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GLOSARIO 
 

 

AIESEC: organización internacional de jóvenes en busca de la paz y el pleno 

desarrollo del potencial humano. 

Voluntario Global (GV): Es unos de los productos que ofrece la organización para 

los jóvenes. Es una experiencia multicultural para personas que quieran 

desarrollarse personalmente y dejar un impacto en el mundo. Son intercambios 

sociales en el exterior los cuales tienen como enfoque ayudar a que se cumplan 

los ODS. 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): Son 17 objetivos que se pusieron en 

marcha en enero de 2016, propuestos por la ONU y firmados por todas las 

naciones que la conforman. Buscan solucionar las problemáticas globales para 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Comité Miembro (MC): Es la entidad que representa la organización en cada uno 

de los países donde está presente. Cada país tiene un comité miembro o más 

conocido localmente como “Oficina nacional” que vela por el buen funcionamiento 

y cumplimiento de las metas en las regiones del país donde haya presencia de 

AIESEC a través de entidades locales o comités. 

Comité Local (LC): En la estructura organizacional de AIESEC, la base de todo 

son los comités locales ya que es el encargado de realizar los intercambios, hacer 

reclutamiento de voluntarios y llevar las relaciones con los aliados a nivel local, 

para este trabajo se estudiará el LC de AIESEC en UPB. Cada LC está 

conformado como Asamblea Legislativa, y tiene elecciones de sus líderes 

anualmente, ya que los cargos dentro de la organización tienen este periodo. Es la 

asamblea de cada LC, conformada por los miembros que cumplan los criterios de 



membresía del compendio local, la cual vota por las decisiones o dirección a tomar 

en el futuro cercano. 

Presidente del comité local (LCP): Los cargos en AIESEC son generalmente de un 

año, el LCP es el encargado de dirigir el LC durante su gestión y responder en 

representación de este en la asamblea nacional. 

Vicepresidente del comité local (LCVP): Cada LC tiene diferentes áreas 

estratégicas para realizar sus operaciones y estas áreas están bajo dirección de 

los vicepresidentes, por lo que generalmente un comité local (LC) tiene más de 3 

vicepresidentes y 1 presidente. 

AIESEC Internacional (AI): oficina la cual regula la presencia y funcionamiento de 

la organización en todo el mundo. 

Junta ejecutiva (EB): Es el grupo de vicepresidentes a cargo de las diferentes 

áreas que conforman el comité local, se encargan de garantizar que sucedan las 

operaciones o procesos de su área junto con el equipo de personas que lideran. 

OGX: Outgoing exchanges, intercambios salientes. 

ICX: Incoming exchanges, intercambios entrantes. 

IGV: Incoming Global Volunteer, producto de intercambios sociales entrantes. 

OGV: Outgoing Global Volunteer, producto de intercambios sociales salientes. 

IGE: Incoming Global Entrepreneur, producto de intercambios de emprendimiento 

entrantes. 

OGE: Outgoing global entrepreneur, producto de intercambios de emprendimiento 

salientes. 



IGT: Incoming global talent, producto de intercambios profesionales entrantes. 

OGT: Outgoing global talent, producto de intercambios profesionales salientes. 

FG: familia global, programa en el cual se busca que las familias de la ciudad de 

Medellín hospeden voluntariamente a un voluntario y puedan tener un intercambio 

cultural. 

TN Fee: es el dinero que los voluntarios extranjeros deben pagar una vez lleguen 

a la ciudad para poder realizar su voluntariado, este dinero va destinado a cubrir 

parte de los gastos que la organización tiene. 

 

 



RESUMEN  

 

En este trabajo de grado se abordará el problema de sostenibilidad financiera de 

AIESEC, una organización sin ánimo de lucro, específicamente en el comité local 

de AIESEC en la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, ubicado en Medellín. 

Actualmente esta organización está perdiendo dinero con su producto de 

“Voluntario Global” ya que se ven incrementados los gastos entre más voluntarios 

lleguen a la ciudad con la organización, por lo que el modelo de negocio estándar 

que se tiene hace varios años no es suficiente para garantizar la estabilidad 

económica de esta.   

En el trabajo se analizará la información de los años 2014 - 2017 de la 

organización y se recolectarán nuevos datos a través de diferentes métodos como 

entrevistas, investigación, entre otros, y con esta información poder realizar un 

análisis a partir de estadísticas y con ello identificar los principales problemas que 

causa la perdida de dinero. A finde cuentas lo que se pretende es usar modelos 

numéricos o estadísticos para hacer predicciones a futuro. Al final se buscará 

dejar varias propuestas de actividades o proyectos que puedan ayudar a superar 

el gran reto que tiene la organización en el tema de sostenibilidad.  

 

 



ABSTRACT 

 
This document is about the problem of financial sustainability of AIESEC, a non-

profit organization, specifically in the local AIESEC committee at the Universidad 

Pontificia Bolivariana, UPB, located in Medellín. Currently this organization is 

losing money with its product of "Global Volunteer" as expenses are increased 

among more volunteers arrive in the city with the organization, so the standard 

business model that has been in the organization for several years is not enough to 

guarantee the economic stability of this. 

The work will analyze the information of the years 2014 - 2017 of the organization 

and new data will be collected through different methods such as interviews, 

research, among others, and with this information to perform an analysis based on 

statistics and thereby identify the main problems that cause the loss of money. 

Finally, what is intended is to use numerical or stadistics models to make 

predictions in the future. At the end we will seek to leave several proposals for 

activities or projects that can help overcome the great challenge that the 

organization has in the sustainability issue.
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INTRODUCCIÓN 

AIESEC en UPB, es una organización sin ánimo de lucro, localizada en la ciudad 

de Medellín, la cual busca desarrollar el liderazgo en los jóvenes a través de 

intercambios. Sin embargo, en la actualidad está presentando perdidas en su 

producto de “Voluntario Global” por lo que este trabajo buscará analizar los datos 

operacionales y financieros del comité en los años antes mencionados, logrando 

identificar las principales problemáticas que tiene la organización en búsqueda de 

su autosostenibilidad. Se harán estudios y predicciones de las finanzas de la 

organización en los años siguientes y finalmente se crearán diferentes propuestas 

que se adapten a la realidad actual del comité y que ayuden a la organización a 

ser sostenible en un futuro cercano. En la siguiente gráfica se puede apreciar 

cómo está conformada la organización de AIESEC en UPB actualmente. 

 

Ilustración 1. Organigrama de AIESEC 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente hay alrededor de 10 millones de ONGs (organizaciones no 

gubernamentales) en todo el mundo, si fueran una economía serían la quinta más 

grande del mundo, hay más de 1,4 millones de organizaciones no 

gubernamentales en los Estados Unidos empleando a 11,4 millones de 

estadounidenses, en la India hay una ONG por cada 400 habitantes (The Global 

Journal, 2017). Estos datos reflejan la relevancia e importancia que tienen las 

ONGs en el mundo actual, las cuales buscan mejorar o luchar por diferentes 

causas o iniciativas generalmente que buscan el cambio a través de proyectos y 

actividades realizados por voluntarios o empleados. 

Este tipo de organizaciones no tienen como fin de su funcionamiento una 

rentabilidad, ya que su principal objetivo es trabajar por la misión de la 

organización, es por esto que se este tipo de organizaciones se pueden ver 

clasificar según su orientación: 

 

- Caridad: están enfocadas a satisfacer las necesidades de los más pobres 

como alimentos, ropa o medicina y apoyar actividades de socorros durante 

desastres. 

- Servicios: se dedican a actividades tales como la provisión de servicios de 

salud, educación y planificación familiar, los cuales son servicios que 

deberían ser brindados por el estado pero que por diferentes motivos no 

incluye a todos los ciudadanos. 

- Participativas: se caracterizan por actividades de autoayuda en 

comunidades locales. 



- Defensa: trabajan para influir en el sistema social, económico o político. 

Además, también se pueden dividir según su área de actuación: 

- De base comunitaria: surgen desde la iniciativa de la comunidad. 

- Ciudadana: ámbito de actuación limitado a una ciudad especifica. 

- Nacionales: operan a nivel nacional, en algunos casos la ONG pudo haber 

surgido de un país distinto. 

- Internacionales: Trabajan en varios países del mundo y son las más 

conocidas. 

(Giving International, 2016) 

 

Estas organizaciones independientemente de su enfoque realizan actividades y 

proyectos que necesitan algún método de financiación, lo cual es complicado en 

muchos casos, ya que su objetivo final es el impacto social y no tienen el 

conocimiento o el soporte de procesos necesarios para financiar sus actividades 

principales y cumplir su objetivo. 

Las ONGs se financian de diferentes maneras como son: inversiones públicas, 

inversiones privadas, donaciones, crowfunding, fundraising, entre otros. Si bien 

hay varios métodos o canales por los cuales estas organizaciones pueden 

encontrar los recursos necesarios para su financiamiento; es algo difícil de 

conseguir debido a que estas diferentes actividades deben soportar todos los 

gastos que tiene la ONG. Además, muchas de estas buscan la independencia 

política, ser una organización sin orientación política para su manejo, por lo cual 

no aceptan fondos o inversiones del sector público.  

AIESEC es una organización juvenil, sin ánimo de lucro y no gubernamental, la 

cual nació en el año 1948, siendo ahora la organización de jóvenes más grande 



del mundo reconocida por la UNESCO. (AIESEC International, 2018). Esta 

organización busca el liderazgo joven y el pleno desarrollo del potencial humano, a 

través de diferentes experiencias prácticas, como lo es el voluntariado social. Este 

programa se basa en realizar un intercambio internacional en el cual se realizan 

actividades con ONGs, fundaciones o diferentes organizaciones que buscan 

realizar un impacto en la sociedad en pro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que la ONU busca alcanzar en 2030. 

AIESEC está presente en Colombia hace 60 años, por lo cual ha trabajado mucho 

con diferentes organizaciones, comunidades y el gobierno colombiano. 

Actualmente cuenta con una red de más de 2000 voluntarios, ha enviado más de 

4000 voluntarios al exterior, ha recibido más de 5000 voluntarios extranjeros y 

cuenta con más de 200 aliados a nivel nacional. (AIESEC en Colombia, 2016). 

La organización está presente en Colombia a través de 31 oficinas locales o 

comités presentes en 25 ciudades del país. Para efectos de ampliar un poco más 

la información sobre la que trataremos en esta tesis, diremos que las que existen 

en la ciudad de Medellín son 3 oficinas locales, a saber: 

AIESEC en EAFIT, la cual es la oficina local más antigua de Colombia con 55 

años de funcionamiento y de las primeras con las que AIESEC tuvo presencia en 

Colombia. Esta reconocida como grupo estudiantil de la universidad por lo que 

tienen beneficios por parte de esta. AIESEC en UdeA, tiene su sede en la 

Universidad de Antioquia, y es la oficina más reciente en la ciudad de Medellín con 

cinco años desde su creación. Por último, AIESEC en UPB nace en el año de 

1995 en la Universidad Pontifica Bolivariana, universidad que fue su sede hasta el 

año 2012 donde paso a llamarse AIESEC en EIA, siendo la ahora Universidad EIA 

la sede principal hasta el año 2015, donde por temas de relacionamiento con las 

universidades pasa a ser de nuevo la UPB, retomando su nombre original. Se 

debe mencionar que las demás universidades de la ciudad, están dividas entre las 



tres oficinas locales, por lo que las funciones que desempeña cada una no están 

enfocadas solo en la universidad anfitrión sino en muchas de la ciudad. 

