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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de consolidar la gestión del Área de 

Intercambios Profesionales de Salida de la organización no gubernamental AIESEC (Asociación 

Internacional de Estudiantes de Economía y Contabilidad) de la ciudad de Arequipa gracias a la 

adaptación del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, herramienta que permitió la medición y 

control en aspectos considerados clave para su desarrollo y crecimiento. 

En esta investigación se utilizó un diseño no experimental, específicamente el diseño transeccional 

o transversal, la metodología empleada comenzó con un diagnóstico de cada producto, lo que facilitó la 

determinación de iniciativas estratégicas, mientras que la revisión de la visión permitió definir los factores 

críticos de éxito, los mismos que sirvieron de base para precisar los objetivos estratégicos del área, gracias 

a lo cual se diseñó el mapa estratégico, así como del Balanced Scoredcard o Cuadro de Mando Integral, 

mensurando, controlando y optimizando cada una de sus perspectivas y objetivos estratégicos, 

puntualizando además los indicadores clave de desempeño para el  año 2017. 

Aplicado el Balanced Scorecard se tuvo como resultado un área con miembros capacitados, motivados y 

comprometidos, los cuales desarrollaron procesos internos más eficientes y efectivos, alcanzando un 

crecimiento en ventas de un 300% para el programa Emprendedor Global y un crecimiento de 39% para 

el programa Talento Global, pasando de ser top 5 a Top 1 a nivel nacional, gracias a lo cual además se 

pudo ser un área sustentable financieramente dentro del Comité Local. Dados los resultados favorables 

obtenidos es que se recomienda seguir utilizando el Balanced Scorecard en las siguientes gestiones, 

ajustándolo y manteniéndolo actualizado y vigente. 

 

Palabras Clave: Balanced Scorecard, AIESEC, iniciativas estratégicas. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in order to consolidate the management of the 

Outgoing Professional Exchanges Area of the non-governmental organization AIESEC 

(International Association of Economics and Accounting Students) in Arequipa thanks to the 

adjustment of the Balanced Scorecard, tool that allowed the measurement and control in aspects 

considered key for its development and growth. 

In this research was used a non-experimental design, specifically the transectional or 

transversal design, the methodology used began with a diagnosis of each product, which 

facilitated the determination of strategic initiatives, while the revision of the vision allowed to 

define the critical success factors, which served as a basis to specify the area’s strategic 

objectives, thanks to which the strategic map was designed, as well as the Balanced Scored 

Card, measuring, controlling and optimizing each of its perspectives and strategic objectives, 

also highlighting the key performance indicators for the year 2017. 

After the application of the Balanced Scorecard, the result was an area with trained, motivated 

and committed members, who developed more efficient, effective and effective internal 

processes, achieving a 300% sales growth for the Global Entrepreneur program and a 39% 

growth for the Global Talent program, going from being top 5 to Top 1 nationally, thanks to 

which it could also be a financially sustainable area within the Local Committee. Given the 

favorable results obtained, it is recommended to continue using the Balanced Scorecard in the 

following periods, adjusting it and keeping it updated and current. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, AIESEC, strategic initiatives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Es un gran reto para las organizaciones no lucrativas llevar a cabo una gestión que les 

permita alcanzar un crecimiento sustentable y al mismo tiempo desarrollar y mejorar otras áreas 

clave. En este contexto es que aparece el Balanced Scorecard como una herramienta que les 

permita a los directivos de estas organizaciones trasladar los objetivos estratégicos a un 

conjunto coherente de medidas definidas según algunos parámetros para la medición de la 

gestión. Como afirma Kaplan el sector público y las organizaciones sin fines de lucro necesitan 

más de esta herramienta que el sector privado, ya que su medida de éxito no es financiera, sino 

que esta se encuentra relacionada con el impacto social en la vida de las personas y por ello se 

necesita un sistema integrado como el Balanced Scorecard.   

El presente estudio de investigación se realiza al hacerse notoria la necesidad de una de 

las áreas operativas del Comité Local Arequipa, específicamente el Área de Intercambios 

Profesionales de Salida, de mejorar su gestión de una forma integral, logrando maximizar el 

número de intercambios mientras debía asegurarse la entrega de valor al público beneficiario, 

todo esto luego de identificarse una serie de inconvenientes tales como: un bajo crecimiento en 

el número de ventas, falta de promotores y defensores de la marca, miembros poco 

comprometidos y motivados en el logro de los objetivos, falta de identidad de equipo, cultura 

de excusas, la falta de conocimiento del programa y un pobre posicionamiento de la marca. 

En este sentido, el propósito del presente estudio es consolidar la Gestión del Área de 

Intercambios profesionales de Salida de la Organización no Gubernamental AIESEC de la 

ciudad de Arequipa gracias a la adaptación de la herramienta Balanced Scorecard. 

