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Ser au pair,
Intercambios culturales

La Asociación Colombiana de Agencias Au Pair 
¡ Un ejemplo mundial !

visas y mitos



¡ Diligenciar una solicitud de afiliación 
es muy sencillo ! Entra a la pagina web 
de la ASCAAP y completa el formulario.

¿Qué debo hacer?
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Generación de confianza para los usuarios

Reconocidos por :

Ascaap

@ASCAAP

www.ascaap.com

Calle 93 No. 11A - 28 Of 601, Capital Park 93.

(+571) 7560775 Fax: (+571) 7560871 

presidente@ascaap.com

Miembros con Voz y voto Miembros con voz

Organizaciones que 
prestan servicios



Visas y Mitos!

de las expectativas 
de las au pairs
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...y yo

La calidad de vida en Alemania es una de las mejores de Europa, su preocupación 
por lo social, su amor por el trabajo en equipo, el seguir y respetar las reglas, la 
igualdad entre géneros y, ante todo, el apreciar “al otro” por lo que es y sabe; hace 
de ésta potencia uno de los países con mayor diversidad étnica en Europa.
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Este primer número escogido por 
ser el monumento más visitado del 
mundo y símbolo de uno de los 
principales destinos Au pair para 
los (las) Colombianos (as) que se 
aventuran a encontrar en el exterior 
un mundo de oportunidades. 

El programa Au Pair en 
Colombia ( estadisticas )

La importancia de 
viajar protegido
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 Au Pair ( a la par en francés ) es un programa de intercambio 
cultural donde una familia an�triona recibe en su hogar a 
un (a) jóven ofreciendole ciertos bene�cios a cambio del 
cuidado de niños por parte de la Au Pair.  Uno de los 
objetivos es el perfeccionamiento de una lengua y el 
conocimiento de una cultura diferente. También es una 
oportunidad para viajar a otros países sin tener gastos muy 
altos. Para muchos jóvenes la experiencia Au Pair es la 
primera vez que viven y trabajan fuera de su país, por lo 
tanto una estadía Au Pair apoya el proceso de madurez e 
independencia.



¿Tienes afinidad con los niños?
¿Tienes afinidad con los niños?

¿Y vivir nuevas experiencias?
¿Y vivir nuevas experiencias?

¿Quieres conocer otras culturas?
¿Quieres conocer otras culturas?
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TEL: (574) 5818010

Mail: medellin@kiosk.com.co
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PBX: (571) 2570059 ext. 105

FAX: (571) 6222487
Mail: aupair@kiosk.com.co
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Holguines Trade Center
Torre Farallones

Tel.: (572) 4855840 
Mail: cali@kiosk.com.co
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¿Te gusta viajar?¿Te gusta viajar?
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Au Pair 
Work & Travel 

Training - Internship 
Estudios en el exterior

Calle 59 bis# 8-15 + 402 Edificio de profecionales
Tel:+57 (1) 4042447   Cel: 318 517 67 48

www.nacionesamigas.org
info@nacionesamigas .com

Participamos en Somos miembros de

ASCAAP
asociación colombiana de agencias au pair
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Lo importante de una experiencia como la del intercambio 
cultural es sacarle el mejor provecho y poderlo aplicar en algún 
aspecto de la vida. Pienso que ha sido una de las mejores ideas 
para conocer culturas, personas, lugares y un idioma diferente a 
un costo mínimo, al mismo tiempo que se hace todo lo demás.
     Palabras van palabras vienen, ha sido una de las mejores 

oportunidades que se me ha presentado en la vida.

Claudia M. Chiquiza Ballesteros
Economista.

Au pair Bélgica



Ser Au pair  ...y yo 

Todas las personas tienen sueños: unos desean tener una 
casa grande, otros obtener un título en la universidad o 
para algunos encontrar al amor de la vida, es un sueño. 
    Mi sueño era viajar a Estados Unidos, hablar inglés 
perfectamente y tener la oportunidad de compartir mi 
cultura mientras aprendía de otra. Lastimosamente por 
más que soñara no tenía el dinero su�ciente  para cubrir 
los gastos del viaje, así que sólo me quedaba ver fotos de 
USA  por internet. Hasta que una noche…, de esas en la 
que buscaba información encontré un programa llamado 
Aupair y éste reunía exactamente todo lo que yo deseaba 
ser y hacer en el país where the dreams come true .
    Leí sobre qué era ser una Au pair y fue como amor a 
primera vista, así que la ilusión de cumplir mi sueño se 
prendía de nuevo al ver que este programa era asequible. 
    Me contacté con mi agencia y me explicaron perfecta-
mente y comencé mi proceso. Con el paso de los días 
comprendía que para ser Au pair, se deben tener ciertas 
cualidades o estar muy claro de cuáles te hacen falta, para 
que en el trayecto vayas construyendo eso que careces. 
El proceso  requiere de mucha paciencia, inteligencia, 
positivismo y en algunas ocasiones necesita de ese pálpi-
to indígena que sólo tenemos nosotros los latinos, para 
tomar la mejor decisión en el camino. En mi caso, tuve un 
tropiezo que partió mi proceso en dos; frené mi sueño y 