 

Uno de los mayores retos de AIESEC actualmente se relaciona con la 

sostenibilidad, debido a su propósito de generar experiencias prácticas de 

intercambio, la oficina local de AIESEC en UPB, reportó pérdidas en la gestión de 

febrero 2017 a enero 2018 de alrededor de 10’000.000 COP (Reporte Financiero, 

AIESEC en UPB, 17 de febrero 2018). Lo anterior, es algo problemático ya que, si 

bien es una organización sin ánimo de lucro, tampoco se debe concebir una 

organización con ánimos de perdida, en el estado ideal, una ONG generaría 

ganancias las cuales permitirían realizar más proyectos o mejorar los proyectos 

actuales. 

El producto que tiene mayor volumen en AIESEC es el Global Volunteer (GV) o 

voluntariado social el cual representó el 82% del total de intercambios realizados 

en el 2017 por AIESEC en UPB. Este producto nació aproximadamente hace 10 

años, el cual consiste en realizar un voluntariado en otro país trabajando con 

diferentes organizaciones en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

AIESEC en UPB realizó 234 voluntariados entrantes en el periodo entre febrero 

2017 y enero 2018, mientras que realizó 121 voluntariados salientes para el 

mismo periodo. Esto es un problema debido a que los ingresos que tiene un 

comité local vienen en su mayoría de la cuota que pagan las personas para 

realizar su intercambio, mientras que los principales gastos se realizan al brindar 

el hospedaje y toda la logística de los voluntarios que vienen a la ciudad. Al tener 

un menor crecimiento en los ingresos que en los gastos como en el último año de 

gestión en el cual los gastos crecieron un 14% mientras que los ingresos solo un 

9% (Reporte financiero AIESEC en UPB, 2017), generando pérdidas de alrededor 

de $10’.000.000, no es normal que una empresa sufra de un balance negativo, es 

por esto que se necesita buscar alternativas o diferentes modelos para hacer de la 



organización AIESEC en UPB, más sostenible en el corto, mediano y largo plazo. 

Una solución que se podría visualizar en primera instancia es la de regular los 

gastos limitando los intercambios entrantes y maximizando los salientes, sin 

embargo, la entidad local como miembro de la organización de AIESEC en 

Colombia, debe presentar un crecimiento en todos sus productos, incluyendo los 

salientes como entrantes. Este crecimiento no sucede equitativamente por lo cual 

cada vez es más la brecha de gastos versus ingresos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 Proponer una serie de soluciones con metodologías que permita a la 

entidad local de AIESEC en UPB realizar estrategias para mejorar la 

sostenibilidad del programa de “Voluntario Global” 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los reportes y estados financieros de la organización en los últimos 

4 años 

 Identificar los principales problemas económicos que tuvo la organización 

en este rango de tiempo. 

 Hacer predicciones financieras de la organización hacia los próximos 3 

años, implementando diferentes modelos estadísticos. 

 Definir estrategias que se adapten a la realidad local y busquen mejorar la 

sostenibilidad. 

 

 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Acerca de AIESEC: 

AIESEC es una organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial 

con el propósito de romper las barreras culturales en diferentes partes del mundo 

lo que al día de hoy se refleja en su presencia en más de 120 países y territorios. 

Tiene como visión “la paz y el pleno desarrollo del potencial humano” (AIESEC 

Way, 2016) donde a través de la teoría del “Gorden Circle” define sus tres pilares: 

 ¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

AIESEC fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial por un grupo de 

jóvenes de Europa (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, 

Noruega y Suecia). Nuestros fundamentos fueron moldeados por el ambiente 

social, económico y político de la época. 

Desde entonces, el mundo ha estado cambiando más rápido que antes. Creemos 

que los jóvenes son la llave para un mejor futuro y deben aprender a adaptarse 

rápido y resolver problemas. Es por esto que AIESEC busca La Paz y el Pleno 

Desarrollo del potencial humano. 

En el contexto actual “Paz” no significa necesariamente solo evitar la guerra. 

Puede simbolizar un mundo que no tenga conflictos que surjan por diferencias 

culturales, religiosas u otros aspectos de diferencias en la humanidad. Paz 

también puede simbolizar el estar en armonio consigo mismo. AIESEC busca 

construir un mundo donde las personas puedan trabajar en su propio 

entendimiento de la paz, mientras se respeta y entiende el punto de vista de los 

demás. 

A través del “pleno desarrollo del potencial humano” AIESEC se esfuerza por un 

mundo donde las personas puedan ser la mejor versión de ellos mismos. 

 ¿Cómo lo hacemos?  



Ponemos nuestra confianza en la juventud, ya que tienen pasión, dinamismo y 

espíritu emprendedor, cualidades necesarias para moldear el futuro. Tienen la 

responsabilidad de mejorar el mañana, eligiendo quiénes quieren ser hoy. 

AIESEC es una plataforma para jóvenes que les permite explorar y desarrollar su 

potencial de liderazgo. Después de tener una experiencia con la organización, los 

jóvenes están más preparados para hacer un impacto positivo en cualquier esfera 

que elijan. 

 ¿Qué es lo que hacemos? 

Intercambios multiculturales: AIESEC provee una oportunidad a los jóvenes de 

trabajar o hacer un voluntariado en el extranjero en ambientes no-familiares. Esto 

les permite salir de su zona de confort y expandir su visión del mundo, mientras 

contribuyen en la comunidad en la que realizan su trabajo. Vivir dicha experiencia 

les permite a las personas construir un mejor entendimiento de cómo comunicarse 

y capitalizar la diversidad en nuestro mundo cada vez más conectado. 

Experiencias de equipo: Los miembros de AIESEC trabajan en equipo para crear 

y administrar las experiencias multiculturales de intercambio. Esto brinda una 

oportunidad a los miembros de vivir poderosas experiencias de equipo y 

desarrollar su propio potencial de liderazgo. 

Viaje interno y externo: Creemos que los jóvenes aprenden mejor haciendo y 

reflexionando. El siguiente diagrama muestra el marco de referencia que AIESEC 

brinda en toda experiencia, permitiendo a los jóvenes aprender lo más que puedan 

de cada experiencia. El viaje externo es la interacción individual con el ambiente 

externo. El viaje interno es el cambio interno que pasa en el individuo. La 

combinación de estos dos asegura que el aprendizaje adquirido en cualquier 

experiencia se quede con la persona para siempre. 

 



 

Ilustración 2. Viaje interno y externo en AIESEC. 

La organización se diferencia de las demás plataformas o grupos de liderazgo 

principalmente por 2 cosas: 

- Su modelo de desarrollo de liderazgo (LDM): 

En el cual busca desarrollar cuatro cualidades a todas las personas que vivan una 

experiencia con la organización, ya sea como cliente o como miembro. Estas 

cualidades son: 

Autoconciencia: La persona entiende y vive sus valores personales, se concentra 

en sus fortalezas sobre sus debilidades y explora las pasiones que tiene. 

Ciudadano Global: Cree en su capacidad de hacer una diferencia en el mundo, es 

una persona interesada por los problemas globales, disfruta tomar 

responsabilidades para hacer del mundo un lugar mejor. 

Empoderar a los demás: La persona se comunica efectivamente en diferentes 

ambientes. Desarrolla y empodera a otras personas. Conecta con otros para para 

lograr un propósito más grande. 



Orientado a soluciones: La persona se adapta y muestra resiliencia ante los 

problemas. Transmite positivismo para superar la incertidumbre. Toma riesgos 

cuando es necesario. 

- Los valores organizacionales: 

Los cuales identifican a todas las personas que hacen parte de la organización en 

todo el mundo y crean comportamientos que son necesarios dentro de la 

organización. Los valores son: 

Esforzarse por la excelencia: “Mejoramos constantemente a través de la 

creatividad e innovación. Nos esforzamos por entregar el mayor rendimiento y 

calidad en todo lo que hacemos.” 

Demostrar Integridad: “Somos consistentes y transparentes en nuestras 

decisiones y acciones. Cumplimos nuestros compromisos y nos encaminamos de 

una manera alineada a nuestra meta.” 

Disfrutar la participación: “Creamos un ambiente dinámico y acogedor a través de 

una participación activa y entusiasta de los individuos. Disfrutamos estar 

involucrados en AIESEC.” 

Actuar sosteniblemente: “Actuamos de una manera sostenible para nuestra 

organización y la sociedad. Nuestras decisiones toman en cuenta las necesidades 

de las futuras generaciones.” 

Activando el liderazgo: “Lideramos con el ejemplo e inspiramos liderazgo a través 

de acciones y resultados. Tomamos la responsabilidad de desarrollar el potencial 

de liderazgo en otras personas.” 

Vivir la diversidad: “Aprendemos activamente de las diferentes formas de vida y 

opiniones representadas en nuestro ambiente multicultural. Actuamos de una 



manera inclusiva, respetando y animando activamente la contribución de cada 

individuo.” 

El AIESEC WAY se puede ver de una forma resumida en la siguiente imagen: 

  

 

Ilustración 3. Resumen del AIESEC WAY 

 

1.3.2 AIESEC en Colombia: 

“AIESEC EN COLOMBIA se constituye como un capitulo en Colombia de AIESEC 

Internacional, con sede principal en Rotterdam, Holanda; y es una asociación 

juvenil, autónoma, independiente, educativa, apolítica y de interés general que no 

discrimina con base en raza, color, credo, religión, nacionalidad, origen étnico, 

género u orientación sexual; con personería jurídica y sin animo de lucro. Creada 



por certificación de la Gobernación de Antioquia con fecha del 30 de Julio de 

1998.” (Reforma Estatutaria – AIESEC EN COLOMBIA, 2016, p.01). 

AIESEC esta presente en Colombia desde el año 1958, por lo que lleva 60 años 

con funcionamiento en el país. Cada país en el que AIESEC tiene presencia tiene 

un comité miembro (MC) u oficina nacional, la cual dirige los diferentes comités 

locales (LCs) en todo el país. En Colombia hay más de 20 comités locales en 

diferentes zonas del país. 

Este trabajo se enfocará específicamente en uno de los LC, AIESEC en UPB 

(nombre que toma por la universidad anfitriona). 

1.3.3 AIESEC en UPB 

AIESEC en UPB se creó en el año de 1995 como comité local a través de la 

Universidad Pontificia Bolivariana. Desde ese año ha estado brindando diferentes 

experiencias de intercambios. 

Cada LC está conformado como Asamblea Legislativa, y tiene elecciones de sus 

líderes anualmente, ya que los cargos dentro de la organización tienen este 

periodo. Es la asamblea de cada LC, conformada por los miembros que cumplan 

los criterios de membresía del compendio local, la cual vota por las decisiones o 

dirección a tomar en el futuro cercano. 

AIESEC en UPB actualmente es uno de los comités locales que más participación 

tienen en Colombia, en 2017 realizó un total de 431 intercambios entre 

profesionales y sociales de los cuales 355 (82%) correspondieron al producto de 

GV o Voluntario Global. Existen 2 áreas dentro de AIESEC en UPB las cuales son 

el equipo de intercambios sociales entrantes (IGV), que se encarga de los 

voluntarios y los proyectos que realizan en la ciudad de Medellín; y el equipo de 

intercambios sociales salientes (OGV), los cuales realizan las ventas del producto 

a los jóvenes de Medellín para que tomen su intercambio social en el extranjero. 



1.3.4 Voluntario Global (GV) 

GV o “Voluntario Global” es el principal producto de AIESEC, el cual consiste en 

que un joven con edad entre 18 y 30 años tome un voluntariado en otro país para 

desarrollar proyectos sociales con diferentes organizaciones o fundaciones y así 

ayudar a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En este producto AIESEC tiene que brindar ciertos estándares al voluntario. Son 

un total de 16 estándares entre los que se encuentran brindarle una acomodación 

durante el tiempo de su proyecto, esperar a la persona en el aeropuerto en el 

momento en el que llegue, brindarle un seminario de preparación una vez llegue, 

entre otros. 