El documento se divide en cinco apartados. La primera parte – El problema de la 

investigación – propone un marco general para introducir el planteamiento del problema al 

lector. Dentro de este capítulo se explica cuáles son los objetivos generales y específicos de la 
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investigación, destacando su justificación e importancia, asimismo se describe el modelo de 

carácter metodológico utilizado. En la segunda parte – Marco Teórico - se podrán encontrar 

los conceptos relacionados al Balanced Scorecard así como los conceptos relacionados a 

gestión e indicadores de gestión para organizaciones sin fines de lucro, con el fin de llevar a 

cabo su correcta adaptación. Por su parte, el tercer apartado contiene el análisis de la 

organización, para en el cuarto apartado llevar a cabo la adaptación del BSC, considerando las 

cuatro perspectivas propuestas por Kaplan y Norton (1992) y las etapas  de Medición del 

desempeño para organizaciones sin fines de lucro descritas por Scholey y Schobel (2016). Por 

último, se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones para el área en el marco de 

la adaptación realizada, que a su vez se pueden convertir en el norte para una mejora integral 

de su gestión. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

La Asociación Internacional de Estudiantes de Economía y Contabilidad 

(Association Internationale del Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) 

o AIESEC por sus siglas en francés es una organización global, apolítica, sin fines de 

lucro formada por jóvenes profesionales, estudiantes y recién graduados de 

instituciones de educación superior, fundada en 1948 y con presencia en más de 120 

países y territorios cuya visión es la paz mundial y el pleno desarrollo del potencial 

humano. Como una iniciativa para el logro de tan ambiciosa visión, en el año 2009 

AIESEC Internacional desarrolla el Balanced Scorecard como una herramienta que 

ayude a mejorar la gestión de las juntas directivas de los comités locales alrededor del 

mundo, sin embargo, debido a una falta de capacitación y entendimiento de esta 

herramienta, el Comité Local Arequipa no logró su implementación efectiva. 
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Al respecto, una de las áreas operativas del Comité Local Arequipa, 

específicamente el Área de Intercambios Profesionales de Salida estableció la necesidad 

de aplicar una herramienta que le permita mejorar su gestión de una forma integral, lo 

cual debería verse traducido en una maximización del número de intercambios mientras 

se aseguraba la entrega de valor de los programas o productos ofrecidos, todo esto luego 

de identificarse una serie de inconvenientes tales como: a) Un bajo crecimiento en el 

número de ventas de su programa Emprendedor Global, no observándose crecimiento 

alguno en la gestión del año 2016 con respecto a la gestión del año 2015, b) Falta de 

promotores y defensores de la marca (contando con un 0% de promotores durante el año 

2016), c) Miembros poco comprometidos y motivados en el logro de los objetivos, d) 

Falta de identidad de equipo, e) Cultura de excusas por parte de los miembros del área,  

f) Falta de conocimiento de los programas y g) Falta de posicionamiento de la marca. 

Estudios anteriores sobre el tema planteado, como el realizado por Leydi 

Gonzales Castillo y Diana Hernandez Rodriguez (2017) han consistido en modelos de 

simulación que permitan evaluar decisiones estratégicas basadas en el BSC, sin 

embargo, no se han encontrado investigaciones que realicen su adaptación en 

organizaciones sin fines de lucro. 

           Afirma Kaplan (2013) que el sector público y las organizaciones sin fines de 

lucro necesitan más el Balanced Scorecard que el sector privado, ya que para ellos su 

medida de éxito no es financiera, sino que esta se encuentra relacionada con el impacto 

social en la vida de las personas y ello no se puede medir financieramente, es por ello 

que se necesita un sistema integrado como el Balanced Scorecard.   

De este modo la presente investigación busca mejorar la gestión en el Área de 

Intercambios Profesionales de Salida del Comité Local en Arequipa de la Organización 

no gubernamental AIESEC mediante la adaptación de la herramienta Balanced 
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Scorecard como herramienta de gestión que permita clarificar su visión, misión y 

estrategias para convertirlas en acción.  

 

1.2.Formulación del Problema 

1.2.1. Problema principal. 

¿Cómo se ha adaptado el Balanced Scorecard para consolidar la gestión 

del Área de Intercambios profesionales de Salida de la Organización no 

Gubernamental AIESEC de la ciudad de Arequipa durante el año 2017? 

1.2.2. Problemas secundarios. 

A.- ¿Cuál es el diagnóstico del Área de Intercambios Profesionales de 

Salida de AIESEC en Arequipa antes de la adaptación del Balanced Scorecard? 

B.- ¿Cómo sería el diseño de un Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral para el Área de Intercambios Profesionales de Salida de AIESEC en 

Arequipa? 