debo ser sincera, llegue a pensar que lo mejor 
era no viajar para ayudar a mi familia así que 
todo quedo congelado, mientras la impotencia 
me invadía y veía alejarse mi sueño cuando 
más cerca estaba.
Cuando pasó el percance familiar, mi familia 
comprendió que ser Aupair era lo que más 
deseaba en ese momento, me tendieron su 
apoyo y por supuesto mi agencia no se quedo 
atrás. Nosotras ponemos el 65% de este proce-
so, pero la agencia y la familia llenan el 35% 
restante, los primeros nos brindan la enseñan-
za, y experiencia, ellos son como el faro que 
guia a los barcos y las familias nos dan el apoyo, 
la moral y el amor que necesitamos para afron-
tar cada una de las situaciones que pueda 
contraer el proceso, por eso es tan importante 
contar con la compañía y la aceptación de 
ambos. Después me puse al día con todo, sin 
pensar en el cansancio ni el tiempo perdido. 

Cuando haces un alto en el camino y miras 
hacia atrás te das cuenta que los obstácu-
los de alguna forma te impulsaron, el 
esfuerzo ha valido la pena y cuando llegas 
a la meta obtienes la recompensa. Mi 
sueño ahora está haciendose realidad: 
hice match en menos de un mes, cuando 
hable con la familia, nos entendimos muy 
bien desde la primera entrevista y todo se 
dio de manera natural. 

Ser Aupair no es sólo cumplir un 
sueño o llegar a una meta, es 
demostrar que lo mereces y ganár-
telo con esfuerzo y dedicación.  Así 
que  para todas y todos quienes 
deseen ser Aupair les aconsejo, 
Resistir, Insistir y nunca Desistir. La 
vida no es fácil siempre habrán 
momentos que te la ponen oscura 
pero recuerda “Dios no te hubiera 
dado la capacidad de soñar, sin 
darte también la posibilidad de 
convertir esos sueños realidad”. Mis 

mejores deseos para tod@s

“

”

Jenni�er  Lorena Dumancely
Aplicante Au pair 



Síguenos en nuestras Redes Sociales:
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Llenar ese vacío en la formación y 
aprendizaje de otra lengua, conocer  
una cultura totalmente diferente  a la 
nuestra.

Vivir un año en el exterior con 
una familia cuidadosamente 
seleccionada, ser tratadas 
con respeto y  amor .

Tener una de las mejores experiencias de 
vida, expandir la cultura colombiana y 
lograr así que las Au Pair Latinas se 
posesionen como las numero Uno. 

Conocer muchos sitios, amigos, 
amigas, y posiblidades para la 
vida.

Nivel cultural más amplio  y una  
visión de la vida más global, 
Después de haber obtenido el 
principal logro que es hablar 
fluidamente uno o más idiomas.

de las expectativas 
de las au pairs

Sandra Landazuri C

Asia

Europe

North America

Latin  America

Africa

Users by Region

Activities / tours

Au pair 

Secundary and high school 
programmes

Internship / Work experience Language Programmes 

Others ( sports / music 

Educational Exchange

Work and TravelAccommodation

Voluntieer Travel

Users by Sector
Información suministrada 
por la WYSE CONFEDERATION 
en su último boletín períodi-
co 2014. En donde podemos 
visualizar la representativi-
dad del programa Au pair y 
de America Latina Frente a 
otros programas y regiones  

respectivamente 

Au Pair en el mundo : ( estadisticas) 



Como especialista en inmigración, me he encontrado con un sin 
número de mitos e ideas érroneas que hacen parte del saber 
común y que afectan las decisiones a la hora de emprender un 
viaje. Me he dado a la tarea de reunir los mitos más comunes y 
desmentirlos para ustedes; ya que la resolución de viajar, estudiar 
o disfrutar en el extranjero no puede estar basada en concepcio-
nes equivocadas.