La manera en que una organización sin ánimo de lucro como AIESEC se sostiene 

es a través de cobrar por los servicios brindados para así hacer los proyectos 

sostenibles. Sin embargo, por el modelo organizacional que tiene a nivel 

internacional, el pago que realiza la persona por realizar su voluntariado se queda 

en el país de la persona, por lo que los gastos de las personas que vienen a la 

ciudad a desarrollar su voluntariado tienen que ir por cuenta del comité local, 

buscando como hacer sostenible los voluntariados entrantes o financiándolos a 

través de los voluntariados salientes, los cuales ingresan un dinero a la 

organización. 

 

1.3.5 Métodos de análisis de información:  

 

 Reducción de datos: Se refiere al proceso de reducir la información 

recolectada y presentarla de alguna manera ya sea conceptual, numérica o 

grafica para así tener una estructura sistemática y entendible para las 

personas. 



 Separación de unidades: Se trata de un método en el análisis de la 

información donde se eligen ciertas características relevantes para el tema 

de investigación y a partir de esto se selecciona la información que se va a 

analizar y a presentar. 

 Disposición y transformación de datos: Los datos cualitativos implican un 

reto en la investigación por lo que se debe hacer un proceso con estos 

datos para facilitar su análisis y comprensión, por lo que esto se refiere a 

transformar los datos apoyándose en distintos procedimientos como los 

gráficos, los diagramas o las matrices. 

 Método de análisis de contenido: Es una técnica de investigación que 

pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido 

manifiesto de la comunicación (Berelson, 1952). Sin embargo, es más que 

esto, es una forma de analizar la información de tal manera que se use los 

2 extremos, lo objetivo de la información, pero a la vez el carácter subjetivo 

que tenga la investigación y como la información recolectada puede ser 

orientada o está relacionada con otros temas de interés. 

 

1.3.6 Métodos de predicción: 

 

 Series de tiempo: Es una serie de registros realizados en diversos periodos 

de tiempo, valores numéricos que varían en el tiempo. Puedes ser 

variaciones sistemáticas o aleatorias, las primeras ocurren con regularidad 

y se pueden clasificar mientras que las aleatorias ocurren por eventos 

aislados. 

 Modelo de Regresión Lineal:  Es un modelo de predicción el cual supone 

una relación lineal entre la variable de salida o valor a predecir y un 

conjunto de variables explicativas. A través de estas variables explicativas 



se puede desarrollar un modelo que prediga el valor que tendrá la variable 

de salida en el futuro. 

1.3.7 Negocio Social: 

Se tiene la necesidad de crear estrategias al producto que genera los mayores 

gastos al comité local, a saber, los intercambios sociales entrantes, es por esto 

que se plantea una estrategia de ver el producto como un negocio social. 

Los negocios sociales son organizaciones que combinan los objetivos económicos 

y las metas de impacto social (BATTILANA; SENGUL; PACHE, 2015; DOHERTY; 

HAUGH; LYON, 2014). Este modelo de negocio implementa diferentes estrategias 

para resolver problemas en la sociedad y hacer un impacto positivo, algunas 

empresas que actualmente tienen este modelo de negocio son el Banco Grameen 

(Bangladés), el Hospital Aashtha (India), Banco Pérola (Brasil) y Dr. Consulta 

(Brasil). En el caso de los bancos Graamen y Pérola su misión social es 

incrementar los ingresos de una población de bajos recursos, mientras que el 

hospital Aashtha y Dr. Consulta buscan proveer servicios de salud a las personas 

con necesidad en las comunidades donde operan. Estas cuatro empresas también 

tienen características de negocios comerciales ya que buscan generar una 

rentabilidad, sin embargo, se diferencian en como distribuyen los dividendos entre 

los socios u accionistas y no buscan maximizar sus ganancias. 

Hay dos teorías principales las cuales guían esta temática. La primera es de 

Yunus, Moingeon y Lehmann-Ortega (2010), quienes definen que el propósito 

principal de un negocio social es crear un impacto social y que todas las 

ganancias deben reinvertirse en el negocio para aliviar el riesgo de entrar en 

pérdidas o en pobreza, rechazando la idea del beneficio propio y poniendo ante 

todo la igualdad social y económica de todas las personas. La segunda teoría 

proviene del EMES (Emergence des Entrerprises Sociales en Europe) red de 

investigación europea, quienes entienden los negocios sociales como 

organizaciones que explícitamente buscan beneficiar la comunidad, sin embargo, 



también pueden distribuir las ganancias con ciertos límites impuestos en las 

ganancias financieras de los inversores. (DEFOURNY; NYSSENS, 2008; 

DEFOURNY; NYSSENS, 2010) 

Dado estos dos puntos de vista, se entiende como un modelo que debe balancear 

entre rentabilidad y sus metas sociales. Se tiene el riesgo de inclinarse más a una 

orientación social, poniendo en un segundo plano las practicas del mercado o 

priorizar maximizar las ganancias, lo que tendría efectos negativos en las 

necesidades sociales. (GRASSL, 2012; SMITH; GONIN; BESHAROV, 2013) 
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financiera 
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Donaciones Autosostenibilidad Autosostenibilidad 

Ilustración 4. Diferencias del modelo de Negocio Social 

 



2. METODOLOGÍA  

 

 Análisis del contexto de la organización. 

Para este trabajo se usarán diferentes bases teóricas para el cumplimiento de los 

objetivos del tema de investigación.  

Para la recolección y análisis de información cualitativa nos basaremos en el 

documento “TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ANÁLISIS DE DATOSCUALITATIVOS. 

PROCESO GENERAL Y CRITERIOS DE CALIDAD” (Rodríguez Sabiote, 

Clemente & Lorenzo Quiles, Oswaldo, 2005), el cual es un trabajo sobre el 

procedimiento de análisis de datos cualitativos y sus implicaciones metodológicas, 

además de sugerir algunos criterios de calidad relacionados con la información de 

carácter cualitativa. 

En la fase donde se hace necesarios modelos de predicción financiera, nos 

basaremos en libro  “Técnicas de predicción económica” (Gonzáles Casimiro, 

María Pilar, 2009), en el cual sugieren diferentes modelos para la predicción en 

temas económicos, desde su explicación y construcción hasta como se debe 

analizar la información de cada modelo. 

Para esta etapa inicial del trabajo de grado se solicitarán los registros de los 

últimos cuatro años al comité miembro de AIESEC en Colombia correspondientes 

al comité local de AIESEC en UPB. Además de esto se realizarán entrevistas, con 

los presidentes del comité local (LCP) en los años de 2014 al 2017. 

Una vez recolectada esta información se hará una revisión permanente y 

reducción de datos para seleccionar la información relevante al tema propuesto, 

esto a través de la separación de unidades teniendo en cuenta criterios temáticos 

buscando la información relacionada al tema financiero. 



Luego de esto se hará una disposición y transformación de datos, organizando la 

información relevante en gráficas y matrices explicativas para ilustrar las 

relaciones de los conceptos de sostenibilidad, año analizado, resultados 

operativos del comité local y enfoques de los recursos. 

Para las entrevistas realizadas se usará la metodología de análisis de contenido 

para sacar conclusiones que se puedan obtener de la perspectiva de las personas 

entrevistadas. 

Para finalizar esta etapa del trabajo de grado, se organizarán los resultados 

obtenidos que tengan una mayor relevancia y se presentarán en gráficas o tablas, 

además de sacar conclusiones, las cuales se verificarán con las personas 

entrevistadas y se contrastará con la información recolectada para que sean 

coherentes. 

 

 Planeación presupuestal y de metas de intercambios. 

 

Se analizarán las metas de intercambios en cada uno de los productos de la 

organización de forma anual para analizar el cumplimiento de cada gestión en la 

meta anual. 

Además de esto, se analizará los presupuestos planeados en cada año de gestión 

para hacer un análisis de la forma en que la organización planea sus metas 

financieras y el seguimiento de las mismas. 

 

Con esta información, se analizará el cumplimiento de los intercambios sociales 

salientes, los cuales son la principal fuente de ingresos del comité local, frente al 

cumplimiento de los intercambios sociales entrantes que son los que representan 

los gastos más grandes para la organización. 

 



Al final se harán recomendaciones a la entidad local de AIESEC en UPB frente a 

estos análisis para mejorar la sostenibilidad financiera de esta misma. 

 

 

 Identificación de problemáticas principales. 

 

Para la identificación de las principales problemáticas en temas financieros y 

operativos se analizará la información operativa. 

De la información recolectada se hará una reducción de datos para sólo tener la 

información relevante operativamente cada uno de los años, generando un archivo 

donde se analicé el producto de voluntario global (GV), esto con el propósito de 

poder enfocar los análisis realizados al producto que tiene como enfoque este 

trabajo. 

Luego de identificar esto, se buscará el contacto de los vicepresidentes 

encargados del producto GV para ese año en específico con el fin de realizar una 

entrevista con algunos de ellos, para identificar información importante con el 

propósito de conocer las opiniones de las personas que han dirigido al comité local 

en el producto y tener una perspectiva más amplia de lo hecho en años anteriores 

y los puntos de mejora. 

Una vez obtenida esta información cualitativa de la entrevista, se agruparán las 

respuestas en categorías para identificar las problemáticas principales que tengan 

en común y hacer una correlación entre estos y el rendimiento operativo para cada 

uno de los años, así sacando un promedio. 

 

 Predicciones financieras. 



Con los datos históricos recolectados y la identificación de las principales variables 

se realizará una serie de tiempo para predecir los ingresos y egresos de la 

organización en los próximos tres años. Además de usar los métodos de media 

móvil y regresión lineal para esta predicción en el mismo rango de tiempo y así 

triangular la información para tener una información más verídica.  

Esta información se presentará en tablas y graficas descriptivas para identificar 

acciones a tomar respecto al futuro de la organización. 

 

 Estrategias para la sostenibilidad. 

 Una vez analizada la información financiera y operativa de los últimos cuatro 

años, identificado las principales problemáticas, analizada la opinión de diferentes 

personas relevantes y haber hecho predicciones del futuro financiero de la 

organización se pasará a la última fase del trabajo de grado que es la definición de 

estrategias. 

Con la información recolectada se sacarán estrategias principales estructuradas 

cada una con sus objetivos, metodología de implementación y recursos necesarios 

para llevarlas a cabo. Para verificar que se adapten a la realidad del comité local, 

se tendrán reuniones con la presidenta actual y los vicepresidentes para tener la 

aprobación de estas personas y tener en cuenta sus consideraciones finales para 

las propuestas a presentar. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Para realizar un análisis de la información financiera del comité de los últimos 

cuatro años, se contactó a los presidentes del comité local de los años 2014, 

2015, 2016 y 2017, donde se les solicitó su reporte de gestión en el cual muestran 

los resultados de cada área operativa y el balance general al cerrar el año. Sin 

embargo, para el año de 2015, no se pudo obtener esta información*. Con base a 

esto, se obtuvieron los datos operativos a través de la plataforma de AIESEC 

Internacional, pero en el caso de los datos financieros, se hicieron los análisis con 

los demás años. 

Se presentan los balances generales de los años 2014, 2016 y 2017 y las 

entrevistas a los presidentes locales del año 2014 al 2017 para su análisis (Ver 

anexos 1 y 2). Acá podemos sacar algunas conclusiones respecto a los balances 

generales: 

 

- El año de 2014, cerró con muchas cuentas por cobrar, esto principalmente 

se debe a las cuentas que se tenían con diferentes empresas en el 

producto de IGT o intercambios profesionales entrantes que aún le debían a 

AIESEC en UPB por concepto de estos profesionales, entre estas están 

CENSA, ESUMER y el Instituto de Lengua Portuguesa sumando un valor 

de casi ocho millones de pesos. 

*Para la información financiera se usaron los datos de los años 2014 a 2017, exceptuando el 2015. 