C.- ¿De qué manera el Balanced Scorecard puede reforzar la relación 

entre el cliente y el Área de Intercambios Profesionales de Salida de AIESEC 

en Arequipa? 

D.- ¿De qué manera el Balanced Scorecard puede afianzar la gestión 

financiera del Área de Intercambios Profesionales de Salida de AIESEC en 

Arequipa? 

E.- ¿De qué manera el Balanced Scorecard puede asegurar procesos 

internos eficientes y eficaces dentro del Área de Intercambios Profesionales de 

Salida de AIESEC en Arequipa? 
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F.- ¿De qué manera el Balanced Scorecard puede garantizar el 

crecimiento y aprendizaje de los miembros del Área de Intercambios 

Profesionales de Salida de AIESEC en Arequipa? 

 

1.3.Hipótesis  

La adaptación del Balanced Scorecard consolidará la gestión del Área de 

Intercambios profesionales de Salida de la Organización no Gubernamental AIESEC de 

la ciudad de Arequipa. 

 

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Consolidar la gestión del Área de Intercambios Profesionales de Salida de la 

organización no gubernamental AIESEC en Arequipa gracias a la adaptación del 

Balanced Scorecard en sus procesos y operaciones durante la gestión del año 

2017. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

A.- Diagnosticar la situación del Área de Intercambios Profesionales de 

Salida de AIESEC en Arequipa antes del uso del Balanced Scorecard. 

B.- Diseñar un Balanced Scorecard siguiendo las etapas de medición de 

desempeño para organizaciones sin fines de lucro basado en el BSC para el Área 

de Intercambios Profesionales de Salida de AIESEC en Arequipa. 

C.- Reforzar la relación con el cliente gracias a la entrega de valor en cada 

experiencia brindada en los programas Talento Global y Emprendedor Global. 
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D.- Afianzar la gestión financiera del Comité Local Arequipa.  

E.- Asegurar procesos internos eficientes y eficaces en cada una de las 

fases del flujo del cliente del Área de Intercambios Profesionales de Salida de 

AIESEC en Arequipa.  

F.- Garantizar el aprendizaje y crecimiento de los miembros del Área de 

Intercambios Profesionales de Salida de AIESEC en Arequipa. 

 

1.5.Justificación e Importancia  

En virtud de los aportes de los resultados de la investigación, la justificación 

puede ser práctica, teórica-científica, doctrinaria, metodológica, socioeconómica, 

política-administrativa, cultural y tecnológica (Carrasco Dias, 2009).    

1.5.1. Justificación práctica. 

La consecución de los objetivos de la presente investigación permitió 

consolidar la gestión del Área de Intercambios Profesionales de Salida de 

AIESEC en Arequipa, trabajando de una forma más eficiente y eficaz para 

alcanzar el cumplimiento de sus metas. 

En este sentido gracias a la presente investigación se ha logrado mejorar 

sus condiciones y estrategias en la búsqueda de maximizar el número de 

intercambios y calidad de las experiencias, pero así mismo demostrar la 

importancia de trabajar en sinergia con áreas estratégicas como son Marketing, 

Gestión del Talento y el área de Legalidad y Finanzas, con el fin se superar 

cualquier aspecto que la haga vulnerable. 

La elaboración de estrategias para el desarrollo de una cultura en equipo 

y la motivación han sido ejes muy importantes para que la membrecía pueda 
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desarrollar un liderazgo basado en los pilares de la organización, lo que le 

permite ser un área operativa más sólida y comprometida gracias a los nuevos 

líderes de AIESEC en Arequipa. 

1.5.2. Justificación metodológica. 

La metodología utilizada permitió identificar los indicadores clave para 

medir el desempeño y apoyar el logro de los objetivos del área, la información 

empleada permitió conocer la situación del área luego de la Adaptación del 

Balanced Scorecard, evidenciándose su desempeño integral en todas las 

perspectivas desarrolladas. 

1.5.3. Justificación socioeconómica. 

Hacer efectiva las mejoras en la gestión del Área de Intercambios 

Profesionales de Salida de AIESEC en Arequipa a través del Balanced 

Scorecard contribuye en gran parte a que jóvenes puedan desarrollar su 

liderazgo por medio de experiencias en ambientes desafiantes, saliendo estos de 

su zona de confort y pudiendo hallar solución a los problemas sociales por medio 

del desarrollo de su potencial profesional. De la misma forma el participar en 

experiencias profesionales internacionales les da a los jóvenes la oportunidad de 

ser más competitivos en el mercado laboral. 

 

1.6.Limitaciones de la Investigación 

     La limitación más importante del estudio, se dio por no contar con toda la 

información respecto al acceso en plataforma EXPA de los Participantes de Intercambio 

del año 2016, así como diversa información del área correspondiente al periodo 2016-
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2017. Gracias a la colaboración de los vicepresidentes del año 2016 y los miembros de 

AIESEC Perú 2016 es que se pudo recopilar gran parte de esta información. 

