarían mayor atención los padres de los potenciales estudiantes de intercambio? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
13. Recomendaría este programa a los padres?  

si �  no � 
 
En caso afirmativo, por qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
14. Y a los estudiantes?  

si �  no � 
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En caso afirmativo, por qué? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
15. Se podría interesar a más escuelas a participar de este programa teniendo en cuenta el 

beneficio que les reportaría? 
si �  no � 

 
En caso afirmativo, de qué manera? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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Trabajo de campo en busca de datos: 
Las encuestas se realizaron durante los meses de febrero, marzo y abril de 2000.  

Se abarcó la zona comprendida por 4 de las 6 divisiones de distrito correspondientes a 

los delegados zonales.  

Lamentablemente no fue posible acceder a dos por problemas internos de las mismas. 

No obstante estas dos zonas presentan características similares a otras abarcadas por 

la encuesta en relación a los aspectos más condicionantes como ser tamaño de las 

poblaciones, nivel de urbanización, poder adquisitivo, nivel socioeconómico y cultural,  

cantidad de clubes rotarios, cantidad de socios promedio de los clubes rotarios, 

cantidad de estudiantes patrocinados, etc.  

En total se enviaron casi 150 cuestionarios por e-mail, correo o fax y en algunos casos 

hasta fueron entregados en mano por los delegados zonales, dada la extensión del 

distrito y la dificultad existente en contactar a los estudiantes que ya participaron del 

programa y las personas relacionadas con los mismos por falta de información de 

contacto.  

 

Interpretación y análisis de los datos recolectados: 
El porcentaje de respuesta alcanzado, un 85%, debe ser considerado excelente,  

máxime teniendo en cuenta que parte del trabajo se desarrolló durante la época 

estival, estando muchos de los encuestados de viaje, por salir o recién retornados de 

sus vacaciones.  

Esto demuestra también la importancia que le da una parte de la sociedad, la que lo 

conoce, al programa de intercambio. 

Dado que en muchos casos las personas encuestadas agregaron valor a las 

encuestas incluyendo comentarios o ideas al final del cuestionario, la tarea de análisis 

y clasificación de los datos recolectados llevó más de lo previsto.  

La misma se realizó durante los meses de abril y mayo. 
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Tabulación de datos: 
A continuación se muestran tres tablas con la información obtenida.  
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En la primera se incluye la información relevante relacionada con satisfacción, 

difusión/ publicidad y barreras de acceso para los 7 perfiles encuestados. 

 

 

Perfil 
Entrevistado 

Variedad de 
Destinos 
Deseable 

Difusión y 
Publicidad 
Suficientes 

El Costo 
como 

Impedimento

El Idioma 
como 

Barrera 

No Reconocimiento
del Año Motivo de 

Cambio de Decisión

Estudiante 
retornado 

Si: 84% 

No: 0% 

No contesta: 16% 

Si: 50% 

No: 50% 
No contesta: 0%

Si: 67% 

No: 33% 

No contesta: 0%

Si: 16% 

No: 84% 

No contesta: 0%

Si: 0% 

No: 100% 

No contesta: 0% 

Estudiante 
saliente 

Si: 50% 

No: 50% 

No contesta: 0% 

Si: 0% 

No: 100% 
No contesta: 0%

Si: 75% 

No: 25% 

No contesta: 0%

Si: 0% 

No: 100% 

No contesta: 0%

Si: 50% 

No: 50% 

No contesta: 0% 

Padres del 
estudiante 
retornado 

Si: 100% 

No: 0% 

No contesta: 0% 

Si: 40% 

No: 60% 
No contesta: 0%

Si: 60% 

No: 40% 

No contesta: 0%

Si: 20% 

No: 80% 

No contesta: 0%

Si: 0% 

No: 100% 

No contesta: 0% 

Padres del 
estudiante 
saliente 

Si: 57,14% 

No: 42,86% 

No contesta: 0% 

Si: 28,60% 

No: 71,40% 
No contesta: 0%

Si: 71,40% 

No: 28,60% 

No contesta: 0%

Si: 0% 

No: 100% 

No contesta: 0%

Si: 28,60% 

No: 71,40% 

No contesta: 0% 

Familia 
Anfitriona 

N/A Si: 50% 

No: 50% 
No contesta: 0%

Si: 0% 

No: 100% 

No contesta: 0%

Si: 0% 

No: 100% 

No contesta: 0%

Si: 0% 

No: 100% 

No contesta: 0% 

Consejero N/A Si: 50% 

No: 50% 
No contesta: 0%

Si: 33,33% 

No: 66,67% 

No contesta: 0%

Si: 16,66% 

No: 83,34% 

No contesta: 0%

Si: 33,33% 

No: 66,67% 

No contesta: 0% 

Docente N/A Si: 0% 

No: 100% 
No contesta: 0%

N/A Si: 50% 

No: 50% 

No contesta: 0%

Si: 0% 

No: 100% 

No contesta: 0% 

 

 
N/A:  No aplica. Significa que no se incluyó la pregunta en el cuestionario del perfil al  

que se hace referencia.
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 En la segunda tabla se incluye la información relacionada con la difusión orientada a 

los potenciales estudiantes de intercambio. 

 
 

Perfil 
Entrevistado 

Se enteró por... Mejor Forma de Difusión entre 
los Estudiantes 

Atención del Potencial 
Estudiante centrada en 

Estudiante 
retornado 

• Rotarios: 33,34% 
• Amigos: 16,67% 
• Anuncio en un diario: 

16,67% 
• Escuela, pero por 

iniciativa propia:  
16,66% 

• Charla en la escuela: 
16,66% 

• No contesta: 0% 

• Charlas en escuelas con 
estudiantes ya retornados: 
84% 

• Folletos con testimonios de 
estudiantes que ya realizaron 
su intercambio: 33% 

• No contesta: 0% 

• Testimonios de estudiantes 
ya retornados: 34% 

• Beneficios a largo plazo: 
16,50% 

• Contacto con estudiantes del 
país anfitrión: 16,50% 

• Experiencia inolvidable: 
16,50% 

• No contesta: 16,50% 

Estudiante 
saliente 

• Charla con rotarios: 
50% 

• Amigos de la 
escuela: 25% 

• Familiares: 25% 
• No contesta: 0% 

• Charlas en escuelas con 
estudiantes ya retornados: 
100% 

• Radio: 25% 
• No contesta: 0% 

• Estar en contacto directo y 
contínuo con el programa 
antes de la partida: 75% 

• Conocimiento de nuevas 
costumbres, culturas e 
idioma: 25% 

• No contesta: 0% 
Consejero • Rotarios: 66,68% 

• Diario: 16,66% 
• No contesta: 16,66% 

• Charlas en escuelas con 
estudiantes ya retornados: 
83,34% 

• Enviar a los clubes rotarios 
material sencillo para 
distribuir: 16,66% 

• No contesta: 0% 

• Idiomas y conocimientos de 
otras culturas: 50% 

• Beneficios culturales, 
crecimiento personal: 33,33% 

• No contesta: 16,67% 

Docente N/A • Testimonios de estudiantes 
argentinos y extranjeros en 
medios locales: 50% 

• Utilizar el video para que los 
estudiantes del colegio lo 
lleven y muestren en su casa 
(controlados por profesores): 
20% 

• Testimonios de docentes: 
15% 

• Afiches coloridos para pegar 
en colegios, clubes, 
bibliotecas, parroquias: 10% 

• Distribuir pins entre los 
jovenes que han trabajado o 
interactuado con estudiantes 
de intercambio: 5% 

• No contesta: 0% 

• Testimonios de estudiantes 
argentinos y extranjeros: 50%

• Internet: 50% 
• No contesta: 0% 

 
 
N/A:  No aplica. Significa que no se incluyó la pregunta en el cuestionario del perfil al  

que se hace referencia.
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En la tercera tabla se incluye la información relacionada con la difusión orientada a los 

padres de los potenciales intercambistas. 