- Hubo un crecimiento en activos y patrimonio del año 2014 al año 2016, 

también hubo una recuperación de cartera parcial de las cuentas 

anteriormente mencionadas y no se tiene ningún pasivo. 

- Durante la gestión del año 2017 se saldaron la mayoría de cuentas por 

cobrar que tenían diferentes entidades con el comité local, sin embargo 

durante el año se tuvo mayores egresos que los ingresos presupuestados 

dando una pérdida de alrededor de once millones de pesos durante este 

año, principalmente por los egresos generados por los intercambios 

sociales entrantes y la masividad con la que se realizaron. 

De las entrevistas realizadas a los presidentes del comité local de AIESEC en 

UPB de los años 2014 a 2018 se pueden identificar lo siguiente en cada uno de 

las preguntas: 

 ¿Qué piensa del modelo financiero de AIESEC en Colombia? 

En años anteriores se tenía un modelo financiero claro, situación que no se 

presenta en la actualidad, sin embargo, ha sido un modelo que no apunta al 

objetivo principal de la organización que es realizar intercambios, ya que tiene una 

alta dependencia del dinero que pueda ingresar por diferentes alianzas o 

proyectos. Se hace necesario un modelo en AIESEC en Colombia que se adapte a 

la realidad local del comité y garantizar la sostenibilidad del mismo. 

 En su gestión como LCP ¿Cómo se trataba el tema de sostenibilidad 

en el comité y que estrategias se implementaron para mejorarla? 

El comité presentaba grandes ingresos por los intercambios profesionales 

entrantes, los cuales así hayan sucedido en mayor medida en el 2014, se vieron 

reflejados en los siguientes años por la recuperación de cartera de estas cuentas. 

Del 2015 hasta la actualidad los intercambios profesionales entrantes son los que 

menos aportan al total de intercambios realizados por AIESEC en UPB, mientras 



que los intercambios sociales entrantes han crecido constantemente, es por esto 

que se han enfocado en cómo hacer que el producto de IGV sea sostenible, ya 

que es y ha sido el principal gasto del comité. 

 En su tiempo en AIESEC en UPB ¿Qué recuerda de los enfoques de 

cada gestión respecto a los recursos financieros? 

Los recursos se han utilizado principalmente para hacer que los intercambios 

sucedan, principalmente los intercambios sociales entrantes, ya que son los que 

más flujo de dinero necesitan para funcionar. También se han utilizado los 

recursos en inversiones estratégicas como puede ser descuentos para que las 

personas tomen un intercambio o en la membresía para mejorar la operatividad 

del comité. 

 ¿Cuáles fueron los productos con el mayor y menor cumplimiento en 

su gestión? 

Acá se puede concluir que los intercambios profesionales entrantes han estado 

decreciendo, en épocas anteriores al 2014, eran estos intercambios los que traían 

los mayores ingresos al comité, sin embargo, del 2015 hasta la fecha hay una 

tendencia, el producto que genera gastos en el comité (IGV) es el de mayor 

cumplimiento, mientras que el que genera los mayores ingresos (OGV) es el de 

menor cumplimiento, es por esto que se hace necesario crear estrategias para 

garantizar la sostenibilidad del comité en los próximos años. 

 ¿Qué opinión tiene del sistema de ingresos y egresos a nivel de 

AIESEC internacional? (Fees de OGX, gastos de ICX) 

En general, les parece un sistema que funciona para una organización 

internacional como AIESEC, los ingresos de los intercambios sociales salientes 

(OGV) deben apalancar los egresos de los intercambios sociales entrantes (IGV). 



 ¿Qué estrategias propone para mejorar la sostenibilidad financiera de 

AIESEC en UPB? 

A grandes rasgos, se proponen dos enfoques: El primero es garantizar que los 

productos que traigan ingresos al comité sucedan de una manera adecuada y se 

deben realizar inversiones para que esto suceda, sin embargo, estas inversiones 

no pueden ser descuentos ya que se busca generar ingresos y esta estrategia 

hace que sean menores. El segundo enfoque es trabajar en el producto de IGV 

para hacerlo sostenible, a través de planeaciones financieras y no solo operativas. 

 

3.2 PLANEACIÓN PRESUPUESTAL Y DE METAS DE INTERCAMBIOS. 

La información en la organización esta descentralizada por lo que para tener 

conocimiento de las metas operativas de cada uno de los años de gestión se 

procedió a solicitar esta información a cada uno de los presidentes del comité local 

del año 2014 a 2017, con lo que se hizo un análisis de lo planeado y lo ejecutado 

con la diferencia en el número de intercambios y el porcentaje de cumplimiento. 

(Ver anexo 3). 

Se puede observar que la organización ha tenido un mayor cumplimiento en el 

número de intercambios sociales entrantes que en los intercambios sociales 

salientes a través de los años, pasando de 150 planeados en 2014 a 230 en 2017, 

lo cual muestra que más personas han llegado a la ciudad con el comité local y 

han incrementado los gastos de la organización. Por el lado de los intercambios 

sociales salientes es un panorama muy diferente ya que se ha tenido un bajo 

cumplimiento en la meta de intercambios, los cual traduce a que durante los años 

la meta de estos se ha disminuido pasando de 229 en 2014 a 150 en 2017. 

Respecto a la planeación presupuestal, AIESEC en UPB no realiza un 

presupuesto adecuado para cualquier organización, se basan principalmente en 



metas de intercambios y no hubo un seguimiento adecuado a los ingresos o 

egresos mensuales para ajustar las metas y velar por la sostenibilidad del comité. 

La organización tiene un patrimonio que le permitía gastar dinero sin tener 

repercusiones al corto plazo ya que podía responder por los diferentes problemas 

que se presentaban en el año de gestión. 

Con el análisis realizado se ve que hay una pobre planeación en el número de 

intercambios, ya que se incrementan los entrantes, pero se disminuyen salientes, 

lo que hace que se generen menos ingresos para el comité a la vez que se 

aumentan los gastos. 

Se debe hacer una mejor planeación por parte de la organización para responder 

al buen manejo financiero de la misma y llegar al punto de incrementar el 

patrimonio para el funcionamiento de la misma a través de los años, por ser una 

organización no gubernamental no esta exenta de tener un buen manejo 

financiero. 

3.3 IDENTIFICACIÓN PRINCIPALES PROBLEMATICAS. 

En este punto, se analizaron el número de intercambios realizados cada año en 

cada uno de los productos y se organizó en tablas y gráficas. (Ver anexo 4) 

 

Como este trabajo está enfocado en el producto de Voluntario Global (GV) se sacó 

la información del número de intercambios realizados desde el año 2014 al 2017 y 

su porcentaje de crecimiento, información que se organiza en tablas y gráficos 

para un mejor entendimiento. (Ver anexo 5) 

 

Se intentó contactar a los vicepresidentes de este producto en los años 

mencionados, logrando realizar entrevistas con 3 de ellas, Sara Del Valle 

(vicepresidenta de intercambios sociales salientes en el año 2016), Laura Rojas 

(vicepresidenta de intercambios sociales salientes en el año 2017) y Camila 



Jaramillo (vicepresidenta de intercambios sociales entrantes en el año 2017), a las 

quienes se les realizó preguntas con un enfoque operativo. (Ver anexo 6) 

 

Se pueden sacar las siguientes conclusiones de las preguntas realizadas. 

 

 ¿Cuáles fueron los principales obstáculos en el cumplimiento de la 

meta de intercambios? 

 

Por el lado de OGV, podemos observar que los principales obstáculos son: 

- Talento humano insuficiente para llevar los procesos de las personas 

inscritas y hacer estrategias nuevas. 

- Poca diversificación de universidades, por lo que se han estancado en el 

mismo mercado y no hay la cantidad suficiente de inscritos. 

- Estrategias apalancadas por precios con descuento, lo cual afecta a la meta 

de ingresos del comité. 

Por el lado de IGV, se tiene la problemática de la sostenibilidad del producto, no 

se tiene un plan de acción claro o un presupuesto que responda a las necesidades 

del producto por lo cual termina teniendo gastos grandes para el comité. 

 

 ¿Qué nuevos enfoques le dio al área durante su gestión? 

 

Por el lado de OGV, se trabajó en el tema de contactar rápido a las personas 

inscritas y se trató de diversificar el mercado trabajando con nuevas 

universidades. 

En el lado de intercambios sociales entrantes, se dio un enfoque dirigido a 

posicionar el comité local con nuevas cooperaciones alrededor del mundo 

enfocándose en Europa y Asia. 

 



 En términos financieros ¿Cómo cree que los intercambios sociales 

pueden ayudar a la sostenibilidad del comité? 

 

En las entrevistas participaron vicepresidentes anteriores de intercambios sociales 

salientes y entrantes, por lo que fue necesario sacar conclusiones en ambos 

aspectos. 

Los intercambios sociales salientes son la principal fuente de ingresos del comité 

actualmente, por lo que se debe trabajar en nuevas estrategias para tener un 

cumplimiento de la meta y no afectar las finanzas de AIESEC en UPB. 

Por el lado de intercambios sociales entrantes, se debe tener una mejor 

planeación, para mitigar los meses de pico, que son cuando vienen más 

extranjeros a la ciudad, y garantizar una buena entrega de experiencias y 

reducción de gastos. 

 

3.4 PREDICCIONES FINANCIERAS. 

 

Intercambios sociales salientes: 

Para este punto, primero vamos a calcular los ingresos generados por los 

intercambios sociales salientes (OGV) generados del año 2014 al año 2017, para 

esto se tomó el valor de 487.500 COP, que es el valor que le ingresa a AIESEC en 

UPB por cada intercambio social saliente que vende. (AIESEC en Colombia, 2018) 

Usamos dos métodos para predecir los ingresos por este producto en los próximos 

3 años. 

 

 Promedios móviles de orden 3: 

Para este método, se calcula el promedio del porcentaje de crecimiento de los 

últimos 3 años, para así calcular el del año siguiente y sacar el número de 

intercambios, lo que nos da los siguientes resultados. (Ver Anexo 7) 



 

 Regresión lineal: 

Para este método se cambian el valor de los años, teniendo como 0 al año 2014, 1 

al año 2015 y así consecutivamente, para hallar pendiente y usar la fórmula de la 

línea recta 

 

Donde 

Y = número de intercambios 

m = Pendiente 

b = secante (91) 

 

Con este método se obtuvieron estos resultados (Ver anexo 8) 

 

Intercambios sociales entrantes: 

Para este punto, primero se calculó cuánto era el gasto total por cada voluntario 

extranjero que tomaba una experiencia con AIESEC en UPB. (Ver anexo 9) Con el 

valor de 841.625 COP de cada voluntario, se pasó a calcular los egresos totales 

de los años 2014 al 2017 basado en los números de intercambios y hacer 

predicciones para los siguientes tres años a través de dos métodos: 

 

 Promedios móviles de orden 3: 

Para este método, se calcula el promedio del porcentaje de crecimiento de los 

últimos tres años, para así calcular el del año siguiente y sacar el número de 

intercambios, lo que nos da los siguientes resultados. (Ver anexo 10) 

 

 Regresión lineal: 

Para este método se cambian el valor de los años, teniendo como 0 al año 2014, 1 

al año 2015 y así consecutivamente, para hallar pendiente y usar la fórmula de la 

línea recta 



 

Donde 

Y = número de intercambios 

m = Pendiente 

b = secante (108) 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla. (Ver anexo 11)  

Se puede observar que los egresos del comité local aumentarán a medida en que 

aumenten los intercambios sociales entrantes, por lo que los ingresos deben 

aumentar en la misma forma además de buscar estrategias de sostenibilidad 

financiera para los intercambios entrantes. 

 

Con esta información podemos verificar que en general, el porcentaje de 

crecimiento de los intercambios sociales entrantes es mayor que la de los 

intercambios sociales salientes, lo que conlleva a que el comité tenga predicciones 

de que los egresos están incrementando en una mayor medida que los ingresos. 