 

1.7.Delimitación de la Investigación 

A continuación, se detalla la delimitación espacial, temporal y teórica de la 

investigación. 

1.7.1. Delimitación espacial. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Comité Local Arequipa, 

específicamente en el Área operativa de Intercambios Profesionales de Salida. 

1.7.2. Delimitación temporal. 

La investigación se realizó durante la gestión del año 2017 

correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero del año 2017 

hasta el 31 de enero del año 2018. 

1.7.3. Delimitación teórica. 

La fuente de información teórica principal es la referida por Kaplan y 

Norton en su artículo de la Revista Harvard “El Balanced Scorecard – Medidas 

que conducen al rendimiento”, y los libros “Balanced Scorecard paso a paso” 

de Paul Nivel y “Cómo mejorar el rendimiento a través del Balanced 

Scorecard” de Jim Porter, asimismo el  artículo “Medidas de rendimiento para 

organizaciones sin fines de lucro” de Cam Scholey y Kurt Schobel, los mismos 

que permitieron conocer la metodología mediante la cual debía ser creado  un 

Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral capaz de apoyar al logro de 

objetivos y medición de resultados. 
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1.8. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo ya que este consiste en 

utilizar la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se toma en cuenta el 

mencionado enfoque puesto que se pretende obtener la recolección de datos para 

conocer el fenómeno de estudio, el cual trae consigo la afirmación o la negación de la 

hipótesis establecida. 

 

1.9. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizado es la investigación aplicada, la cual se 

distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga 

para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 

realidad (Carrasco Diaz, 2009). 

  

    1.10. Método y Diseño de la Investigación 

1.10.1. Método de la investigación. 

El método en sentido general, puede definirse como los modos, las 

formas, las vías o caminos más adecuados para lograr objetivos previamente 

definidos  En sentido riguroso, el método, en tanto se emplea para realizar 

investigaciones científicas, se denomina método científico y constituye un 

sistema de procedimientos, técnicas, instrumentos, acciones estratégicas y 
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tácticas para resolver el problema de investigación, así como probar la hipótesis 

científica (Carrasco Diaz, 2009). De acuerdo a ello el método utilizado es el 

método científico  

1.10.2. Diseño de la investigación. 

El autor Fidias Arias (1999), define el diseño de la investigación como 

“la estrategia que adopta el investigador para responder al problema 

planteado”.  La presente investigación utiliza un diseño no experimental, 

específicamente el diseño transeccional o transversal, el cual recopila datos en 

un momento único (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

1.11.  Población y Muestra 

1.11.1. Población.   

La población en la presente investigación está constituida por: 

 Miembros del Área de Intercambios profesionales de Salida durante 

el año 2017 (11 miembros).  

 Participantes de intercambio (EPs) del programa Talento Global 

durante el año 2017 (25 EPs).  

 Participantes de intercambio (EPs) del programa Emprendedor 

Global durante el año 2017 (20 EPs).  

1.11.2. Muestra. 

Se considerará a toda la población enunciada en el rubro anterior, por ser 

un número reducido y por tener acceso a las personas que componen dicha 

población.  
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1.12. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información 

1.12.1. Técnicas. 

Tamayo (1999), define las técnicas de recolección de datos, como la 

expresión operativa del diseño de investigación y que específica 

concretamente como se hizo la investigación. Las técnicas utilizadas en este 

trabajo fueron: la observación no estructurada, la revisión de documentos y 

la encuesta. 

La encuesta para Fidias Arias (1999), es un “Método o técnica que 

consiste en obtener información acerca de un grupo de individuos. Puede ser 

oral (entrevista) o escrita (cuestionario)”. En este sentido la encuesta 

realizada en la presente investigación fue escrita. 

1.12.2. Instrumentos. 

Para Carlos Sabino (1986) un instrumento de recolección de datos, es 

cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos de la presente investigación fueron el cuestionario y la 

escala.  

El autor Tamayo (1999) afirma que el cuestionario es de gran utilidad en 

la investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica 

de observación, logrando que, el investigador fije su atención en ciertos aspectos 

y se sujete a determinadas condiciones. Por su parte Carrasco Diaz (2009) afirma 

que las escalas son instrumentos de observación utilizados en ciencias sociales, 

para medir y registrar con precisión y objetividad datos sobre las propiedades y 

características de los hechos y fenómenos sociales.  
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Dentro de esta investigación se utilizaron un total de cinco cuestionarios, 

los cuales contienen una escala de actitudes, específicamente el escalamiento 

tipo Likert., los mismos que estuvieron dirigidos a los miembros del Área de 

Intercambios Profesionales de Salida de AIESEC en la ciudad de Arequipa 

durante el año 2017 (ver Anexos H, I, J, K y L).  