 
 

Perfil 
Entrevistado 

Se enteró por... Mejor Forma de Difusión entre 
los Padres 

Atención de Padres del 
Potencial Estudiante centrada 

en 
Padres del 
estudiante 
retornado 

• Amigos: 20% 
• Rotarios: 20% 
• Anuncio en un 

diario: 20% 
• Escuela: 20% 
• No contesta: 20% 

• Charlas explicativas en 
colegios: 80% 

• Medios: 20% 
• No contesta: 0% 

• La seguridad y organización, 
moral de las familias 
anfitrionas y consumo de 
drogas por parte de sus 
miembros: 20% 

• Que los futuros estudiantes 
estén interiorizados en el 
programa, sus deberes y 
reglas para lograr una mayor 
adaptación al mismo: 20% 

• Costo del envío de su hijo, 
grado de responsabilidad y 
obligaciones con el estudiante 
que se recibe: 20% 

• No contesta: 40% 
Padres del 
estudiante 
saliente 

• Escuela: 42,90% 
• Rotarios: 42,90% 
• Amigos: 14,20% 
• No contesta: 0% 

• Charlas explicativas en 
colegios: 71,40% 

• Medios: 28,60% 
• No contesta: 0% 

• La familia anfitriona: 14,20% 
• No contesta: 85,80% 

Familia 
Anfitriona 

• Rotarios: 100% 
• No contesta: 0% 

• Charlas: 100% 
• Anuncios: 25% 
• No contesta: 0% 

• Que los estudiantes estén 
bien informados acerca de los 
objetivos del programa para 
ver si coinciden con sus 
expectativas: 10% 

• No contesta: 90% 
Consejero • Rotarios: 66,68% 

• Diario: 16,66% 
• No contesta: 

16,66% 

• Charlas en colegios: 50.02% 
• Testimonios de estudiantes: 

16,66% 
• Debates en colegios o clubes 

rotarios luego de reunión 
informativa:16,66% 

• Charlas en clubes rotarios: 
16,66% 

• No contesta: 0% 

• Seguridad y confianza: 50% 
• Beneficios a largo plazo: 

33,34%  
• Idioma: 16,66% 
• No contesta: 0% 

Docente N/A • Charlas explicativas en los 
colegios: 100% 

• No contesta: 0% 

• Testimonio de otros padres y 
familias anfitrionas: 40% 

• Testimonio de estudiantes 
30%: 

• Opinión de docentes: 20% 
• Opinión de psicólogos y 

sociólogos: 10% 
• No contesta: 0% 

 
 
N/A:  No aplica. Significa que no se incluyó la pregunta en el cuestionario del perfil al  

que se hace referencia.
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Conclusiones y recomendaciones: 
 
Analizando los resultados de las encuestas se verifica que la difusión es muy pobre.  

En efecto, según se desprende de la primera de las tablas, la difusión es insuficiente.  

Estudiando las dos tablas restantes se verifica que sólo un bajo porcentaje de las 

personas  encuestadas se enteró de la existencia del programa por vías de difusión 

que no puedan ser consideradas las de su círculo cercano o informales.  

En estas mismas dos tablas se incluyen las principales sugerencias brindadas por los 

encuestados en relación a la forma en que difundirían el programa entre los 

potenciales estudiantes y sus padres.  

Esta información será analizada y tenida en cuenta para su utilización en la 

elaboración de las estrategias de difusión a sugerir. 

 

Un resultado no esperado fue que un elevado porcentaje de los entrevistados, más 

alto de lo previsto, considera el costo del programa como un impedimento para su 

realización.  

Las cifras más altas se registran entre los estudiantes salientes y sus padres, que 

deben afrontar el gasto en la actualidad,  y luego entre los estudiantes ya retornados y 

sus padres quienes, no obstante y en todos los casos, manifestaron repetirían la 

experiencia y/ o recomendarían la participación en el programa.  

Concluímos entonces que el hecho de ver el costo como un impedimento está 

directamente relacionado con la escala de valores de las personas encuestadas.  

Los que conocieron el programa afirman su deseo de repetirlo a pesar de haber 

observado el costo alto.  

De sus comentarios se deduce que la situación crítica es el pago total al inicio y casi 

todo el monto junto. Lamentablemente esta situación no se puede cambiar pues 

Rotary no subvenciona este programa y los postulantes se presentan con poca 

anticipación como para poder facilitarles la distribución de los pagos en el tiempo. 

Ahora bien, qué significa caro, representa el programa acaso un costo o una 

inversión?  

 

Por lo antedicho se recomienda  además enfocar la difusión al nicho de estudiantes 

para cuyos padres el programa representa una inversión a largo plazo y no un viaje 

con un alto costo inicial. 



Marketing en un programa de intercambio de estudiantes de Rotary International 

 Irene Lewysohn 44 

 
Definición del negocio: 
 
Como se dijo antes el Programa de Intercambio Internacional Largo de Jóvenes del 

Distrito 4820 tiene una base muy simple: cambiar un hijo por otro de un distrito del 

extranjero por un año.  

 

El programa debe autofinanciarse, o sea, se debe alcanzar el punto de equilibrio; que 

los ingresos a obtener de los estudiantes salientes alcancen para cubrir las 

necesidades a satisfacer de los estudiantes entrantes, incluyendo una reserva para 

eventuales contingencias, ya que la Gobernación del Distrito no realiza aportes 

financieros.  

 

Como en cualquier evento pagan siempre los estudiantes salientes, que compran el 

programa, los entrantes, no (ya lo compraron en su país de origen), se debe tender a 

tener similar cantidad de estudiantes entrantes y salientes. 

 

Es fundamental recordar que el objetivo de este programa no es en absoluto el lucro, 

sino, todo lo contrario.  

 

Los objetivos se enumeran en la página siguiente. 
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Análisis general del negocio: 
 

Misión: 
El Comité de Intercambio de Jóvenes del Distrito 4820 tiene como misión, valga la 

redundancia, el intercambio de jóvenes con distritos rotarios de otros países a fin de 

cumplir con los objetivos del Programa de Intercambio del Distrito 4820. 

 
Visión: 
Es ser la institución local con la mejor administración del mejor programa de 

intercambio internacional de estudiantes. 

 

Organización: 
Al inicio de este trabajo la estructura del Comité Distrital estaba conformada por el 

Presidente o Chairperson, el encargado de estudiantes entrantes, el responsable de 

estudiantes salientes, el tesorero y distintos miembros que se ocupaban de los 

pasajes, seguros, certificados escolares, etc. de acuerdo a sus conocimientos y/o 

experiencia laboral.  

Si bien no existen normas al respecto, se recomienda, que dada la extensión anual del 

programa, las personas que ocupan los cargos detallados al principio lo hagan por tres 

años, sugiriéndose al gobernador la persona a designar como Chairperson, previa 

consulta con los miembros del Comité, dados los conocimientos y experiencias muy 

especiales requeridos. 

 
Objetivos: 
Los objetivos del Comité de Intercambio de Jóvenes del Distrito 4820 son: 

 Promover la paz y comprensión entre el pueblo argentino y los de otros países, 

tanto a través del estudiante que viaja al extranjero como de las familias locales 

que son anfitrionas de estudiantes provenientes de otros países. 

 Dar a conocer el país a través de los estudiantes como embajadores del país en el 

contexto actual regido por la globalización. 