De esto se saca la conclusión que para mejorar la sostenibilidad del producto de 

GV, el principal enfoque debe ir en los intercambios sociales entrantes. 

3.5 ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

3.5.1 IGV como Negocio Social 

Nace de la necesidad de consolidar todos los procesos que son necesarios e 

importantes en el producto, ya que es una cantidad numerosa. De esta forma 

cualquier persona puede entender qué es relevante y que debe suceder para 

mejorar el producto de IGV. 

El negocio social es creado para poder visualizar el producto y la trascendencia 

que puede tener. Más allá de cantidad de intercambios, puede ser ese negocio 

social que posicione AIESEC por el impacto y la cantidad de sus experiencias. 



Sin importar el rol, cada miembro de la organización puede ser visto como el 

administrador del producto y tomar cada uno de los elementos en la descripción 

de su trabajo. 

 

Ilustración 5. IGV como negocio social. 

 

El modelo propuesto tiene cuatro pilares fundamentales: 

- Crecimiento en el número de intercambios. 

- Calidad de las experiencias brindadas. 

- Rentabilidad del producto. 

- Relevancia externa. 

A continuación, se explicará detalladamente cada uno de estos elementos y sus 

componentes. 



 

 

3.4.1.1 Crecimiento: 

Consiste en el crecimiento que puede tener AIESEC en UPB formando relaciones 

o cooperaciones internacionales en diferentes países donde la organización tiene 

presencia. 

 Estrategia de IR Local: 

Análisis de datos: es importante que el comité aprenda a interpretar los datos y se 

alinee con los datos de AIESEC en Colombia para construir su propia estrategia 

de cooperaciones internacionales. 

Plan local de IR: Se debe fortalecer la educación a la membresía del comité, crear 

un plan estratégico y de inversiones en el presupuesto del comité para así 

conseguir más cooperaciones duraderas y efectivas. 

3.4.1.2 Calidad: 

Se refiere a la calidad de las experiencias que brindamos a los extranjeros y a los 

miembros de la organización, no solo el entendimiento de estas, se debe incluir la 

administración de dichas experiencias. 

 Estructuras inteligentes: Se debe dejar de una manera clara como la 

descripción de trabajo de cada uno de los miembros se alinea a los 

estándares de intercambio que tienen las experiencias con AIESEC. 

Una herramienta que permita definir un plan de acción para los estándares 

de intercambio donde se tenga la claridad que acciones cumplen cada 

estándar y quien es el responsable final de esto. 



 Manejo de los estándares del cliente: No es suficiente con saber y 

entender dichos estándares, se debe tener claro como la membresía hace 

el manejo de estos. 

El equipo de IGV deberá aprender a interpretarlos y responder las 

preguntas de la encuesta de satisfacción a través de acciones puntuales 

que sean clara para los miembros, las cooperaciones y los trainees. 

El proceso de auditoria si bien no es un estándar, debe ser incluido en este 

punto, ya que AIESEC en UPB es legalmente responsable por todos los 

extranjeros que vengan a la ciudad a desarrollar un proyecto con la 

organización. 

3.4.1.3 Rentabilidad: 

Más allá de medir si el comité es sostenible o tiene pérdidas durante los meses de 

pico de intercambios, se debe visualizar el LC como rentable en el producto, a 

través de ingresos por proyectos y presupuestos mensuales. 

El comité entiende que ser rentable en IGV no significa solo reducir gastos, se 

deben generar ingresos a través del producto. 

 Plan financiero: 

Mensual: Tener un presupuesto es fundamental para asegurar la sostenibilidad o 

rentabilidad, actualmente solo se tiene dicho presupuesto en los picos, sin 

embargo, se debe tener un plan mensual para tener más claridad en los ingresos y 

egresos. 

 Plan de ventas: 

Plan de acción: Todos los proyectos deben tener establecido un plan de acción 

para la venta de los mismos. Es importante entender que se venden proyectos a 



las organizaciones y no voluntarios como tal. La membresía debe tener bases de 

cómo realizar las ventas y llevar a cabo su meta de ingresos mensual. 

3.4.1.4 Relevancia Externa: 

El producto que muestra de manera más cercana el impacto que realizamos como 

organización es el de IGV, por lo que es necesario darlo a conocer a través de 

diferentes frentes. 

 Medida del Impacto: 

Alineación con los ODS: Todos los proyectos deben estar alineados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), usando la herramienta de “Diseño para 

el Impacto” para así poder tener metas e indicadores a medir en cada uno. (Ver 

anexo 12) 

Medición de resultados (MOR): Para poder hacer una medición de impacto el 

primer paso es hacer una recolección de datos o resultados. 

 Agenda Externa: 

Medios: Buscar espacios en diferentes medios locales o nacionales como lo son 

radio, televisión, periódicos. 

Plan de recolección de experiencias: Crear un plan con áreas del comité que 

puedan ayudar en recolectar material audiovisual para promover nuestras 

experiencias interna y externamente. 

3.4.2 Plan de reducción de gastos en IGV. 

Como pudimos analizar anteriormente, el producto que genera los mayores gastos 

para AIESEC en UPB es el producto de IGV, es por eso que se analizaron todos 

los gastos que tiene este producto para crear un plan de acción respecto a esto. 

(Ver anexo 8) 



Como se puede observar, los dos principales gastos que se tiene con cada 

voluntario son la acomodación y el pick up (buscar al voluntario en el aeropuerto) 

es por esto que se plantea una estrategia para cada uno de estos ítems. 

3.4.2.1 Acomodación: 

AIESEC en UPB, por políticas de intercambio y por cumplimiento de estándares 

debe brindar acomodación durante mínimo 6 semanas a cada uno de los 

voluntarios que llegan a realizar un proyecto en la ciudad, por lo que desde el 

2010, AIESEC en Colombia tiene el programa de “Familia Global” el cual busca 

que las familias de la ciudad de Medellín, acojan de manera voluntaria a uno de 

los trainees mientras desarrolla el proyecto, generando un intercambio cultural 

entre ambas partas y quitando el principal gasto del comité. Sin embargo, la 

cantidad de familias que se consigan no es equitativa al número de intercambios 

entrantes que realiza AIESEC en UPB, es por esto que se plantean las siguientes 

estrategias para incrementar el número de familias: 

 Brigadas en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM): 

Uno de los aliados más importantes de AIESEC en UPB es el SBPM, con el cual 

se tiene un proyecto social y los voluntarios provenientes de otros países realizan 

actividades en diferentes bibliotecas. Es por esto que se plantea usar este aliado 

para conseguir familias interesadas. 

- Propuesta: Realizar una brigada mensual en los principales Parques 

Bibliotecas durante 6 meses. 

- Objetivo: Dar a conocer el programa de familias globales en diferentes 

zonas de Medellín, con el fin de conseguir familias para nuestros 

voluntarios sociales apoyándonos en la confianza que se tiene en estos 

sectores del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. 

- Parques Bibliotecas: 



1. Gabriel García Márquez – Doce de Octubre 

2. Fernando Botero – San Cristóbal 

3. Tomas Carrasquilla – La Quintana 

4. Presbítero José Luis Arroyave – San Javier 

5. España – Santo Domingo Savio 

6. José Horacio Betancur – San Antonio de Prado 

7. Manuel Mejía Vallejo – Guayabal 

8. León de Greiff – La Ladera 

- Estructura: 

1. Jefe de brigada (uno por cada Parque Biblioteca):  

o Coordina la brigada. 

o Evalúa y clasifica los grupos y actividades. 

o Autoriza y coordina los jefes de grupo. 

o Planifica las capacitaciones. 

2. Jefes de grupo (dos por cada Parque Biblioteca): 

o Coordina la actividad de la que está encargado su grupo. 

o Autoriza y coordina a los voluntarios. 

o Responsable del reporte de resultados. 

3. Voluntarios (cinco por cada Parque Biblioteca): 

o Realiza las tareas asignadas dentro de la actividad. 



o Actúa coordinadamente con el grupo para que el flujo de la actividad 

sea el adecuado. 

o Promueve el programa de Familia Global. 

 

 

- Proceso: 

1. Reclutamiento y capacitación de voluntarios: 

o Reclutar jefes de grupo y voluntarios. 

o Realizar una capacitación en el tema de Familias Globales. 

o Realizar una capacitación a las familias globales actuales que 

asistirán al evento. 

2.  Distribución de grupos y actividades: 

o Realizar agenda del día. 

o Distribuir grupos y encargados en las actividades planteadas. 

o Realizar inventario de recursos, logística y seguimiento financiero. 

3. Retroalimentación y reporte de resultados: 

o Realizar una reunión para recibir retroalimentación de la brigada. 

o Realizar un reporte de resultados para evaluar la efectividad de la 

estrategia y puntos de mejora. 

 

 Alianza con las instituciones educativas de la ciudad de Medellín: 



Por ley, los estudiantes de los grados noveno a once, deben pagar horas sociales 

para poder graduarse. Es por esto que la propuesta con las instituciones 

educativas es que los estudiantes puedan pagar esas horas accediendo al 

programa de Familia Global, ya que están contribuyendo a que jóvenes 

extranjeros realicen un impacto social en la ciudad a través de los proyectos que la 

organización tiene con diferentes fundaciones. 

Para esto, es necesario entrar en contacto con el rector de cada una de las 

instituciones y se propone el siguiente modelo de carta de primer contacto para 

concretar una cita. (Ver anexo 13) 

 Alianza con las iglesias de la ciudad de Medellín: 

En el programa de Familia Global se buscan familias que tengan un sentido de 

pertenencia por la ciudad y les interese el impacto social, por esto se decide que 

las iglesias son un mercado potencial para el programa. 

Para esta propuesta, AIESEC debe entrar en contacto con los encargados de las 

diferentes iglesias de la ciudad para presentar a la organización, su impacto social 

y su programa de familia global. Para esto se creó un formato que sirve para un 

primer contacto y así conseguir promocionar el programa en las iglesias. (Ver 

anexo 14) 

3.4.2.2 Pick Up (Buscar al voluntario en el aeropuerto): 

En la actualidad, AIESEC en UPB presenta un presupuesto de 50.000 COP por 

cada extranjero en el proceso de ir por la persona al aeropuerto y llevarlo a su 

acomodación. 

Esto representa el segundo gasto más grande en el producto de IGV, ya que el 

aeropuerto que brinda los servicios de carácter internacional a la ciudad de 

Medellín es el José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, en las 



afueras de la ciudad, es por esto que se propone cambiar la modalidad con la que 

se hace actualmente. 

El aeropuerto cuenta con una empresa que presta los servicios de transporte a la 

ciudad a través de buses, taxis colectivos o taxis individuales. El destino más 

cercano en el que un voluntario puede llegar a la ciudad es el centro comercial 

San Diego. 

 

 Propuesta: Cambiar el lugar de encuentro con los voluntarios 

internacionales del aeropuerto José María Córdova al centro comercial San 

Diego. 

 Objetivo: Disminuir el gasto que el comité local presenta por buscar a cada 

uno de los voluntarios extranjeros que llegan a realizar proyectos a la 

ciudad. 

 Proceso:  

o Realizar un infográfico explicando cómo llegar al centro comercial 

San Diego: Para cambiar la logística de este proceso, es necesario 

que cada uno de los voluntarios extranjeros entiendan de manera 

clara como llegar al punto de encuentro. 

o El infográfico debe estar en inglés y en español para el entendimiento 

de todos los extranjeros. 

o Debe tener de forma clara el transporte a tomar y el punto de 

encuentro con imágenes y fotos explicativas. 

o Se debe enviar a todos los voluntarios extranjeros antes de que 

realicen su viaje. 



o Se debe capacitar al equipo de IGV para notificar este cambio en los 

diferentes procesos que estén llevando con los voluntarios en sus 

países. 

o Se debe notificar a las cooperaciones de AIESEC en UPB para tener 

la misma alineación de expectativas con el cliente. 