Los instrumentos de investigación, como medios técnicos que nos 

permitan recoger los datos e información necesaria, para resolver el problema 

planteado, deben poseer ciertos requisitos que garanticen su eficacia y 

efectividad al ser aplicados a la muestra de estudio (Carrasco Diaz, 2009). Es 

así que para realizar la validación de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación se consideró la matriz de validación de expertos, la cual se refiere 

al grado en que un instrumento mide la variable en cuestión, de acuerdo con 

voces calificadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), los resultados 

detallados por instrumento (cuestionario) se muestra en el Anexo B. 

Por otro lado, los instrumentos aplicados fueron sometidos a un análisis 

de confiabilidad por el método de consistencia interna basado en el alfa de 

Cronbach, el cual permite estimar la fiabilidad asumiendo que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert correspondiente a las encuestas realizadas) miden 

un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 

1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados.  

La confiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de 

cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra 

concreta de investigación. Como criterio general, George y Mallery (2003) 



12 

   

 

sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

 

  - Coeficiente alfa >.9 es excelente  

  -  Coeficiente alfa >.8 es bueno  

  - Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

              - Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

              - Coeficiente alfa >.5 es pobre  

 

El análisis de confiabilidad realizado por Alpha de Cronbach indica que 

la escala utilizada tiene consistencia interna ya que se obtuvieron coeficientes 

generales buenos y excelentes oscilando entre α=0.8285 y α=0.9746, por medio 

de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Los resultados detallados se muestran en el Anexo C, teniendo como 

valores de este coeficiente, los siguientes: 

- Satisfacción de Aprendizaje Práctico del área de OGEGT 

                Alfa de Cronbach = 0.91503268 

- Compromiso y motivación del área de OGEGT 

     Alfa de Cronbach = 0.82847534 

- Satisfacción de los Estándares de Equipo del área de OGEGT 

  Alfa de Cronbach =   0.97407208 
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- Desarrollo de Cultura de Equipo del área de OGEGT 

 Alfa de Cronbach = 0.84140969 

- Liderazgo del área de OGEGT 

Alfa de Cronbach = 0.97129506 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Investigaciones Previas 

Roman Belotserkovskiy (2005)  en su trabajo de tesis titulado “Investigación y 

desarrollo de un tablero de mando para la gestión empresarial basado en el sistema de 

gestión estratégica “Balanced Scorecard” señala que el Balanced Scorecard es una 

respuesta a la necesidad de crear un marco de gestión estratégica compatible con la 

velocidad y las exigencias del mundo competitivo actual. Es un sistema que ofrece una 

metodología práctica y estructurada para dirigir el proceso operativo de una empresa 

hacia un objetivo global definido en la visión y traducido en un conjunto de indicadores 

estratégicamente desplegados por toda la organización. 

Jasmín Illia en su trabajo (2011) “Propuesta para la implementación del Sistema 

de Calidad Iso 9001 y su relación con la Gestión Estratégica por indicadores Balanced 

Scorecard aplicado a un Operador Logístico” afirma que la metodología Balanced 

Scorecard permite, a partir de la misión, visión y objetivos estratégicos, definir los 
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objetivos financieros requeridos para alcanzar la visión y misión y estos serán los 

encargados de proyectar los mecanismos hacia los clientes (internos/externos). Los 

procesos internos se planifican para lograr los objetivos financieros y de los clientes, y 

posteriormente, todo reposa en el aprendizaje y crecimiento de la organización. 

Por su parte Jannie Mendoza en su tesis (2015) “Aplicación del Balanced 

Scorecard en el Proceso de Gestión de la Empresa Procesos Textiles E.I.R.L” realiza 

una investigación sobre las empresas privadas y públicas que en nuestro país han 

aplicado esta herramienta, las cuales son:   

- Empresas Privadas: Nestlé ,Cajas Municipales de Lima, Tacna, Huancayo e 

Ica, Exact Siigo del Peru S.A.C, Hoteles Casa Andina, Microsoft Perú 

S.R.L., Cementos Pacasmayo, IBM Del Perú S A C, Cineplanet, Sap Andina 

y del Caribe C.A. Suc. Del Perú, Corporación J.R.Lindley (IncaKola), 

Compuventas E.I.R.L., JH Iberoamérica, Adexus Perú S.A., Maquinarias 

S.A, GMD S.A, Minera Yanacocha S.R.L, Grupo Upgrade S.A.C., Pacífico 

Seguros, Synapsis Perú S.R.L., Petroperú, Corporacion Slin S.A.C, Red de 

Energía del Perú, Aga, Ripley, Adra Perú, Scotiabank, A&T del Perú 

Telefónica del Perú (t-Gestiona) y Banco de Crédito del Perú. 