 Colaborar en el proceso de educación y maduración de los jóvenes con el valor 

agregado que significa la participación en el programa.  
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ANÁLISIS  F.O.D.A.: 
 
Al momento de plantear el problema 
A continuación se incluye el análisis FODA al momento de detectarse la baja en la 

cantidad de estudiantes salientes:  

 

Fortalezas: 
1. Rotary International: 

 Organización, 

 Responsabilidad, 

 Garantía, 

 Seguridad, 

 Seriedad, 

 Respaldo, 

 Experiencia. 

2. Estructura de apoyo al Programa de Intercambio: 

 Compromiso personal, 

 Contacto con los participantes, 

 Conocimiento personal (a nivel local e internacional), 

 Participación voluntaria en la misma. 

3. Red Rotaria siempre disponible y accesible. 

4. Características particulares del programa: 

 Estudiante hospedado por tres familias, en lo posible, para evitar 

acostumbramientos, 

 Consejero para estudiante entrante y saliente, 

 Contacto fluído entre los estudiantes y su primer familia anfitriona antes de la 

partida, 

 Informes trimestrales del estudiante durante su estadía en el exterior 

(contestando preguntas entregadas en la Reunión de Orientación previa a su 

partida de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el Manual del 

Intercambio de Jóvenes). 

5. Capacitación/ Orientación antes, durante y luego (contención) del intercambio: 

 Estudiantes entrantes y salientes, 

 Padres de ambos. 
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6. Capacitación/ Orientación antes y durante el intercambio: 

 Consejeros de estudiantes entrantes y salientes, 

 Familias anfitrionas. 

7. Ubicación privilegiada del distrito 4820: una de las partes más prósperas y 

atractivas de la provincia de Buenos Aires, zona agrícola, ganadera e industrial, 

cercanía a la ciudad de Buenos Aires (interés por conocerla). 

 
Debilidades: 
1. Escasa difusión del programa de intercambio: 

 dentro del ambiente rotario: 

• clubes rotarios, 

• distrito 4820, 

 en la comunidad. 

2. Falta de actualización en técnicas de Márketing dentro del ambiente rotario. 

3. Falta de un cambio de cultura por la incorporación de la mujer a Rotary por vía 

judicial en EEUU y recién en 1989. 

4. Falta de actitud proactiva del socio rotario. 

5. Pago total de los gastos previo al inicio del intercambio. 

6. La mayoría de los distritos del hemisferio norte, preferidos por los estudiantes,  

comienzan el intercambio únicamente en los meses de julio y agosto debido al 

inicio del año escolar en esos meses. 

7. Desgaste de algunos miembros del Comité Distrital, cuyos cargos son por tres 

años rotarios en relación a los de las autoridades distritales, que se renuevan 

anualmente, y con quienes se presentan roces, principalmente por las contínuas 

explicaciones solicitadas. 

 

Oportunidades: 
1. Creciente interés por la Argentina en el exterior. 

2. Mercosur. 

3. Globalización. 

4. Falta de conocimiento de idiomas por parte de los estudiantes argentinos. 

5. Cambios positivos introducidos en el último tiempo en Rotary. 

6. El cambio dentro del lema rotario del año rotario 1999/ 2000. Inicialmente: Actúa 
con coherencia, credibilidad y continuidad con el complemento posterior: Ten 
coraje para el cambio. 
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Amenazas: 
1. Situación de recesión de la Argentina, sumada a la del distrito 4820 (zona de 

automotrices) 

2. Crecientes complicaciones (dificultades burocráticas) y costos para la obtención de 

la visa de estudiante en los consulados argentinos. 

3. Temor de los padres relacionado con la inseguridad y consumo de drogas en el 

exterior. 
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Al finalizar el proceso de encuesta 
A continuación se incluye el análisis FODA al momento finalizar el tabulado de 

resultados de las encuestas:  

 

Fortalezas: 
1. Rotary International: 

 Organización, 

 Responsabilidad, 

 Garantía, 

 Seguridad, 

 Seriedad, 

 Respaldo, 

 Experiencia. 

2. Estructura de apoyo al Programa de Intercambio: 

 Compromiso personal, 

 Contacto con los participantes, 

 Conocimiento personal (a nivel local e internacional), 

 Participación voluntaria en la misma. 

3. Red Rotaria siempre disponible y accesible. 

4. Características particulares del programa: 

 Estudiante hospedado por tres familias, en lo posible, para evitar 

acostumbramientos, 

 Consejero para estudiante entrante y saliente, 

 Contacto fluído entre los estudiantes y su primer familia anfitriona antes de la 

partida 

 Informes trimestrales del estudiante durante su estadía en el exterior 

(contestando preguntas entregadas en la Reunión de Orientación previa a su 

partida de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el Manual del 

Intercambio de Jóvenes). 

5. Capacitación/ Orientación antes, durante y luego (contención) del intercambio: 

 Estudiantes entrantes y salientes, 

 Padres de ambos. 

6. Capacitación/ Orientación antes y durante el intercambio: 

 Consejeros de estudiantes entrantes y salientes, 
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 Familias anfitrionas. 

7. Ubicación privilegiada del distrito 4820: una de las partes más prósperas y 

atractivas de la provincia de Buenos Aires, zona agrícola, ganadera e industrial, 

cercanía a la ciudad de Buenos Aires (interés por conocerla). 

8. Proactividad de los miembros del Comité Distrital. 

 
Debilidades: 
1. Escasa difusión del programa de intercambio, aunque en menor grado: 

 dentro del ambiente rotario: 

• clubes rotarios, 

• distrito 4820, 

 en la comunidad. 

2. Falta de actualización en técnicas de Márketing dentro del ambiente rotario. 

3. Falta de un cambio de cultura por la incorporación de la mujer a Rotary por vía 

judicial en EEUU y recién en 1989. 

4. Falta de actitud proactiva del socio rotario. 

5. Pago total de los gastos previo al inicio del intercambio. 

6. La mayoría de los distritos del hemisferio norte, preferidos por los estudiantes,  

comienzan el intercambio únicamente en los meses de julio y agosto debido al 

inicio del año escolar en esos meses. 

7. Desgaste de algunos miembros del Comité Distrital, cuyos cargos son por tres 

años rotarios en relación a los de las autoridades distritales, que se renuevan 

anualmente, y con quienes se presentan roces, principalmente por las contínuas 

explicaciones solicitadas. 

8. Cansancio de varios miembros del Comité Distrital por mucho trabajo (dentro del 

Comité y por la Convención Internacional realizada en Bs. As., donde el Comité del 

Distrito 4820 fue el anfitrión en la Preconvención YEO - Youth Exchange Officers 

Meeting el 2 y 3 de junio de 2000). 

 

Oportunidades: 
1. Creciente interés por la Argentina en el exterior. 

2. Mercosur. 

3. Globalización. 

4. Falta de conocimiento de idiomas por parte de los estudiantes argentinos. 

5. Cambios positivos introducidos en el último tiempo en Rotary. 
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6. Conocimiento de Bs. As. y regiones de la Argentina por la realización de la 

Convención Internacional en Buenos Aires (2 al 7 de junio de 2000). 

7. Nuevos contactos establecidos durante la Convención Internacional. 

8. El lema rotario del año rotario 2000/ 2001: Crear conciencia, tomar acción. 
 

Amenazas: 
1. Situación de recesión de la Argentina. 

2. Crecientes complicaciones (dificultades burocráticas) y costos para la obtención de 

la visa de estudiante en los consulados argentinos. 

3. Temor de los padres relacionado con la inseguridad y consumo de drogas en el 

exterior. 
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EFI - Evaluación de los factores internos  
 

A continuación se incluye la matriz con las fortalezas y debilidades al momento de 

finalizar el tabulado de los resultados de la encuesta. 