Mónica Rubiano
Magister en Migraciones Internacionales 

y Relaciones Étnicas
Universidad de Malmø – Suecia

1 Me han negado un visado en el pasado, es poco probable 
que pueda obtener una visa en el futuro.

3

2

FALSO. Éste es uno de los mitos más comunes y los miedos más grandes que los 
Colombianos tenemos. El hecho que te hayan negado un visado en el pasado, no 
signi�ca que quedes en una “lista negra”. En el momento en que recibes la negación 
de un visado, los o�ciales consulares te darán una carta con las razones por las cuales 
te negarón la visa, en ocasiones, y dependiendo del tipo del visado al que aplicaste, 
tendrás la oportunidad de apelar la decisión. Igualmente en la carta te hacen saber 
que puedes aplicar de nuevo, una vez cumplas con los requisitos necesarios. Es 
importante que identi�ques los motivos por los cuales te negaron la visa para que no 
cometas los mismos errores en aplicaciones posteriores.

Ahora que los Colombianos no vamos a necesitar visa Schengen 
puedo irme a vivir, estudiar o trabajar en Europa.

FALSO. La clase de visado que se espera sea abolido, a más tardar a comienzos del 
2015, es la visa Schengen categoría turista; con ésta visa únicamente podrás 
permanecer dentro de la Unión Europea por un máximo de 90 días y, dependien-
do del dinero que hayas demostrado al momento de pisar territorio Schengen. 
Como su nombre lo indica, podrás hacer turismo, más no está permitido trabajar, 
estudiar, ser Au Pair, iniciar negocios, etc.

Hay un límite en el número de visas otorgadas por año.

3 Con la visa Au Pair puedo tener otro trabajo.

DEPENDE. Cada país maneja un número especí�co de visados anuales para la 
categoria categoría inmigrante. Dentro de esta categoria encontramos, entre otros,las 
visas para refugiados, asilados políticos, familiares de nacionales o residentes del país, 
high skilled workers, y todas las personas que deseen y cumplan con los requisitos 
para residir de manera permanente en el país al que apliquen. En cuanto a la categoría 
no inmigrante, a saber, visa de estudiante, Au Pair, turista, negocios, investigador, 
artísta, trabajador temporal, intercambio, etc. los países NO tienen un límite en el 
número de visados otorgados.

7 He tenido visa en el pasado, obtener el visado 
la próxima vez está garantizado.

FALSO. Cada estudio de visado se hace únicamente con base en la documentación 
presentada para dicha aplicación. Es necesario que antes de aplicar recti�ques y 
cumplas con los requisitos.

5 La aprobación o negación del visado depende de “si le 
caigo bien o mal al cónsul y de su genio ese día”

FALSO. Los o�ciales de visado son profesionales en su área, la decisión de otorgarte o 
no el visado es tomada con base en la documentación enviada y no en afectos 
personales.

4 Apliqué al visado y llamaron a pedirme documentación 
e información extra, ya me negaron la visa.

FALSO. El que te pidan documentos o aclaraciones, signi�ca que el o�cial de 
visado quiere tomar la mejor decisión de manera justa e imparcial.

8 Mi visa fue aprobada tengo que viajar dentro de los seis 
meses siguientes, de lo contrario será revocada.

DEPENDE. Existen varios tipos de visado,  cada visa tiene meses o años de vigencia y 
desde que viajes dentro de ese término no pasa nada. Ahora, en caso de que la visa 
aprobada sea de estudiante, Au Pair, investigador, etc. debes �jarte muy bien en las 
fechas máximas de entrada, sino viajas durante las fechas estípuladas en la estampilla 
de tú visado, deberás aplicar nuevamente.

9 Tengo visa vigente para país A, mi visa para país B 
seguro será aprobada

FALSO. Cada país y tipo de visa tiene requisitos diferentes. Tú aplicación nunca será 
basada en el número de visas vigentes o países que hayas visitado.

FALSO. La visa de intercambio Au pair, no te permite acceder al mundo laboral del 
país al que viajes; ésta visa es otorgada únicamente para que goces de la oportuni-
dad de vivir con una familia nativa, tomes cursos de tú interés o del idioma, 
conozcas la cultura; mientras recibes un dinero mensual por cuidar sus hijos.