- Empresas Públicas: Essalud, Osiptel, Fonafe, SUNAT, Minsur, Tribunal 

Fiscal, ONP y Osinerg. 

 

2.2.El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral 

David Norton y Robert S. Kaplan presentaron el término Balanced Scorecard 

en el año 1992 en un artículo de la revista Harvard Business Review (Kaplan R., y 

Norton D., 1992, pp 71-79). 
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El principal objetivo del Balanced Scorecard está en la relación del 

planeamiento estratégico con las acciones operacionales de la empresa por medio de 

las siguientes acciones: esclarecer y traducir la visión y la estrategia; comunicar y 

asociar objetivos y medidas estratégicas; planear, establecer metas y ordenar 

iniciativas estratégicas; mejorar la retroalimentación y el aprendizaje estratégico 

(Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 2007). 

Para Niven (2016) el Balanced Scorecard se ha convertido en una 

herramienta probada y efectiva en la búsqueda para capturar, describir y traducir 

activos intangibles en real valor para todas las partes interesadas de una organización 

y, en el proceso, para permitir a las organizaciones implementar sus estrategias de 

diferenciación con éxito. Esta metodología traduce la estrategia de una organización 

en objetivos de desempeño, medidas e iniciativas en cuatro perspectivas 

equilibradas: Financiera, del Cliente, Proceso Interno y Aprendizaje y desarrollo. 

Según David Parmenter (2012) en su obra “Key Performance Indicators for 

Goverment and Non Profit Organizations” una organización, necesita mirar seis 

perspectivas, añadiendo: medio ambiente y comunidad y satisfacción del empleado, 

a las cuatro perspectivas planteadas por Kaplan y Norton.   

Las organizaciones de todo el mundo han adoptado el Balanced Scorecard y 

cosechado rápidos beneficios. Tales beneficios incluyen un mayor rendimiento 

financiero, una mayor alineación de los empleados a sus objetivos generales, una 

mejor colaboración y un enfoque constante en la estrategia. Para cosechar esas 

recompensas, sin embargo, una organización debe poseer las herramientas 

necesarias para elaborar un Balanced Scorecard eficaz.  (Kaplan & Norton, 1992). 

Para Jim Porter (2012) en administración, un adagio muy famoso es: "Lo que 

mides es lo que obtendrás", lo que significa que si se establecen objetivos claros 
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junto a las personas con las que se trabaja y además se desarrolla un sistema 

adecuado de reconocimientos por sus logros se conseguirá alcanzar los objetivos 

deseados. Pero aplicar este principio es un poco difícil, ya que más fácil es medir los 

resultados financieros que medir el progreso en otras áreas esenciales, y esto lleva a 

una confianza excesiva en la medición financiera.    

     Johnson y Kaplan (1987) revisaron la historia de la contabilidad gerencial y 

concluyeron que las corporaciones estadounidenses tendían a obsesionarse con 

medidas financieras a corto plazo y no adaptaban sus sistemas de contabilidad y 

gestión a las mejoras operacionales como la implementación de la calidad total y la 

gestión  de ciclos cortos.  De esta forma las organizaciones se enfocan a corto plazo 

en resultados financieros, descuidando otros aspectos de su negocio, siendo menos 

competitivos al encontrarse limitados por esta perspectiva y es en este contexto que 

aparece el “Balanced Scorecard” como una herramienta que permitirá mejoras en 

diferentes aspectos, los cuales son de vital importancia para un negocio, y permitiran 

mejorar su desenvolvimiento como un todo y no solo comparando el éxito de la 

empresa con resultados financieros positivos.  

Niven (2016)  describe esta herramienta en tres formas: como un sistema de 

medición, un sistema de gestión estratégica y un sistema de comunicación. 

2.2.1.  El Balanced Scorecard como un sistema de medición. 

Cuando Kaplan y Norton inicialmente concibieron el Balanced 

Scorecard, intentaron resolver un problema de medición: ¿Cómo reconocer la 

importancia de las métricas financieras en la toma de decisiones y cuál era su 

importancia clave para el éxito de la organización? Su respuesta a este dilema 

se encontró en el desarrollo de medidas en cada una de cuatro perspectivas de 

desempeño distintas, pero relacionadas entre si: financiera, del cliente, procesos 
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internos e innovación y aprendizaje. Kaplan y Norton tuvieron razón al 

especular que las medidas financieras siempre serían un factor vital de los 

intentos de cualquier empresa para obtener una imagen precisa de su 

rendimiento, pero esas medidas según Niven (2016) debían equilibrarse con 

indicadores que demuestren cómo se maximizarían esos criterios financieros. 