 

Factores Internos Peso 
 

Calificación Valor 
Ponderado 

    
Fortalezas    
Rotary International 0,05 3 0,15 
Estructura de apoyo al Programa de Intercambio 0,05 3 0,15 
Red Rotaria siempre disponible y accesible 0,05 3 0,15 
Características particulares del programa 0,06 3 0,18 
Capacitación / Orientación 0,06 4 0,24 
Ubicación del distrito 4820 0,02 4 0,08 
Proactividad de los miembros del Comité 
Distrital 

0,08 3 0,24 

    
Debilidades    
Escasa difusión del Programa de Intercambio 0,12 1 0,12 
Falta de actualización en técnicas de Márketing 
dentro del ambiente rotario 

0,10 1 0,10 

Falta de un cambio de cultura por la 
incorporación de la mujer a Rotary por vía 
judicial 

0,08 1 0,08 

Falta de actitud proactiva del socio rotario 0,08 1 0,08 
Pago total de los gastos previo al inicio del 
intercambio 

0,10 1 0,10 

Inicio de los intercambios en los meses de julio 
y agosto en el hemisferio Norte 

0,05 2 0,10 

Desgaste/ cansancio de miembros del Comité 0,10 2 0,20 
    
TOTAL 1,00  1,97 
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EFE - Evaluación de los factores externos  
 

A continuación se incluye la matriz con las oportunidades y amenazas al momento de 

finalizar el tabulado de los resultados de la encuesta. 

 

Factores Externos Peso 
 

Calificación Valor 
Ponderado 

    
Oportunidades    
Creciente interés por la Argentina en el exterior 0,10 3 0,30 
Mercosur 0,10 4 0,40 
Globalización 0,10 4 0,40 
Falta de conocimiento de idiomas por parte de 
los estudiantes argentinos 

0,10 4 0,40 

Cambios positivos introducidos en el último 
tiempo en Rotary 

0,05 3 0,15 

Conocimiento de Buenos Aires y regiones de la 
Argentina por la realización de la Convención 
Internacional  (junio de 2000) 

0,09 4 0,36 

Nuevos contactos establecidos durante la 
Convención Internacional (junio de 2000) 

0,09 4 0,36 

El lema rotario del año 2000/ 2001: Crear 
conciencia, tomar acción. 

0,05 3 0,15 

    
Amenazas    
Recesión en Argentina 0,10 1 0,10 
Crecientes complicaciones y costos para la 
obtención de la visa de estudiante en los 
consulados argentinos 

0,12 1 0,12 

Temor de los padres relacionado con la 
inseguridad y consumo de drogas en el exterior 

0,10 2 0,20 

    
TOTAL 1,00  2,94 
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Matriz del F.O.D.A. 
 
 
               E   F   I 
 
                                                4             3           2             1             0 
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Estrategias FO 

 
 
 
 
 

  
Estrategias DO 
 
   X 
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Estrategias FA 

 
 
 
 
 

 
Estrategias DA 

 
 
 
Volcando los valores obtenidos se concluye que se deberá utilizar estrategias DO, o 

sea superar las debilidades aprovechando las oportunidades. 
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Estrategias sugeridas 
A partir del análisis de las matrices, y teniendo en cuenta los resultados de las 

encuestas y las sugerencias aportadas en las mismas, se arribó a las siguientes 

estrategias emergentes DO (superar las debilidades aprovechando las oportunidades) 

con el fin de incrementar la difusión de este programa para aumentar la cantidad de 

estudiantes salientes (penetración de mercado según Ansoff): 
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Difusión del programa: 

 

1. Difusión interna (ambiente rotario): 

 Utilizando el propio programa:  

 Invitando a rotarios a eventos especiales como ser las reuniones de 

capacitación; 

 Innovando con respecto a las sedes de las reuniones del Comité Distrital de 

Intercambio de Jóvenes. Aprovechando la característica principal de Rotary, 

donde todo rota, tanto sedes de reunión como cargos, se debería cambiar la 

modalidad actual de selección de sede para la reunión mensual del Comité. 

En vez de realizarlas en las sedes que habitualmente son ofrecidas por 

algunos de los clubes que tienen miembros en el mismo, realizarlas en las 

sedes de aquellos clubes que no tienen miembros en el Comité, 

preferentemente de aquellos que sean anfitriones de estudiantes entrantes y 

no patrocinen estudiantes salientes a fin de que los rotarios del club que las 

presencien conozcan algo más del programa; 

 Invitar luego a los rotarios, que manifestaron interés por el programa, a que 

presencien otras reuniones del Comité a fin de obtener un mayor 

compromiso por parte de los clubes rotarios. 

 Capacitación del Chairperson a los jefes del Comité de Intercambio de Jóvenes 

y/ o Directores de Avenida Servicio Internacional de los clubes rotarios del 

distrito. 

 Mostrar el video de promoción en las Reuniones de Orientación y en la mayor 

cantidad de eventos distritales (ver cambios introducidos... en página 65). 

 Sugerir realizar la convocatoria a las Reuniones de Orientación desde la 

Gobernación del Distrito utilizando el nuevo lema rotario: 

Crear conciencia, tomar acción. 

 Guardar información de contacto de los estudiantes que participaron del 

programa y formar eventualmente una agrupación que los nuclee. 
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2. Difusión en la comunidad: 

 Publicidad en colegios: 

 En forma permanente con folletería de Rotary International, en publicaciones 

internas y con utilización de carteleras. 

 Con la participación de un estudiante de intercambio o estudiante que ya ha 

retornado brindando testimonio: 

 En reuniones con alumnos del establecimiento, al inicio y finalización del 

ciclo lectivo y antes del receso por vacaciones de invierno, 

 Incluyendo sus experiencias, con fotografías, en carteleras y 

publicaciones internas. 

 Con la participación de un estudiante de intercambio o estudiante que ya ha 

retornado y sus padres o una familia que fue anfitriona brindando testimonio: 

 En una reunión de padres de alumnos del colegio,  

 Mostrando además el video de promoción del programa, 

 Haciendo hincapié en la seguridad, confianza y tranquilidad que otorga el 

respaldo de Rotary y 

 Destacando la inversión que este programa representa para el futuro de 

los estudiantes. 

 Difusión del programa entre los docentes con la colaboración de aquellos 

que tienen o tuvieron alumnos de intercambio (inglés). 

 Realizar las reuniones de capacitación en colegios secundarios de 

localidades cuyo club rotario no participa del programa: 

 Invitando a estudiantes y padres a exposiciones explicativas del alcance y 

beneficios del programa, 

 Invitándolos a participar de las distintas reuniones destinadas a 

estudiantes salientes y entrantes, padres de ambos (familias anfitrionas), 

 Mostrando además el video de promoción del programa sin dejar de 

mencionar la seguridad, confianza y tranquilidad que otorga el respaldo 

de Rotary y destacando la inversión que este programa representa para 

el futuro de los estudiantes. 

 Difusión adicional a través miembros del comité, etc. 

 Difusión de los eventos especiales, como ser reuniones de orientación y 

partidas de estudiantes, a través de anuncios y/ o haciendo prensa en medios 

locales y nacionales: diarios, semanarios, revistas, radio, TV, house organ, etc.
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3. Difusión con alcance internacional: 

 Sitio del Comité Distrital en la web con links desde los de los clubes rotarios 

que tienen miembros en el Comité, el de la Gobernación y el de Rotary 

International. 
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Difusión de las ventajas competitivas/ beneficios que otorga la participación en el 

programa: 

 

1. Estudiante:  

 Nuevos amigos,  

 Experiencia inolvidable,  

 Conocimientos adquiridos,  

 Madurez,  

 Autonomía,  

 Amplitud de visión, 

 En el mediano plazo: curriculum vitae atractivo. 