Visas y Mitos!
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Tel. : +57 (1) 7954788 

Participamos enSomos miembros de

ASCAAP
asociación colombiana de agencias au pair

 
La ASCAAP ha venido desarrollando diferentes actividades de motiva-
ción para el mejoramiento continuo de las agencias que la conforman 
y es por eso que en 2012 nació la idea de iniciar con la  Conferencia 
Anual ASCAAP que se realizaría en un prestigioso sitio de la zona T de 
Bogotá con la participación del personal de 10 compañías asociadas, 5 
empresas que prestan servicios al gremio y algunos invitados especia-
les quienes dejaron ver el interés por el tema “Intercambios Culturales, 
una experiencia de éxito personal y profesional para los y las jóvenes 
colombian@s” desarrollado por el importante conferencista internacio-
nal colombiano Dr. Jorge Tadeo Garzón.  En esta conferencia, hubo 
grandes reconocimientos y la convicción de que podíamos unidos, 
hacer grandes cosas para destacarnos mundialmente y llamar la 
atención de las agencias Sponsors, de nuevas Au Pairs y agencias 
colombianas que desearan hacer parte de este movimiento.

En 2013 y con la gran experiencia anterior, desarrollamos la II Conferen-
cia Anual ASCAAP en un campestre y muy bonito Club a las afueras de 
Chía (Cundinamarca), con la participación de 16 miembros que había 
para ese entonces y con la conferencia facilitada precisamente por el 
señor Jack Hompes quien vino desde el exterior, para brindarnos con 
su experiencia, una fuerte dosis de motivación sobre el programa Au 
Pair y los nuevos horizontes que se abren con el ingreso de China al 
mercado.  Los reconocimientos  por su destacada labor fueron para :

¡Día Nacional del y de la Au Pair!

Gracias a los diferentes triunfos que hemos tenido trabajan-
do conjuntamente entre las agencias agremiadas y al gran 
reconocimiento que hemos logrado a nivel nacional e 
internacional, la nueva Junta Directiva que fue nombrada 
en enero de este año, en cabeza de su presidente y con 
apoyo del Comité de Convivencia, ha de�nido como el gran 
Día Nacional del y de la Au Pair el 26 de febrero de cada año, 
mismo día de fundación de la ASCAAP, motivo por el cual, 
alentamos a todos los colegas para que conmemoren este 
gran día dentro y fuera de sus organizaciones y realicen 
diferentes actividades para mostrarle al mundo que 
nuestr@s Au Pairs son la mejor opción. 

Conferencia Anual  ASCAAP 

2012 2013
Mejor Collage               Trotamundos                      Andar por el Mundo

Mejor Video            Au Pair Exchange                             Au Pair and Travel

Mejor Au Pair      Interlatina                            No postulantes

Mejor experiencia de
éxito entre las agencias               Andar por el Mundo              Fundación Mundo Colombia

Reconocimientos 

Este año, estamos contando con su valiosa participación en este gran 
evento que se desarrollará a �nales de septiembre en un excelente sitio de 
Cundinamarca.  Recuerde, que sus postulaciones le permitirán obtener los 
reconocimientos para seguir creciendo como agremiación y como un 
ejemplo mundial.



 
Thanks a lot for informing us.

Good to see that Colombia is united! 
Best regards from Paris,

Delphine Vaills
FormerPresident UFAAP
Francia

Dear Jhon,

Yes it would be great to put CAPAA and the Au Pair in 
Australia program on the map with IAPA members, 
especially as we have WYSTC coming up soon....

A shame indeed!

Without a dedicated Au Pair Visa for Australia, 
something that CAPAA will campaign for, we are very 
restricted on nationalities we can accept into the 
program. 

Thanks for getting in touch :)

Nicole Kofkin  CEO
CAPAA
Australia

Au pair Society e.v.
Bundesverband der



Au Pair Work & Travel Training Internship Estudios en el exterior 

Participamos enSomos miembros de

ASCAAP
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info@fundacionmundocolombia.org
Av. Carrera 15# 85 - 76 Oficina 302 
Edificio El Retiro - Bogotá, Colombia

Tel. : +57 (1) 7040098 / (1) 5302670
Movil. : +57 301 2839481

www.fundacionmundocolombia.org





Realizando cuentas sobre el gasto general de un viaje en 
pareja, con familia o amigos, el costo de una asistencia al 
viajero versus el resto de los gastos es realmente menor, y 
los bene�cios están a la vista. Uno de los productos del 
mercado, para un viaje de 16 días puede tener un costo de 
USD 106. Que en comparación con la práctica, sólo una 
consulta menor con un clínico en Estados Unidos o Europa 
tiene un costo superior a los USD 150. 