2.2.2. El Balanced Scorecard como un sistema de gestión estratégica.    

Para muchas organizaciones que son altamente expertas en el arte del 

manejo del Balanced Scorecard, el sistema, además de comunicar estrategias y 

medir el progreso, sirve para lo que Kaplan y Norton han descrito como un 

Sistema de Gestión Estratégica, una herramienta crítica para alinear acciones a 

corto plazo con la estrategia. Utilizado de esta manera, según Niven (2016) el 

Balanced Scorecard alivia muchos de los problemas de la implementación 

efectiva de la estrategia. 

    2.2.3. El Balanced Scorecard como herramienta de comunicación. 

El Balanced Scorecard ha sido probado para generar resultados en miles 

de organizaciones en campos privados, públicos, y  organizaciones sin fines de 

lucro. Posiblemente la más poderosa evolución en la vida del Balanced 

Scorecard ha sido desde la medición hasta la comunicación de la estrategia a 

través del Mapa Estratégico. 

Los mapas estratégicos están compuestos por objetivos, y gracias a las 

medidas se examina el éxito en lograr el objetivo, siendo un dispositivo 

cuantitativo utilizado para monitorear el progreso. Un mapa estratégico es una 

representación gráfica de una página que se debe hacer de forma correcta en 

cada una de las cuatro perspectivas para ejecutar una estrategia exitosa. No se 
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toman medidas en el Mapa Estratégico; no hay ningún conteo de resultados aquí. 

En vez de ello, existe una comunicación con todos los públicos, internos y 

externos, de lo que se debe hacer bien si se quiere lograr los objetivos finales. 

De ahí la descripción del Mapa Estratégico como una poderosa herramienta de 

comunicación y señalización para todos dentro de la empresa (Niven, 2016). 

Una vez realizado el mapa estratégico, y habiendo identificado 

previamente los Factores Críticos de Éxito (FCE o CSFs), Objetivos 

Estratégicos e Indicadores Claves de Desempeño (KPIs), los cuales serán 

explicados más adelante, se identificarán las medidas y se asignará valores para 

llevar adelante la elaboración del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral. 

  El equilibrio del Balanced Scorecard, requiere que una organización 

invierta tiempo sustancial, energía y talento para que funcione de forma 

correcta. Peor aún, si la técnica del Balanced Scorecard no está planificada ni 

implementada inteligentemente, el resultado será una pérdida de tiempo, energía 

y talento decepcionantes. Para un adecuado Balanced Scorecard, como con 

todas las palabras clave de administración, el secreto está en los detalles. 

Equilibrar los cuadros de mando es un concepto fácil de entender y muy 

atractivo en teoría, pero en la práctica, es un serio desafío para implementarlo 

correctamente. Si se logra hacer, los beneficios serán sustanciales y 

completamente demostrables (Parmenter, 2007).  
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2.3. Las Perspectivas del Balanced Scorecard 

Para entender mejor la operación de las perspectivas de valor, es preciso tener 

en mente que el Balanced Scorecard es la evolución de un sistema de medición a un 

modelo de gestión estratégica integrada (Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 2007). En 

este sentido para poder llevarlo a cabo, deben tomarse en cuenta cuatro perspectivas, 

las cuales son: Perspectiva financiera, perspectiva de procesos internos, perspectiva del 

cliente y perspectiva de innovación y aprendizaje.  

 

Figura 1 Perspectivas del Balanced Scorecard 

 

Fuente: Traducido de Kaplan & Norton (1992) 
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2.3.1. La perspectiva del cliente. 

“El problema que enfrenta la mayoría de las empresas es la obsesión por 

querer ser mejor en términos absolutos, y que tienen la idea de que hay solo una 

forma de competencia. Sin embargo, quien quiere ganar la carrera de punta a 

punta, debe cambiar la mentalidad, buscar de forma permanente, en qué modo 

"especial" se espera agregar valor para el cliente (Porter M. , 2002). 

Para Kaplan y Norton (1997) la proposición de valor determina los 

segmentos de mercado aspirados con la estrategia y la manera como la 

organización se distinguirá en los segmentos meta con relación a la competencia.  

En este sentido Treacy & Wiersema (1995) describen tres disciplinas de valor, 

las cuales son: 

• Excelencia operacional: Es un acercamiento al mercado dedicado a 

proporcionar los bienes y servicios al menor costo, al tiempo que 

minimiza los problemas para el cliente.  

• Liderazgo de producto: Consiste en la dedicación a proporcionar los 

mejores productos posibles desde la perspectiva de las características y 

los beneficios ofrecidos al cliente.  

• Intimidad con los clientes: Brindando a los clientes experiencias 

únicas y memorables, implica la selección de uno o algunos nichos de 

clientes de alto valor, seguido de un esfuerzo obsesivo por conocer a 

estos clientes en detalle. 