2. Familia anfitriona:  

 Conocimiento de otras culturas y costumbres a través del estudiante 

hospedado. 

3. Colegio:  

 Privilegio de ser seleccionado,  

 Promoción del establecimiento, 

 Capacitación a un estudiante de otro país,  

 Experiencia distinta,  

 Interés promovido entre alumnos.  

4. Comunidad: 

 Importancia de la inserción de un estudiante extranjero y con cultura 

diferente, 

 Repercusiones en la vida cotidiana de la comunidad por la participación 

social activa del estudiante del exterior. 

5. Club Rotario Anfitrión: 

 Fuentes de potenciales socios:  

 Los estudiantes salientes en el futuro, 

 Las familias de los estudiantes salientes y las anfitrionas, en el corto y 

mediano plazo.  

 Fundación de Rotaract (agrupación rotaria dependiente de uno ó más 

clubes rotarios con miembros con edades entre los 18 y 30 años) o 

incremento de socios del mismo mediante la invitación a incorporarse a los 

estudiantes ya retornados. 
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 Posible trabajo conjunto a futuro de ambos clubes rotarios, patrocinador y 

anfitrión. 

6. Distrito Anfitrión ( y entre todos y por extensión a la comunidad mundial): 

 Comprensión, 

 Tolerancia, 

 Aceptación de diferencias, 

 Paz. 
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Análisis del mercado: 
 
Descripción general del mercado: 
Se trata de un mercado donde casi todos los competidores operan exclusivamente con 

fines de lucro.  

Algunas son empresas cuya razón de ser es el lucro a través de este tipo de negocio, 

otras administran, además los intercambios organizados por colegios bilingües. 

También hay servicios organizados directamente por los mismos colegios bilingües.  

En estos últimos dos casos el intercambio es con un fin determinado y acotado, la 

práctica de un idioma extranjero, y el destino, un país o ciudad en particular. 

 

Descripción del nicho atendido: 
Estudiantes secundarios de 15 a 18 años, con buen nivel cultural y un rendimiento 

académico superior al promedio, que sepan expresarse con claridad y que estén física 

y psíquicamente preparados para vivir durante un año fuera de su entorno habitual.  

Como se ha mencionado al principio, deben tener su residencia dentro del distrito 

4820 y ser patrocinados por un Club Rotario, que se hará responsable del 

cumplimiento del reglamento de intercambio del Distrito.  

No se exige que el estudiante domine el idioma del país de destino, pero sí que tenga 

un conocimiento básico del mismo. 

 

Características del entorno local del estudiante:  
Se trata de una sociedad en la que la mayoría de las personas no habla idiomas.  

Los padres de los potenciales estudiantes de intercambio no están dispuestos, por 

diferentes motivos, a realizar una inversión financiera importante y prácticamente en 

un único desembolso y en forma anticipada respecto del beneficio a obtener para su 

hijo. 

 

Negocios similares que podrían ser considerados concurrentes: 
Intercambios organizados por colegios bilingües (principalmente con Alemania, 

Inglaterra y Estados Unidos), una reconocida empresa de servicios de origen 

estadounidense con filial en la Argentina. 
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Cualidades de los servicios concurrentes: 
Hay empresas que no se dedican en forma exclusiva al intercambio de estudiantes, lo 

comercializan también para personas adultas.  

Tampoco apuntan a un nicho de un territorio específico y los plazos de los 

intercambios varían, en algunos casos son trimestrales, semestrales en otros y a 

veces anuales.  

La empresa de servicios de origen estadounidense, a la que se hace referencia en el 

punto anterior, organiza un programa de intercambio que se podría llegar a comparar 

con el organizado por Rotary International, pero el costo del servicio, excluyendo 

pasajes, seguros, etc. supera en hasta 8 veces al del ofrecido por el distrito 4820. 
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Cambios introducidos desde el inicio del trabajo: 
 
Cambios en la estructura del Comité: 
 

En una primera etapa se introdujo el cargo de delegado zonal, dividiéndose el distrito 

en 6 zonas. Cada delegado zonal es responsable de las comunicaciones internas con 

los distintos clubes rotarios, marketing en el área de influencia, seguimiento de 

trámites relacionados con estudiantes salientes, seguimiento de la evolución de los 

estudiantes entrantes, resolución en primera instancia de problemas que se pudieran 

presentar, debiendo presentar los no resueltos a los responsables de estudiantes 

entrantes o salientes, según el caso. 

 

El segundo cambio introducido fue el cargo de secretaria, quien responde por la 

organización y documentación de las reuniones ordinarias, correspondencia tradicional 

y electrónica, documentación de normas y reglamentos, comunicaciones internas entre 

reuniones, recordatorio de las mismas a fin de maximizar la asistencia, 

comunicaciones dentro del distrito y fuera del mismo, traducciones. 

 

En marzo de 2000 se introdujo el cargo de pro-tesorero. 

 

En junio de 2000 el Chairperson designó a su vice, quien será eventualmente sugerido 

para desempeñarse como su sucesor en el período trienal subsiguiente, a fin de 

garantizar la continuidad del programa.  

 

De la misma manera, a fin de capacitar a los futuros responsables, los encargados de 

estudiantes entrantes y salientes designaron a quienes los reemplazarían a partir de 

ese mismo momento. En el año rotario que se inicia en julio de 2000 se capacitarán 

trabajando en conjunto con la persona que detenta el cargo en la actualidad. 
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Cambios relacionados con la difusión del programa: 
 
Como parte del esfuerzo de difusión interna se comenzó a incluir desde fines de 1999 

breves reseñas de los principales acontecimientos, con agradecimientos a los entes 

organizadores, en las cartas mensuales del Gobernador de Distrito. 

 

En la Conferencia de Distrito realizada en noviembre de 1999 (evento anual 

programado por el Gobernador de Distrito en ejercicio) participaron los miembros del 

Comité en los doce grupos de trabajo explicando en qué consiste este programa. Se 

contó en cada uno de ellos con testimonios ofrecidos por dos estudiantes extranjeros 

que se expresaron en idioma castellano. 

 

En la Asamblea de Distrito realizada en junio de 2000 (evento anual con programación 

a cargo del Gobernador de Distrito entrante) participó el Chairperson del Comité 

Distrital explicando a los Directores de Avenida de Servicio Internacional el alcance del 

programa luego de proyectar el video de promoción filmado por Rotary International 

(ver página siguiente). 
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Cambios introducidos durante o como resultado de la investigación realizada y 
relacionados con la difusión del programa: 
 
Aún antes de comenzar la investigación, una vez realizado el primer análisis FODA, se 

detectó la oportunidad que significaba la realización de las reuniones del Comité 

Distrital en sedes de clubes que no tienen miembros en el Comité. Las 

correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 1999 se realizaron por  

primera vez en sedes de dos clubes rotarios que, si bien no tienen miembros en el 

Comité, son anfitriones  de una estudiante del exterior. En ambos casos se logró el 

objetivo de dar a conocer el programa a parte de sus autoridades convocadas a 

presenciar la reunión.  

 

En la 90° Convención de Rotary International (junio de 1999) RI ofreció la filmación de 

un video hablado en inglés a fin de difundir el programa en Latinoamérica. En función 

a la buena representación del distrito 4820 en relación a los de Argentina y de otros de 

Brasil se logró que la filmación se realizara en nuestro distrito e idioma. La misma se 

concretó el pasado 18 de diciembre de 1999 en la ciudad de Pergamino en el marco 

de la Tercera Reunión de Orientación realizada bajo los auspicios del Club Rotario de 

Pergamino Cruce. Se entrevistó a quince personas entre estudiantes salientes, 

estudiantes salientes que ya retornaron y parejas de padres de estos últimos. El 

resultado de la edición de este video se mostró al auditorio en ocasión de la 

Preconvención Y.E.O. (Youth Exchange Officers - Miembros de Comités de 

Intercambio de Jóvenes) y de la Convención de Rotary International que tuvieron lugar 

en Buenos Aires en junio de 2000. 