Cuando el pasajero viaja protegido por un servicio de 
asistencia al viajero y precisa cobertura médica sólo deberá 
comunicarse con la central operativa de su proveedor y uno 
de sus operadores atenderá su llamado en su propio idioma 
para coordinar la atención que necesite, en la institución 
médica requerida, y cubriendo los costos que esta signi�-
que. 

Por otra parte, los servicios de asistencia al viajero no solo 
responden ante problemas médicos, sino también brindan 
servicios de localización en caso de pérdida de equipaje, 
asistencia legal y �nanciera, gastos por vuelo demorado y 
transmisión de mensajes urgentes, entre otros. 

La importancia de 
viajar protegido

Cada vez más países  - independientemente del requisito de 
tramitar visado – exigen  la contratación de un seguro de 

asistencia en viajes obligatorio para ingresar a su territorio.

Sugerir la contratación de un seguro de asistencia a la perso-
na que está por emprender un viaje de placer puede sonar a 
pesimista o tremendista. Sin embargo, y más cuando de 
viajar y disfrutar se trata, la tranquilidad que ofrece este tipo 

de servicios es un bien imprescindible.

En un viaje al exterior suelen surgir imprevistos que pueden 
transformar un plan de disfrute pleno en un gran problema. 
Uno no cae en cuenta de lo difícil que puede resultar coordi-
nar una asistencia médica en otro país, y de los costos que 
implica recibir incluso la menor consulta con un médico 

clínico.
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En el corazón de Europa, éste hermoso país se caracteriza por sus magni�cos castillos, fuerte economía, educación y desarrollo industrial. 
Ningún otro país en Europa tiene tantos hermanos fronterizos como Alemania ; permitiéndote visitar Francia, Holanda, Polonia, Suiza, Bélgica, 
Dinamarca,  Austria, fácilmente puedes desplazarte a uno de estos países en cuestión de horas.

Históricamente, Alemania se ha 
caracterizado por atraer y acoger, 
como suyos, a ciudadanos 
extranjeros; además de lo 
anterior, ¿qué hace que Alemania 
sea el destino perfecto para ser 
Au Pair? El idioma, (aunque no lo 
creas) el saber o tener conoci-
mientos de alemán, puede que 
parezca un idioma complicado, 
es una gran ventaja; pues la 
industría alemana que es una de 
las más fuertes en el mercado y 
sus multinacionales tienden a 
emplear a profesionales con 
conocimientos del idioma y que 
demuestren gusto por su país y 
cultura. Por lo tanto si deseas ser 
parte de compañías como: 
Adidas, Allianz, Bayer, Siemens, 
etc. y llegar a ocupar un cargo 
directivo, el saber alemán y haber 
vivido en dicho país te abrirá las 
puertas.

Familia de acogida; las “Host 
Families” Alemanas se caracteri-
zan por ser grandes an�trionas; 
los alemanes son los ciudadanos 
Europeos que más viajan y, 
siendo tú un miembro más de la 
familia, disfrutarás de vacaciones 
en lugares exóticos como Tailan-
dia, aprenderás a esquiar en los 
Alpes Suizos o las Montañas 
Noruegas; mientrás que ganas 
dinero, perfeccionas un idioma y 
creas lazos duraderos con una 
familia Alemana.

Educación; cada año, miles de 
estudiantes internacionales son 
atraídos por el alto nivel educati-
vo, bajos costos, becas que Alema-
nia ofrece. Siendo Au Pair puedes 
acceder a miles de oportunidades 
a nivel educativo, desde que te 
des a la tarea de perfeccionar el 
idioma, Alemania y su respetado 
sistema académico te recibirá con 
los brazos abiertos. 
Cambio de mentalidad; el simple 
hecho de viajar y de tener la opor-
tunidad de residir en un país 
como Alemania, te convertirá en 
un ser humano con una mentali-
dad y visión de vida diferente, te 
hará un ser más tolerante, capaz, 
maduro y �exible.

La calidad de vida en Alemania 
es una de las mejores de los 
países Europeos, su preocupa-
ción por lo social, su amor por el 
trabajo en equipo, el seguir y 
respetar las reglas, la igualdad 
entre géneros y, ante todo, el 
apreciar “al otro” por lo que es y 
sabe; hace de ésta potencia 
uno de los países con mayor 
diversidad étnica en Europa. 

Mónica Rubiano 
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