 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- El primer paso para mejorar la sostenibilidad financiera de AIESEC en UPB, 

esta en hacer una mejor planeación y un presupuesto que sea la base 

fundamental de la organización, si bien se han hecho algunos presupuestos 

durante los años, estos se han perdido por la poca centralización de la 

información y no se ha hecho seguimiento periódico a estos lo cual ha 

llevado al punto que se tiene ahora mismo y es el de generar perdidas con 

el funcionamiento de la entidad. 

- Es necesario que la dinámica de la organización no afecte el 

funcionamiento de la misma, se debe centralizar la información para tener 

acceso a ella sin importar el cambio de gestión, durante el trabajo se pudo 

observar que mucha información se perdió a través de los años y es valiosa 

para la toma de decisiones de la organización. 

- Se debe tener una mejor planeación en la meta de los intercambios 

sociales, tanto entrantes como salientes. No se puede incrementar los 

intercambios sociales entrantes sin los ingresos de los salientes, ya que eso 

ha llevado a tener perdidas en los últimos años de AIESEC en UPB. 

- Para que AIESEC en UPB tenga una sostenibilidad duradera en el tiempo, 

debe basar su modelo financiero en lo que netamente hace AIESEC que es 

intercambios. Cada uno de los productos debe tener un nivel de 

sostenibilidad óptimo para garantizar el impacto que proponen. 

- Se debe hacer planes financieros mensuales para el producto de GV, tanto 

en la parte de intercambios salientes como entrantes, ya que representa 

más del 80% del total de intercambios que hace el comité. 



- Si bien el principal enfoque que se debe tener para la sostenibilidad 

financiera del comité local es mejorar el producto de IGV, no se debe dejar 

a un lado el cumplimiento de las metas de los demás productos ya que su 

modelo de ingresos se basa en esto. 

- AIESEC es una organización que cambia constantemente, tanto en talento 

humano como en funcionamiento, lo que hace necesario una constante 

revisión de las estrategias implementadas y si responden al mercado de los 

jóvenes en la actualidad. 



REFERENCIAS 

Caicedo Muñoz, Silvia Cristina, & Solarte-Pazos, Leonardo. (2015). 
Empoderamiento de mujeres de una ONG colombiana. Un estudio de caso 
simple. Revista de Administração Pública, 49(6), 1597-
1618. https://dx.doi.org/10.1590/0034-7612135980 

Gonzáles Castillo, Leydi Yamile; Hernandez Rodriguez, Diana Paola; & Palacios 
Osma, José Ignacio (2017). Modelo de Simulación para evaluar las decisiones 
estratégicas de un comité local de AIESEC basados en el Balanced 
Scorecard. Revista lbérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, DOI: 
10.17013/risti.25.82-97  

Revista El Páis (2004). Tribuna | El poder creciente de las ONG. Recuperado de 
https://elpais.com/diario/2004/07/03/opinion/1088805609_850215.html 

Los pilares de la ONU (II): Desarrollo sí, pero sostenible. (2017). Recuperado de 
https://blogs.un.org/es/2017/02/24/los-pilares-de-la-onu-desarrollo-si-pero-
sostenible-2/ 

Inicio | AIESEC Colombia. (2017). Recuperado de http://aieseccolombia.org/ 

Dos de cada tres ONG han aumentado sus ingresos entre 2012 y 2015, según 
Fundación Lealtad. (2017). Recuperado de 
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-dos-cada-tres-
ong-aumentado-ingresos-2012-2015-fundacion-lealtad-20170910121254.html 

Gonzáles Casimiro, M. P, (2009). Técnicas de predicción económica. 

Rodríguez Sabiote, C., & Lorenzo Quiles, O., (2005). Teoría y práctica del análisis 
de datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 133-154. 

Moreno Sarmiento, E. (2008). Predicción con series de tiempo y regresión. Revista 
Panorama, 2, 4, 36-58. 

Arroyo Gallardo, J. (2009). Métodos de predicción para series temporales de 
intervalos e histogramas. Universidad Pontificia Comillas. 

Programa de las naciones unidas para el desarrollo. (2017). Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. ONU. Recuperado de http://www.undp.org 

https://dx.doi.org/10.1590/0034-7612135980
https://elpais.com/diario/2004/07/03/opinion/1088805609_850215.html
https://blogs.un.org/es/2017/02/24/los-pilares-de-la-onu-desarrollo-si-pero-sostenible-2/
https://blogs.un.org/es/2017/02/24/los-pilares-de-la-onu-desarrollo-si-pero-sostenible-2/
http://aieseccolombia.org/
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-dos-cada-tres-ong-aumentado-ingresos-2012-2015-fundacion-lealtad-20170910121254.html
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-dos-cada-tres-ong-aumentado-ingresos-2012-2015-fundacion-lealtad-20170910121254.html
http://www.undp.org/


López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. 
Revista de Educación – Universidad de Huelva, 4, 167-179. 

AIESEC International. (2015). The AIESEC Way. AIESEC. Recuperado de 
https://aiesec.csod.com 

Revista Dinero. (2017). Las 3 ONG más innovadoras y de mayor impacto social en 
Colombia según Google. Recuperado de https://www.dinero.com 

Revista Dinero. (2017). Las 3 ONG más innovadoras y de mayor impacto social en 
Colombia según Google. Recuperado de https://www.dinero.com 

dos Santos Barbosa, A., Moraes, E. A., & Romani-Dias, M. (2017). The Social and 
the Economic in Social Business: Proposition of a Conceptual Model. Capital 
Científico, 15(4), 95–109. Recuperado de 
http://search.ebscohost.com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/login.aspx?direct=true&
db=a9h&AN=126545499&lang=es&site=ehost-live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aiesec.csod.com/
https://www.dinero.com/
https://www.dinero.com/


ANEXO 1. Balances Generales AIESEC en UPB 

 

Balance General 2014 

Activos  $ 62.368.796  

Activo Corriente  $              59.891.236  

Caja  $                    611.500  

Banco  $              22.413.566  

CxC  $              36.866.170  

Inventario  $                                  -  

Activos Largo Plazo  $                 2.477.560  
Monto en Reservas 
Nacionales  $                                  -  

Equipos y enseres  $                 2.477.560  

Pasivos  $     1.000.000  

CXP  $                 1.000.000  

Patrimonio  $ 61.368.796  

 

Balance General 2016 

Activos  $ 75.371.343  

Activo Corriente  $              74.151.343  

Caja  $                             578  

Banco  $              59.621.316  

CxC  $              14.529.449  

Inventario  $                                  -  

Activos Largo Plazo  $                 1.220.000  
Monto en Reservas 
Nacionales  $                                  -  

Equipos y enseres  $                 1.220.000  

Pasivos  $                       -  

CXP  $                                  -  

Patrimonio  $ 75.371.343  

 
Balance General 2017 



Activos  $ 53.860.201  

Activo Corriente  $              51.050.201  

Caja  $                    257.200  

Banco  $              48.776.001  

CxC  $                 2.017.000  

Inventario  $                                  -  

Activos Largo Plazo  $                 2.810.000  

Monto en Reservas 
Nacionales  $                                  -  
Propiedad, planta y 
equipo  $                 2.810.000  

Pasivos  $                       -  

CXP  $                                  -  

Patrimonio  $ 53.860.201  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. Entrevistas a presidentes de AIESEC en UPB 

Juan Pablo Marulanda (JP) – presidente de AIESEC en UPB en el año 2014 

Daniel Rubio (DR) – presidente de AIESEC en UPB en el año 2015 

Santiago Alarcón (SA) – presidente de AIESEC en UPB en el año 2016 

Sara Del Valle (SV) – presidente de AIESEC en UPB en el año 2017 

¿Qué piensa del modelo financiero de AIESEC en Colombia? 

JP: Es difícil poder responder por qué no tengo conocimiento de cómo está 

constituido en la actualidad. En el 2014 el modelo carecía de diversificación y 

estaba dependiendo altamente de cuentas/proyectos que nos podrían poner en 

riesgo para eventuales necesidades como un IC (Congreso Internacional) o 

responder a casos de calidad (casos que suceden cuando al cliente se le incumple 

en el contrato). Los comités locales que podían aportar significativamente eran 

sólo 5 y la sostenibilidad del resto de la red de LC era muy dudosa; proyectos 

fantasmas y casos de calidad. 

DR: Estoy desactualizado, pero es un modelo que depende altamente del 

desarrollo de negocios y la venta de OGX. 

SA: En el año que fui LCP 2016, el modelo financiero de AIESEC en Colombia 

operaba de una manera centralizada lo que requería, por el volumen de 

operaciones, una infraestructura de procesos fuerte y gran capacidad humana. La 

distribución por porcentaje era adecuada, pero no recuerdo realmente cual era el 

modelo. Recuerdo que el modelo financiero generaba una alta dependencia de la 

oficina nacional, lo que ralentizaba procesos y el flujo de dinero con las entidades 

locales. 

SV: No hay un modelo claro en estos momentos, en años anteriores se tenía uno 

donde cada LC pagaba un in-voice por el número de intercambios realizados, pero 



ahora mismo AIESEC en Colombia depende mucho de los ingresos por alianzas 

realizadas con otras organizaciones. 

En su gestión como LCP ¿Cómo se trataba el tema de sostenibilidad en el 

comité y que estrategias se implementaron para mejorarla? 

JP: Se empezó por mejorar la gobernabilidad; junta asesora y junta verificadora. 

Tener un órgano a quien responder como asamblea nos ponían en una situación 

de reporte con nuestros principales stakeholders; EIA, UPB, UDEM, HMV y 

Alumni. Se realizaron capacitaciones para que los miembros supieran leer y 

entender los reportes financieros de gestión. Y antes de cada asamblea un 

examen que les garantizaba que estaban entendiendo el reporte. Enfoque en 

programas que realmente traían la sostenibilidad al comité como los intercambios 

profesionales entrantes con resultados con la cuenta Holcim con más de 30 

profesionales. Intercambios sociales entrantes sostenibles con aliados como los 

parques bibliotecas, CENSA y programa intensivo de familias globales. 

Diversificación; venta de Global Villages, enfoque en Intercambios profesionales 

salientes, nuevo convenio marco con la UPB. 

DR: Se implementaron estrategias para reducir costos en el área de mayor 

consumo (IGV) con la creación de un área de soporte (TRM). Por otro lado, se 

hicieron estrategias fuertes de venta en OGV con empaquetamientos propios y 

relaciones universitarias creando el área de Mercadeo para relaciones 

universitarias (MKT UR) 

SA: El tema se trabaja en sinergia con mi VP Finanzas. Especialmente para IGV 

se definió planeación financiera por proyecto y también se planearon inversiones a 

mediano plazo que aseguraron la sostenibilidad del producto. Se trabajo mucho en 

el cobro de cartera de años pasados, y en asegurar que el dinero volviera al 

comité. Adicionalmente, se tuvo prioridad en inversión en membresía 

(conferencias) lo que generaba un claro retorno a la inversión en términos de 

resultados. 



SV: Se tenía un área dedicada al soporte en los intercambios sociales entrantes 

para tratar de disminuir el principal gasto del comité, el cual era el manejo de los 

intercambios sociales entrantes, también se tuvo un buen manejo financiero para 

manejar los recursos de una manera clara y transparente. 

En su tiempo en AIESEC en UPB ¿Qué recuerda de los enfoques de cada 

gestión respecto a los recursos financieros? 

JP: Creo que la constante era: Diversificación Transparencia Austeridad 

consciente Inversiones estratégicas. 