 

La primera Reunión de Orientación del año 2000 se realizó en el mes de mayo en una 

ciudad, cuyo club rotario no participa del programa, contándose con presencia de 

medios locales (radio y TV) que entrevistaron a estudiantes entrantes, al delegado 

zonal y al Chairperson del Comité Distrital. Se proyectó el video y el Chairperson 

explicó los alcances y beneficios del programa en el marco de una reunión de difusión 

para personas convocadas por el colegio.  

 

Se comenzó a generar información de contacto de los estudiantes que participaron del 

programa en el pasado aprovechando la oportunidad del trabajo de recolección de 
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datos realizado y a analizar la conveniencia de organizar una agrupación que los 

nuclee para reforzar la relación. 
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Cambios adicionales a introducir: 
 
Como resultado de la investigación, relacionados con la difusión del programa: 
 

Se incluirá en las Reuniones de Orientación una breve capacitación destinada a los 

Directores de Avenida de Servicio Internacional y miembros de los Comités de 

Intercambio de los clubes rotarios. 

 

Se acordó que el Comité Distrital disponga de un sitio con dominio propio (incluyendo 

las palabras intercambio y exchange) en la Web. En la misma figurarán los datos de 

los miembros del Comité Distrital, el detalle de la disponiblidad de plazas para 

estudiantes salientes ( del distrito 4820 ) y entrantes ( para distritos del exterior ) y los 

contactos pertinentes del Comité. También se publicarán testimonios de estudiantes 

retornados y sus padres. Tendrá links desde los sitios de los clubes rotarios que tienen 

miembros en el Comité Distrital, desde el de la Gobernación del Distrito y el de Rotary 

International. 

 

Se aprovecharán las reuniones de clubes conjuntas (en verano) a fin de invitar a los 

estudiantes entrantes para que brinden testimonio y que algún miembro del Comité 

Distrital explique los beneficios y alcance del programa.  

 

Se solicitará colaboración a las nuevas autoridades de la Gobernación (2000/ 2001) 

para realizar visitas explicativas a los clubes rotarios que no participan aún del 

programa y para convocar a las Reuniones de Orientación. 



Marketing en un programa de intercambio de estudiantes de Rotary International 

 Irene Lewysohn 68 

 
Beneficios a destacar: 
 
Difusión de las ventajas competitivas/ beneficios que otorga la participación en el 

programa al: 

 

1. Estudiante:  

 Nuevos amigos,  

 Experiencia inolvidable,  

 Conocimientos adquiridos,  

 Madurez,  

 Autonomía,  

 Amplitud de visión, 

 En el mediano plazo: curriculum vitae atractivo. 

2. Familia anfitriona:  

 Conocimiento de otras culturas y costumbres a través del estudiante 

hospedado. 

3. Colegio:  

 Privilegio de ser seleccionado,  

 Promoción del establecimiento, 

 Capacitación a un estudiante de otro país,  

 Experiencia distinta,  

 Interés promovido entre alumnos.  

4. Comunidad: 

 Importancia de la inserción de un estudiante extranjero y con cultura 

diferente, 

 Repercusiones en la vida cotidiana de la comunidad por la participación 

social activa del estudiante del exterior. 

5. Club Rotario Anfitrión: 

 Fuentes de potenciales socios:  

 Los estudiantes salientes en el futuro, 

 Las familias de los estudiantes salientes y las anfitrionas, en el corto y 

mediano plazo.  

 Fundación de Rotaract (agrupación rotaria dependiente de uno ó más 

clubes rotarios con miembros con edades entre los 18 y 30 años) o 
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incremento de socios del mismo mediante la invitación a incorporarse a los 

estudiantes ya retornados. 

 Posible trabajo conjunto a futuro de ambos clubes rotarios, patrocinador y 

anfitrión. 

6. Distrito Anfitrión ( y entre todos y por extensión a la comunidad mundial): 

 Comprensión, 

 Tolerancia, 

 Aceptación de diferencias, 

 Paz. 
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Contingencias: 
 

 

Cambios introducidos y acciones implementadas para prevenir/ enfrentar 
posibles contingencias: 
 

Encuesta de satisfacción a los estudiantes entrantes: 

Se introdujo esta encuesta, a ser completada en la reunión de orientación previa al 

retorno de los estudiantes a su país de origen, con el fin de evaluar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes entrantes y adelantarse a eventuales situaciones de 

conflicto, que se podrían detectar anticipadamente.  

Cabe aclarar, que si bien la misma es anónima, los estudiantes se identifican en casi 

todos los casos. 

Se incluye al final de esta sección el modelo utilizado en las reuniones de orientación 

de diciembre de 1999 y mayo de 2000. 

 

Falta de hogares anfitriones: 

A fin de solucionar el problema de la falta de hogares anfitriones por imprevistos, que 

podría llegar a poner en riesgo la continuidad de los intercambios por no seguir las 

pautas de RI, se acordó solicitar a las familias de estudiantes salientes que anticipen 

seis meses de hospedaje para los estudiantes entrantes o, en su defecto, se 

comprometan más, asegurando hasta 18 meses de hospedaje para estudiantes 

extranjeros en vez de los 12 requeridos hasta el presente. 

 

Asignación mensual: 

En el caso de los clubes, que acepten ser anfitriones a pesar de no patrocinar a ningún 

estudiante saliente, se acordó que sea el club rotario el que asuma la responsabilidad 

del estipendio mensual para el estudiante entrante, desligando de esta responsabilidad 

a las tres familias anfitrionas. 

Se implementó la misma acción para los casos de familias de estudiantes salientes 

con serias o repentinas dificultades económicas a fin de permitir cumplimentar el 

intercambio.  
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Cesión de plazas no utilizadas: 

Se acordó la cesión en préstamo de plazas disponibles en el exterior a fin de evitar 

perderlas en caso de no poder ser cubiertas.  

En el año rotario 1999/ 2000 se prestaron plazas vacantes a estudiantes del distrito del 

sur (Patagonia y Tierra del Fuego) para evitar perderlas por el decremento verificado 

en la cantidad de estudiantes salientes.  

En el año rotario 2000/ 2001 este mismo distrito recibe a los correspondientes 

estudiantes entrantes. 

 

Plazas adicionales para estudiantes argentinos en el exterior: 

Aprovechando el hecho de que la Convención Internacional de junio de 2000 se 

realizó en la Ciudad de Buenos Aires y que, por ser locales se inscribió gran parte del 

Comité Distrital, se establecieron muchos contactos con nuevos distritos, por ejemplo 

de Taiwan y Australia, para tener vacantes a solicitar/ confirmar para el caso de que se 

presentaran más candidatos a estudiantes salientes que la cantidad de plazas 

disponibles.   

 

Visas para estudiantes extranjeros: 

En 1999 mantuvieron el Gobernador de Distrito 1999/ 2000 y el Chairperson varias 

reuniones en la Cancillería por el creciente problema para la obtención de visas 

argentinas por parte de los estudiantes de intercambio extranjeros.  

Luego de ser derivados al Ministerio del Interior (Migraciones) y, transcurrido un plazo 

razonable desde la asunción de las nuevas autoridades, la repitieron con el 

Subdirector General de Seguridad Interior quien los derivó al Director Nacional de 

Migraciones.  

Con la anuencia del mismo el Chairperson se dirigió a toda la audiencia de la 

preconvención (650 miembros de comités de intercambio de 80 países y 150 

estudiantes de intercambio) para informar las acciones desarrolladas y la falta de éxito 

con el fin de conseguir apoyo desde el exterior. 