DR: En el 2014 los recursos se enfocaban a cubrir los costos de IGV 

principalmente y mantener las cuentas nacionales de IGT. En el 2015 el enfoque 

era cubrir costos de IGV, invertir en empaquetamientos de OGV y su respectiva 

publicidad e invertir en Relaciones Internacionales (IR). 

SA: 2015: Se decidió poner el dinero en movimiento, fue una prioridad clara de 

mover el dinero de la cuenta. Se tomaron riesgos, pero se invirtió en el producto 

para hacerlo más relevante y adecuado con el cliente. 

SV: Se decidió que la prioridad era brindar la mayor cantidad de experiencias de 

intercambio posibles para así generar impacto en estas personas y en la sociedad, 

es por esto que no se detuvo los intercambios sociales entrantes, ya que venían 

con un buen cumplimiento, pero no fue suficiente los ingresos generados por los 

intercambios sociales salientes. 

¿Cuál fueron los productos con el mayor y menor cumplimiento en su 

gestión? 

JP: Mayor: Intercambios profesionales entrantes y salientes, intercambios sociales 

entrantes. Menor: Intercambios sociales salientes. 

DR: El de mayor cumplimiento fue IGV y el de menor fue OGV. 



SA: Mayor cumplimiento fue IGV (cumplimiento de 102% de la meta de APD) y 

menor cumplimiento fue OGV (con el 66%). El cumplimiento en OGET y IGET (los 

productos estaban juntos todavía) fue mayor al 90%. 

SV: El producto de mayor cumplimiento fue IGV, con un 102% en la meta de 

voluntarios que llegaron a la ciudad. Los de menor cumplimiento fueron IGT e IGE. 

¿Qué opinión tiene del sistema de ingresos y egresos a nivel de AIESEC 

internacional? (Fees de OGX, gastos de ICX) 

JP: Me parecen sanos y necesarios. 

DR: Cada entidad tiene políticas diferentes, opino que por ahora parece que 

funciona OGX subsidiando ICX. 

SA: EL modelo se adecua para el tamaño de la organización que es AIESEC. En 

términos de fee OGX, el precio se ajusta al tipo de mercado nacional y es definido 

por la entidad nacional. En términos de ICX es el mayor problema, dado que 

algunas entidades cargan también al momento de la realización. Esto conlleva a 

un doble pago del cliente, y en algunos casos a poca claridad real del costo del 

producto. Dado que el pago único es limitado en términos de transferencia 

internacional y otros. Nuestra plataforma debe terminar de evolucionar para 

facilitar claridad acerca del doble pago (en casi todas las entidades) facilitando una 

competencia real para las entidades ICX que minimicen el valor del fee iCX. 

SV: Es un modelo necesario para el funcionamiento de una organización tan 

grande como AIESEC, al estar en más de 120 países, es muy dificil adaptarse a la 

realidad local de cada uno de estos. Si bien los intercambios sociales entrantes 

generan unos gastos normalmente, estos se deben apalancar por los ingresos que 

generan los demás productos. 

¿Qué estrategias propone para mejorar la sostenibilidad financiera de 

AIESEC en UPB? 



JP: Continuar con los programas que más traen valor y con la diversificación. 

DR: Estructura de costos del comité, métricas clave por área, inversión en 

mercadeo y relaciones internacionales. 

SA: Creo que aquí más fácil puedo exponer mis aprendizajes de LCP: 

1. La planeación de IGV también debe ser financiera, y enfocada asegurar la 

sostenibilidad de los diferentes proyectos. 

2. No se puede crecer a través de estrategias de reducción de costos 

(descuentos), se debe trabajar en la diferenciación del producto (de otros en el 

mercado) en su propuesta de valor específica para cada mercado. 

3. Dinero en el banco no produce ganancias como puede generar inversiones 

estratégicas en el producto mismo para facilitar vender más intercambios. 

SV: El principal gasto que tiene el LC es en el tema de IGV, por lo que se debe 

realizar diferentes estrategias para mejorar la sostenibilidad del producto, sin dejar 

de lado los ingresos generados por OGX, los cuales deben suceder de acuerdo a 

la planeación realizada cada año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. Cumplimiento de intercambios. 

 

2014 Planeado Ejecutado Diferencia % 
Cumplimiento 

Intercambios 
Sociales 
Salientes 

229 91 138 39,74% 

Intercambios 
Sociales 

Entrantes 

150 108 42 72,00% 

Intercambios 
Profesionales 

Salientes 

60 40 20 66,67% 

Intercambios 
Profesionales 

Entrantes 

50 41 9 82,00% 

 

2015 Planeado Ejecutado Diferencia % 
Cumplimiento 

Intercambios 
Sociales 
Salientes 

170 110 60 64,71% 

Intercambios 
Sociales 

Entrantes 

200 156 44 78,00% 

Intercambios 
Profesionales 

Salientes 

40 29 11 72,50% 

Intercambios 
Profesionales 

Entrantes 

50 22 28 44,00% 

 

2016 Planeado Ejecutado Diferencia % 
Cumplimiento 



Intercambios 
Sociales 
Salientes 

170 113 57 66,47% 

Intercambios 
Sociales 

Entrantes 

210 216 -6 102,86% 

Intercambios 
Profesionales 

Salientes 

50 47 3 94,00% 

Intercambios 
Profesionales 

Entrantes 

10 9 1 90,00% 

 

2017 Planeado Ejecutado Diferencia % 
Cumplimiento 

Intercambios 
Sociales 
Salientes 

150 121 29 80,67% 

Intercambios 
Sociales 

Entrantes 

230 234 -4 101,74% 

Intercambios 
Profesionales 

Salientes 

25 25 0 100,00% 

Intercambios 
Profesionales 

Entrantes 

8 3 5 37,50% 

Intercambios de 
Emprendimiento 

Salientes 

49 28 21 57,14% 

Intercambios de 
Emprendimiento 

Entrantes 

10 7 3 70,00% 

 

ANEXO 4. Número de intercambios realizados por AIESEC en UPB por año. 



 

2014 

Producto 
# de 

Intercambios 
% 

Participación 

Intercambios Sociales Salientes 91 33% 

Intercambios Sociales Entrantes 108 39% 

Intercambios profesionales salientes 40 14% 

Intercambios profesionales entrantes 41 15% 

Total 280 100% 

 

2015 

Producto 
# de 

Intercambios 
% 

Participación 

Intercambios Sociales Salientes 110 35% 

Intercambios Sociales Entrantes 156 49% 
Intercambios de emprendimiento 
salientes 2 1% 
Intercambios de emprendimiento 
entrantes 0 0% 

Intercambios profesionales salientes 27 9% 

Intercambios profesionales entrantes 22 7% 

Total 317 100% 

 

 



 

 

2016 

Producto 
# de 

Intercambios 
% 

Participación 

Intercambios Sociales Salientes 114 30% 

Intercambios Sociales Entrantes 212 55% 
Intercambios de emprendimiento 
salientes 21 5% 
Intercambios de emprendimiento 
entrantes 5 1% 

Intercambios profesionales salientes 27 7% 

Intercambios profesionales entrantes 4 1% 

Total 383 100% 



 

 

2017 

Producto 
# de 

Intercambios 
% 

Participación 

Intercambios Sociales Salientes 121 28% 

Intercambios Sociales Entrantes 234 54% 
Intercambios de emprendimiento 
salientes 43 10% 
Intercambios de emprendimiento 
entrantes 7 2% 

Intercambios profesionales salientes 23 5% 

Intercambios profesionales entrantes 3 1% 

Total 431 100% 



 

 

ANEXO 5. Número de intercambios en el producto GV 

 

Intercambios sociales salientes 

Año # de Intercambios % Crecimiento 

2014 91   

2015 110 21% 

2016 114 4% 

2017 121 6% 



 

 

Intercambios sociales entrantes 

Año # de Intercambios   

2014 108   

2015 156 44% 

2016 212 36% 

2017 234 10% 

 

 

 



ANEXO 6. Entrevistas a vicepresidentes del producto GV de AIESEC en UPB. 

 

Sara Del Valle (SV) – vicepresidenta de intercambios sociales salientes en el año 

2016. 

Laura Rojas (LR) – vicepresidenta de intercambios sociales salientes en el año 

2017. 

Camila Jaramillo (CJ) – vicepresidenta de intercambios sociales entrantes en el 

año 2017. 

¿Cuáles fueron los principales obstáculos de botella en el cumplimiento de 

la meta de intercambios? 

SV: Hubo varios problemas en el equipo que se encarga de realizar las ventas de 

intercambios, el vicepresidente que inició la gestión en el 2016 renunció por lo cual 

yo tomé el rol, sin embargo, el talento humano en el área era un poco bajo y fue el 

principal obstáculo. No se tenía un equipo consolidado de relaciones universitarias 

y las universidades son el principal punto de atracción del producto. 

LR: Muchas de las personas interesadas, esperaban un precio menor del 

producto, ya que en años anteriores habían conocido AIESEC y los diferentes 

descuentos que ofrecían casi durante todo el año. Además, durante algunos 

meses no se tuvieron los suficientes inscritos en las universidades con las que 

trabajamos para poder cumplir la meta. 

CJ: Se tuvo un buen cumplimiento en el número de intercambios, sin embargo, se 

tuvo una no tan buena planeación para la entrega de las experiencias una vez 

estuvieran en la ciudad. Creo que de los principales obstáculos fueron la ejecución 

de los proyectos de la manera acordada y la acomodación de los voluntarios. 

¿Qué nuevos enfoques le dio al área durante su gestión? 



SV: Se tenían inscritos que no eran contactados durante varias semanas, por lo 

que el principal enfoque fue la respuesta rápida al cliente, contactar en menos de 

48 horas ya que las personas estaban en "caliente" y era más factible que tomaran 

su intercambio. También se hizo una estrategia de empaquetamientos donde se 

les ofrecía a los voluntarios todo incluido en la compra, incluyendo seguro médico 

y tiquetes. 

LR: Se trato de diversificar las universidades, no solo trabajando con la UPB sino 

también con UdeM en una gran medida. Se realizaron diferentes stands y 

estrategias de descuento. 

CJ: Se trabajo mucho en el tema de cooperaciones internacionales, ya que para 

cumplir la meta de intercambios era necesario traer voluntarios todos los meses, 

sin embargo, en países latinoamericanos no es tan factible si no es épocas de 

vacaciones, por lo que se formaron cooperaciones con Europa y Asia. 

En términos financieros ¿Cómo cree que su producto puede ayudar a la 

sostenibilidad del comité? 

SV: Era claro durante el año que para que el LC pudiera seguir trayendo más 

voluntarios a trabajar en proyectos en la ciudad, OGV debía suceder de una buena 

manera, ya que estos ingresos permitían cubrir los gastos de los trainees. Siempre 

buscamos cumplir la meta de intercambios para no detener a IGV. 

LR: Los mayores ingresos del LC vienen por OGV, ya que es el producto de 

intercambios salientes de mayor volumen. Se debe trabajar en diferentes 

estrategias y planeaciones efectivas para cumplir la meta no solo de intercambios 

sino también financiera. 

CJ: Se debe tener muy buena planeación en temas de la entrega de experiencias, 

ya que cuando vienen más voluntarios es cuando el LC tiene menos miembros 

activos ya que son las fechas de vacaciones de las universidades, se deben tener 



estrategias para mitigar esto y garantizar que este el talento humano necesario 

para llevar el pico de voluntarios.  

 

ANEXO 7. Pronóstico de intercambios salientes por promedios móviles. 