 

 

Observación: 

Previo al inicio de este trabajo ya estaba implementado un fondo de contingencia que 

debían depositar los padres del estudiante saliente para cubrir eventualidades, 

emergencias, etc. El mismo es de $300. 
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     ROTARY INTERNATIONAL                  
YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ENCUESTA  DE  SATISFACCIÓN  AL  JÓVEN  DE  INTERCAMBIO 
 
 
 
Objetivo e instrucciones para su llenado: 
 
El fin de esta encuesta es recibir información que nos permitirá mejorar aspectos que así lo 
requieran. 
Para tu tranquilidad te informamos que es anónima y será leída y evaluada únicamente por el 
presidente del comité de intercambio. 
Sentíte libre de agregar comentarios y sugerencias. 
Gracias por completarla! 
 
 
Familias anfitrionas: 
 
1. En total te hospedaste en casa de: 

una  �            dos  �          tres  �           más  �        familias. 
 
 
2. La cantidad de familias que te hospedó te pareció:  

insuficiente � adecuada  �     exagerada  �. 
 
 

3. Cómo calificarías la integración lograda con cada una de ellas? 
1° familia: deficiente  � buena � excelente  � 
2° familia: deficiente  � buena � excelente  � 
3° familia: deficiente  � buena � excelente  � 
4° familia: deficiente  � buena � excelente  � 

 
 
4. Y el grado de comunicación alcanzado? 

1° familia: deficiente  � bueno � excelente  � 
2° familia: deficiente  � bueno � excelente  � 
3° familia: deficiente  � bueno � excelente  � 
4° familia: deficiente  � bueno � excelente  � 

 
 
5. En caso de haber respondido deficiente a la pregunta anterior, indica si se debió a 

problemas de: 
 1°familia: idioma � actitud � 
 2°familia: idioma � actitud � 
 3°familia: idioma � actitud � 
 4°familia: idioma � actitud � 
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6. La habitación ofrecida fue: 
1°familia: incómoda � aceptable � cómoda � 
2°familia: incómoda � aceptable � cómoda � 
3°familia: incómoda � aceptable � cómoda � 
4°familia: incómoda � aceptable � cómoda � 

 
 
7. Y la comida: 

1°familia: mala �  buena � muy buena � 
2°familia: mala �  buena � muy buena � 
3°familia: mala �  buena � muy buena � 
4°familia: mala �  buena � muy buena � 
 
 

8. Y la dedicación de la familia: 
1° familia: deficiente   � buena � excelente  � 
  exagerada � 
2° familia: deficiente   � buena � excelente  � 
  exagerada � 
3° familia: deficiente   � buena � excelente  � 
  exagerada � 
4° familia: deficiente   � buena � excelente  � 
  exagerada � 

 
 
9. Fuiste excluído/a de algún evento familiar durante tu estadía y al que te parece deberías 

haber asistido? En caso afirmativo infórmanos de cuál. 
1°familia: si � no �  ................................. 
2°familia: si � no �  ................................. 
3°familia: si � no �  ................................. 
4°familia: si � no �  ................................. 

 
 
10. Comentarios:  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 
Escuela: 
 
11. Cómo evalúas el nivel de comunicación alcanzado? 

deficiente  � bueno � excelente  � 
 
 

12. En caso de haber respondido deficiente a la pregunta anterior, indica si se debió a 
problemas de: 

 idioma � actitud � 
 
 
13. Y la cantidad de conocimientos adquiridos? 

insuficiente � esperada � superó tus expectativas � 
 
 
14. Y la integración con tus compañeros?  

deficiente  � buena � excelente  � 
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15. Comentarios:  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 
Consejero: 
 
16. Cómo evalúas el nivel de comunicación alcanzado: 

deficiente  � bueno � excelente  � 
 
 

17. En caso de haber respondido deficiente a la pregunta anterior indica si se debió a 
problemas de: 

 idioma � actitud � 
 
 
18. La cantidad promedio de contactos mensuales fue de entre: 
 

uno y dos � tres y cuatro � mayor a cuatro � 
 
  

19. Comentarios:  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 
Rotary Club: 
 
20. La cantidad de invitaciones recibidas fue de: 

uno a cinco � seis a diez � mayor a diez � 
 
 

21. La cantidad de reuniones a las que asististe fue de: 
uno a cinco � seis a diez � mayor a diez � 

 
 
22. Comentarios:  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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Cambios a introducir: 
 

Emergencias médicas: 

En el año rotario 1998/ 1999 un estudiante entrante debió ser operado de urgencia de 

apendicitis.  

En general los seguros de salud contratados reintegran a posteriori los gastos en que 

se incurrió por problemas de salud.  

A fin de poder enfrentar posibles contingencias, de carácter urgente especialmente, se 

confeccionará una lista de médicos rotarios de las distintas especialidades disponibles, 

para ser contactados en situaciones de emergencia, por urgencias o inconvenientes 

con los seguros contratados (preferentemente con residencia en el distrito).  

A su vez se está estudiando la posibilidad y la forma de implementar un fondo de 

reserva del Comité Distrital. 

 

Selección de estudiantes salientes: 

Para el caso de que se pudieran presentar más candidatos locales a participar de este 

programa que la cantidad de plazas disponibles en el exterior, y para el caso de no 

conseguirse nuevas, se introducirá el concepto de selección de estudiantes salientes a 

fin de evitar la generación de falsas expectativas. 

Se tratará de una selección a nivel del Comité Distrital, de hecho ya hay una selección 

previa a nivel del club rotario.  
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Situación al momento de finalizar la confección de este documento:  
 
La cantidad de postulantes para intercambios largos se incrementó notablemente al 

punto de que, a pesar de los contactos establecidos en la Convención Internacional, el 

Chairperson  tuvo que trabajar intensamente para lograr ubicar 14 carpetas. Esto se 

debió a la fecha tardía de presentación de las mismas, a las plazas perdidas el año 

anterior por la baja experimentada en la cantidad de estudiantes salientes y a la 

decisión de varios distritos de no realizar más intercambios con los argentinos debido 

a las crecientes dificultades (burocracia y costos) de los estudiantes extranjeros para 

obtener la visa argentina. 

 

En la actualidad (año rotario 2000/ 2001) el distrito hospeda a 17 estudiantes del 

extranjero y cuenta con 24, entre estudiantes que partieron en los meses de julio y 

agosto y postulantes para iniciar su intercambio en los meses de enero y febrero de 

2001.  

 

Las cifras finales del pasado año rotario fueron de 27 estudiantes entrantes y 

ajustadamente y a último momento se logró aumentar la convocatoria de 15 a 21 

salientes.
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APORTES Y CONCLUSIONES: 
 

El presente trabajo permitió visualizar al Programa de Intercambio Internacional de 

Jóvenes del distrito 4820 desde la perspectiva del cliente.  

 

La hipótesis - la necesidad de realizar un esfuerzo de comunicación extraordinario y 

atípico en lo que a cultura rotaria se refiere, a fin de difundir el programa y los 

beneficios que otorga a todos los que participan en el mismo (estudiantes, padres, 

familias anfitrionas, consejeros, clubes, escuelas, comunidad y distritos) - quedó 

demostrada al verificarse que su difusión era insuficiente.  

 

Por otra parte permitió recopilar sugerencias de cambios de los participantes actuales 

y anteriores, entre ellas cómo difundir el programa entre los potenciales estudiantes y 

sus padres. A continuación se incluyen las más valiosas: 

 

1. Dar  participación en las charlas explicativas en los colegios a: 

 estudiantes ya retornados, 

 estudiantes entrantes y sus familias anfitrionas. 

 

2. Incluir testimonios de estudiantes ya retornados en: 

 carteleras de colegios, 

 junto con la folletería del programa provista por RI, 

 en el sitio web a construir. 

 

3. Utilización de medios: 

 para la publicación de anuncios, 

 para entrevistar a estudiantes entrantes y ya retornados. 

 

Otro aporte de la encuesta fue el resultado inesperado de considerar el costo del 

programa como un impedimento para su realización. Esto debe ser tomado en cuenta 

para anticiparse y destacar en la difusión del mismo, que el intercambio es una 

excelente inversión de los padres para el futuro de sus hijos.  
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Pero la principal contribución de este trabajo es demostrar, que es una realidad la 

posibilidad de encarar acciones de Marketing en organizaciones sin fines de lucro o no 

gubernamentales, explotando las características particulares del servico o producto 

ofrecido y hasta las de la organización, evitando incurrir en gastos o minimizando los 

costos.  

 

Dentro del ambiente rotario se podrá aprovechar también este trabajo como generador 

de ideas para desarrollar o modificar campañas o acciones de difusión relacionadas 

con otras actividades como por ejemplo incrementar la membresía de los clubes. 

 

Personalmente este trabajo me dio la inmensa satisfacción de colaborar para que 

varios estudiantes pudieran participar de este excepcional programa en pro de la paz, 

comprensión y tolerancia mundiales.  
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EXTRACTO DE LA TESIS 
 

El trabajo trata acerca de la aplicación del Marketing a las actividades desarrolladas 

por una institución no gubernamental y sin fines de lucro, el Comité de Intercambio de 

Jóvenes del distrito 4820 de Rotary International. 

La razón de ser de este comité es el intercambio de estudiantes del distrito con otros 

del exterior siguiendo las recomendaciones de Rotary International. 

 

En el año rotario 1999/ 2000 (julio de 1999 a junio de 2000) se produce un decremento 

significativo en la cantidad de estudiantes salientes poniendo en riesgo la continuidad 

del programa en el distrito, ya que debe haber un equilibrio entre la cantidad de 

estudiantes entrantes y salientes (que financian además las actividades de los 

entrantes).   

 

En febrero de 1999 la autora es invitada a participar de una reunión mensual del 

Comité de Intercambio de Jóvenes, siendo a partir de abril de 1999 responsable de la 

confección de actas y pasando a cumplir a partir de julio de 1999 las funciones de 

secretaria del mismo. 

 

Hasta junio de 1998 el comité no tenía una estructura formal, las tareas eran 

distribuídas por su presidente. Todos sus miembros realizaban y realizan el trabajo en 

forma voluntaria y en muchos casos con aporte financiero propio. Tampoco se difundía 

el alcance del programa y sus ventajas. Se manejaba todo por contactos personales. 

Lentamente, a partir de julio de 1998, el nuevo presidente del comité implementó una 

estructura, que quedó completada para junio de 2000. 

 

A través de una investigación exploratoria, incluyendo consulta de opiniones de 

expertos, entrevistas a autoridades del distrito con profundo conocimiento del 

programa y estudio dirigido de grupos, la autora llega a la hipótesis de que con una 

adecuada difusión del progama y de los beneficios que otorga a todos los que 

participan del mismo, es posible aumentar la cantidad de estudiantes salientes. 

 

Posteriormente,  a través de una investigación cualitativa, incluyendo encuestas a los 

estudiantes salientes y a los ya retornados, padres de ambos, familias anfitrionas y 
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personas en contacto con los estudiantes entrantes, consejeros y docentes, llega a 

demostrar su hipótesis y recabar además información brindada por los encuestados 

acerca de cuál sería la mejor forma de difundir el programa entre los potenciales 

estudiantes y sus padres. 

 

Con el resultado de las encuestas, la información recolectada y el análisis FODA 

realizado sugiere acciones de difusión del programa y las ventajas competitivas/ 

beneficios que otorga a todos sus participantes. Incluye también acciones a 

implementar ante posibles casos de contingencia. 

 

Dado que peligraba la continuidad del programa se implementaron muchas de las 

recomendaciones antes de finalizar este trabajo. Afortunadamente se pudo 

incrementar a último momento la cantidad de estudiantes salientes en el año rotario 

1999/ 2000, pero sin lograr el equilibrio deseado entre la cantidad de estudiantes 

salientes y entrantes. En el año rotario actual se aumentó a tal punto la cantidad de 

postulantes que se deberán seguir las acciones de contingencia contempladas para el 

caso de excedentes de los mismos.  
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ANEXOS 
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ANEXO I: 
Manual de Identidad Visual de Rotary International:  Tapa 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 1 

 

 

 
 
 
Nota: 
Las páginas que no aparecen no fueron scaneadas por encontrarse en blanco. 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 3 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 4 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 5 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 7 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 9 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 10 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 11 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 12 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 13 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 14 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 15 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 20 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 21 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 22 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 23 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 24 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 25 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 26 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 27 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 28 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 29 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 30 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Página 31 
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Manual de Identidad Visual de Rotary International (cont.):  Contratapa 
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ANEXO II: 
Material de Promoción 
Intercambio de Jóvenes para forjar un mundo mejor 
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Intercambio de Jóvenes para forjar un mundo mejor (cont.) 
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Guía para Participantes en el Intercambio de Jóvenes 
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Guía para Participantes en el Intercambio de Jóvenes (cont.) 
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Guía para Participantes en el Intercambio de Jóvenes (cont.) 
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Guía para Participantes en el Intercambio de Jóvenes (cont.) 
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Guía para Participantes en el Intercambio de Jóvenes (cont.) 
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Guía para Participantes en el Intercambio de Jóvenes (cont.) 
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Información para Familias Anfitrionas 
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Información para Familias Anfitrionas (cont.) 
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Información para Familias Anfitrionas (cont.) 
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Información para Familias Anfitrionas (cont.) 
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Información para Familias Anfitrionas (cont.) 
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Información para Familias Anfitrionas (cont.) 
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Información para Familias Anfitrionas (cont.) 
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Información para Familias Anfitrionas (cont.) 
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ANEXO III: 
Carta mensual número 2 del gobernador 1999/ 2000:  Página 1 
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Carta mensual número 2 del gobernador 1999/ 2000:  Página 3 
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ANEXO IV: 
Carta de disculpas por no recepción de estudiante entrante: 
 

                             ROTARY INTERNATIONAL                  
          YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

DISTRITO 4820 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 
Señores Schmittendorf 
Avenida Pellegrini 3212 
Ciudad Deportiva 
(2700) Pergamino 
Provincia de Bs. As 
Presente                                                                  Buenos Aires, 20 de agosto de 1999 
 
 
Estimados Ana María y Ricardo Schmittendorf: 
 
 
Es nuestro deseo agradecerles el haberse acercado a este interesante programa de 
intercambio de jóvenes.  
 
Lamentablemente, por motivos ajenos a nuestra organización, dos estudiantes que 
debían haberse hospedado en su casa, han cancelado sus viajes.  
 
En un caso se debió a una decisión del distrito patrocinante, que realizó el intercambio 
con otro país, y en el segundo a la de la propia estudiante, quien no se sentía 
suficientemente madura, y decidió no viajar. 
 
Descontamos desde ya que este pequeño contratiempo no será impedimento para 
contar con vuestro generoso ofrecimiento para futuros intercambios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
        Enrique Martín Ascher 
         Chairperson  

            Distrito 4820 
 
 
C/C Rotary Club de Pergamino Cruce 
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ANEXO V: 
Artículo del Rotarian  (junio de 1999) 
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Artículo del Rotarian  (junio de 1999, cont.) 
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Artículo del Rotarian  (julio de 2000) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho el depósito que marca la 
Ley 11723, expediente número 100644 

 