 

Año Intercambios Ingresos 
% 

Crecimiento 

2014 91 $         44.362.500 

 2015 110 $         53.625.000 20,88% 

2016 114 $         55.575.000 3,64% 

2017 121 $         58.987.500 6,14% 

2018 133 $         64.837.500 10,22% 

2019 142 $         69.158.990 6,67% 

2020 153 $         74.466.728 7,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8. Pronóstico de intercambios salientes por regresión lineal 

 

Año Intercambios Ingresos 
% 

Crecimiento 

0 91 $         44.362.500 

 1 110 $         53.625.000 20,88% 

2 114 $         55.575.000 3,64% 

3 121 $         58.987.500 6,14% 

4 119 $         58.012.500 10,22% 

5 126 $         61.425.000 6,67% 

6 133 $         64.837.500 7,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9. Costo total de un voluntario entrante 

 

Costo por cada voluntario entrante 

Pago a la oficina nacional  $                         40.625  

Buscar voluntario en el aeropuerto  $                         50.000  

Seguimiento al proyecto por 6 
semanas  $                         25.500  

Seminario de preparación  $                         10.000  

Seminario de cierre de 
experiencia  $                         10.000  

Regalo de bienvenida  $                         10.000  

Acompañamiento al primer día 
laboral  $                           4.500  

Acomodación por 6 semanas  $                       600.000  

Seguimiento al hospedaje por 6 
semanas  $                         25.500  

Regalo de despedida  $                         10.000  

Sesiones de educación  $                         30.000  

Transporte a sesiones de 
educación  $                         25.500  

TOTAL  $                       841.625  

 

 

 

 



ANEXO 10. Pronóstico de intercambios entrantes por promedios móviles 

 

Año 
# de 

Intercambios 
% 

Crecimiento Egresos 

2014 108    $    90.895.500  

2015 156 44%  $  131.293.500  

2016 212 36%  $  178.424.500  

2017 234 10%  $  196.940.250  

2018 305 30%  $  256.494.482  

2019 382 26%  $  321.913.007  

2020 467 22%  $  392.864.728  

ANEXO 11. Pronóstico de intercambios entrantes con regresión lineal 

 

Año Intercambios 
% 

Crecimiento Egresos  

0 108    $    90.895.500  

1 156 44%  $  131.293.500  

2 212 36%  $  178.424.500  

3 234 10%  $  196.940.250  

4 196 -16%  $  164.958.500  

5 218 11%  $  183.474.250  

6 240 10%  $  201.990.000  

 

 

 



 

ANEXO 12. Propuesta de metodología "Diseño para Impacto" 

Result Chain Data & Reporting Method

Dentro de las act ividades relevantes tenemos como base la interacción t rainee-niño o niña de la fundación

Inputs (Resources, GV, LV, etc.)

Global Volunteers, Local Volunteers, Partners (NGOs & escuelas, comunidades, etc)

Assumptions for Financing

Fee de Partners(escuela/ONG, etc), actividades de fundraising, alianza con entidades del gobierno y empresas.

Indicator: los niños y niñas de la fundación Encuestas, ret roalimentación de lo 

aprendido y desarrollado en cada una de 

las act ividades, comparación con otras 

act ividades.

Baseline: 50

Goal: 100

Output: Los resultados de las 

acitvidades que diseñamos van en 

pro de un pleno y potencial 

desarrollo de las desigualdades.

Indicator: los niños y niñas de la fundación
Encuestas, ret roalimentación de lo 

aprendido y desarrollado en cada una de 

las act ividades, comparación con otras 

act ividades.

Baseline: experiencia de los niños en la fundación

Goal: Cambio de perspect ivas

Design for Impact Framework
SDG # 10 REDUCED INEQUALITIES

Target Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 

promoviendo

legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

Performance Indicators with the Goal & Baseline

Outcome: La implementación de 

jóvenes en la fundación aumentó de 

forma significativa para 2018.

Key Activities & Milestones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13. Propuesta de carta modelo para servicio social en instituciones 

educativas. 

 

                                                                                            

Medellín, septiembre del 2018  

  

Asunto                                                                                                                                                                                                        
Servicio Social por medio de AIESEC siendo Familia Global                                                                                 
Espacio con los padres de familia de la Institución Educativa    

Señores. Comité académico                                                                                                                           
De la institución educativa ____ 

  

Cordial Saludo,  

Con presencia en más de 127 países y territorios, AIESEC es la plataforma internacional 
para que los jóvenes exploren y desarrollen su potencial de liderazgo. Es reconocida por 
la UNESCO y la ONU como la organización juvenil más grande del mundo. Ofrecemos 
alrededor de 24.000 oportunidades de liderazgo, 20.000 intercambios y más de 500 
conferencias al año para sus 120.000 miembros, que son estudiantes y recién egresados 
de cerca de 2.400 universidades alrededor del mundo. AIESEC en COLOMBIA somos los 
32 comités dispersos en 25 ciudades de nuestro país. En alianza con Organizaciones e 
Instituciones de Educación Superior, AIESEC EN COLOMBIA cuenta con 60 años de 
experiencia implementando un proceso de desarrollo que consiste en experiencias 
internacionales de prácticas profesionales y voluntariado de alto impacto, oportunidades 
de liderazgo y un ambiente global de aprendizaje.  

AIESEC en UPB, el cual cuenta con 23  años de historia, 110 miembros activos de 
diferentes universidades, y múltiples eventos realizados al año localmente, más de 200 
voluntarios extranjeros anuales y muchas familias paisas que hacen parte de esta gran 
experiencia social, reconoce que el colegio ____ se preocupa por lograr un impacto 
positivo en la sociedad, por lo tanto queremos solicitar al comité académico, la aprobación 
de AIESEC en UPB como proyecto para que estudiantes de grados novenos, décimos y 
onces, realicen sus servicios sociales por medio de nosotros.   

El servicio social consistirá en que tanto el estudiante como la familia del estudiante serán 
Familias Globales, durante el proceso el estudiante asistirá mínimo 2 horas por semana a 
la fundación que tenga asignada el extranjero, para supervisar ese impacto social que 
éste genera en nuestra ciudad.   



Familia Global es un programa de AIESEC en donde tienes la oportunidad de vivir una 
experiencia internacional sin salir de casa. Podrás compartir y ser parte de la vida de un 
joven extranjero, apoyándolo para que pueda generar un impacto positivo mediante 
proyectos sociales enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible. Ser Familia Global 
consiste en hospedar a un extranjero durante 6 semanas, que es el tiempo en el que ellos 
vienen a desempeñar su voluntariado, en una fundación respectiva, asignada por el 
comité dependiendo del proyecto que ellos han escogido. Para poder ser Familia Global 
se necesita la disposición que tenga la familia de una cama, no tiene que ser una 
habitación para el extranjero (puede ser compartida) y los servicios (agua, luz, cocina). En 
especial tener toda la disposición para compartir con este nuevo miembro de la familia 
dentro del tiempo de duración.   

Dentro de los beneficios que se le puede ofrecer a la familia ya que esto es voluntario 
sería: un certificado por parte de AIESEC indicando que fuiste familia global, un 
descuento para un joven de la familia que quiera viajar y hacer voluntariados con AIESEC, 
y el más valioso que es el aprendizaje que deja vivir y conocer una nueva cultura y así 
mismo ampliar la red de contactos.  

Como comprobante de este servicio social, aparte de los beneficios que recibe la familia, 
se entregará al estudiante un certificado indicando que ha culminado su servicio social 
siendo Familia Global en AIESEC UPB.  

Teniendo en cuenta lo anterior, queremos solicitarles a ustedes un espacio donde 
podamos invitar a la comunidad padres de familia de la institución para hablarles de 
nuestro programa Familias Globales y se animen a vivir una experiencia multicultural de 
primera mano con nuestros voluntarios internacionales.  

También nos interesa concertar con ustedes las posibilidades de desarrollar en la 
institución eventos de interacción cultural con su comunidad educativa. Creemos 
vehementemente que este programa y los espacios multiculturales beneficiarán 
demasiado a la población que ustedes manejan, les brindaría un complemento para la 
ejecución de estrategias formativas que tengan para realizar en esta época.   

  

Estamos a disposición para resolver cualquier inquietud; quedamos atentos a su 
respuesta y agradecemos la atención prestada.  

  

Agradeciendo por su atención prestada y esperando una respuesta satisfactoria,   

  

  

  

  



Atentamente,  

   

 

  

 ___________________________ 

Líder de programa Familias Globales - AIESEC UPB                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 14. Propuesta de carta modelo para iglesias de la ciudad de Medellín. 

 

                                                                                            

Medellín, 2018  

  

Asunto                                                                                                                                                                                                        
Servicio Social por medio de AIESEC siendo Familia Global                                                                                                     
Trabajo conjunto parroquias de Medellín                                                                                  

Señores.                                                                                                            

  

Cordial Saludo,  

Con presencia en más de 127 países y territorios, AIESEC es la plataforma internacional 
para que los jóvenes exploren y desarrollen su potencial de liderazgo. Es reconocida por 
la UNESCO y la ONU como la organización juvenil más grande del mundo. Ofrecemos 
alrededor de 24.000 oportunidades de liderazgo, 20.000 intercambios y más de 500 
conferencias al año para sus 120.000 miembros, que son estudiantes y recién egresados 
de cerca de 2.400 universidades alrededor del mundo. AIESEC en COLOMBIA somos los 
32 comités dispersos en 25 ciudades de nuestro país. En alianza con Organizaciones e 
Instituciones de Educación Superior, AIESEC EN COLOMBIA cuenta con 60 años de 
experiencia implementando un proceso de desarrollo que consiste en experiencias 
internacionales de prácticas profesionales y voluntariado de alto impacto, oportunidades 
de liderazgo y un ambiente global de aprendizaje.  

AIESEC en UPB, el cual cuenta con 23 años de historia, 110 miembros activos de 
diferentes universidades, y múltiples eventos realizados al año localmente, más de 200 
voluntarios extranjeros anuales y muchas familias paisas que hacen parte de esta gran 
experiencia social. En trabajo conjunto a las parroquias de la ciudad y sus feligreses, 
queremos extender el impacto de nuestra labor hacia más personas de la ciudad, viviendo 
una experiencia multicultural que promueva su sentido social. 

Familia Global es un programa de AIESEC en donde tienes la oportunidad de vivir una 
experiencia internacional sin salir de casa. Podrás compartir y ser parte de la vida de un 
joven extranjero, apoyándolo para que pueda generar un impacto positivo mediante 
proyectos sociales enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible. Ser Familia Global 
consiste en hospedar a un extranjero durante 6 semanas, que es el tiempo en el que ellos 
vienen a desempeñar su voluntariado, en una fundación respectiva, asignada por el 
comité dependiendo del proyecto que ellos han escogido. Para poder ser Familia Global 
se necesita la disposición que tenga la familia de una cama, no tiene que ser una 
habitación para el extranjero (puede ser compartida) y los servicios (agua, luz, cocina). En 



especial tener toda la disposición para compartir con este nuevo miembro de la familia 
dentro del tiempo de duración.   

Dentro de los beneficios que se le puede ofrecer a la familia ya que esto es voluntario 
sería: un certificado por parte de AIESEC indicando que fue familia global, un descuento 
para un joven de la familia que quiera viajar y hacer voluntariados con AIESEC, y el más 
valioso que es el aprendizaje que deja vivir y conocer una nueva cultura y así mismo 
ampliar la red de contactos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, queremos solicitarles a ustedes un espacio donde 
podamos invitar a la comunidad asistente de la parroquia para hablarles de nuestro 
programa Familias Globales y se animen a vivir una experiencia multicultural de primera 
mano con nuestros voluntarios internacionales.  

Estamos a disposición para resolver cualquier inquietud; quedamos atentos a su 
respuesta y agradecemos la atención prestada.  

  

Agradeciendo por su atención prestada y esperando una respuesta satisfactoria,   

  

  

  

  

Atentamente,  

   

 

  

 ___________________________ 

Líder de programa Familias Globales - AIESEC UPB                                                                                                        
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