 

De este modo la perspectiva del cliente tiene como objetivo mostrar si 

las estrategias implementadas por la organización son adecuadas para lograr un 
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aumento del valor del producto en la percepción del cliente ya sea en la imagen 

de marca, experiencia de compra, calidad del servicio, entre otros. 

La satisfacción y retención del cliente así como el enfoque en el mercado 

son las fuerzas que estimulan las organizaciones que desean sobrevivir y 

prosperar. El mayor principio es el respeto por el valor de la satisfacción del 

cliente en todos los momentos y por el conocimiento de cómo recolectar, 

analizar y utilizar la información de los clientes y del mercado con vista a 

incrementar los negocios (Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 2007). 

Por lo tanto, las empresas que adoptan al Balanced Scorecard como 

sistema de gestión deben elegir, por ejemplo, los siguientes temas estratégicos: 

valor vitalicio de los clientes, participación en las compras del cliente, lucro de 

los clientes, relación con los clientes, satisfacción de los clientes y participación 

en el mercado (Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 2007). 

Muchas compañías hoy tienen una misión corporativa que se enfoca en 

el cliente. "Ser el número uno en entregar valor a los clientes”, es una misión 

típica. Cómo se está desempeñando una empresa a partir de la perspectiva de los 

clientes se ha convertido, por lo tanto, en una prioridad para la alta gerencia. El 

Balanced Scorecard exige que los gerentes traduzcan su misión general en 

medidas específicas de servicio al cliente que reflejen los factores que realmente 

importan a los consumidores (Kaplan & Norton, 1992). 

Las preocupaciones de los clientes tienden a clasificarse en cuatro 

categorías: tiempo, calidad, rendimiento o servicio y costo. Para poner en 

funcionamiento el Balanced Scorecard, las empresas deben articular objetivos de 

las cuatro categorías y luego traducirlos en medidas específicas (Kaplan & 

Norton, 1992). 



23 

   

 

2.3.2. La perspectiva de los procesos internos. 

Las medidas basadas en el cliente son importantes, pero deben traducirse 

en medidas de lo que la empresa debe hacer internamente para cumplir con las 

expectativas de los clientes. Después de todo, un excelente desempeño de la 

perspectiva del cliente deriva de procesos, decisiones y acciones que ocurren en 

toda la organización. Las medidas internas para el Balanced Scorecard o Cuadro 

de Mando Integral deben derivarse de los procesos de negocio que tienen el 

mayor impacto en el cliente, factores de satisfacción que afectan el ciclo del 

tiempo, calidad, habilidades de los empleados y productividad, por ejemplo 

(Kaplan & Norton, 1997). 

El proceso comercial interno y basado en el cliente en el Balanced 

Scorecard identifican los parámetros que la empresa considera más importantes 

para el éxito competitivo. Pero los objetivos para conseguir el éxito siguen 

cambiando. La intensa competencia global requiere que las empresas realicen 

mejoras continuas en sus productos y procesos existentes y tener la capacidad de 

presentar productos completamente nuevos con capacidades ampliadas. Las 

empresas también deberían intentar identificar y medir las competencias centrales 

de su compañía, las tecnologías necesarias para garantizar continuidad del 

liderazgo en el mercado y decidir en qué procesos y competencias ellos deben 

sobresalir y especificar medidas para cada uno (Kaplan R., 1992).  

La perspectiva de los procesos internos nos lleva al tema de ejecución de 

la estrategia, esto es a reconocer si el plan de la alta administración genera valor 

económico para los clientes y, en consecuencia, eleva el valor de mercado de la 

empresa y la riqueza de los socios, si está siendo implementada con éxito (Kaplan 

& Norton, 1992). 
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En esta perspectiva del Balanced Scorecard, el ejecutivo líder y el equipo 

de proyecto identifican los procesos críticos del negocio que son esenciales para 

transformar la proposición de valor en una realidad para el cliente y fuente de 

ventaja competitiva (Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 2007). Para Kaplan y 

Norton (1997) “los sistemas de medidas de desempeño de la mayor parte de las 

empresas localizan la mayoría de los procesos operacionales existentes”.   

En el Balanced Scorecard, se recomienda que los ejecutivos definan una 

cadena de valor completa de los procesos internos que empiece con el proceso de 

innovación, identificación de las necesidades actuales y futuras de los clientes y 

desarrollo de nuevas soluciones para que se prosiga con los procesos de 

operación, entrega de los productos y prestación de servicios a los clientes 

existentes, y termine con el servicio de posventa, oferta de servicios que 

complementan el valor proporcionado a los clientes por los productos o servicios 

de una empresa (Kaplan & Norton, 1992). 

Kaplan y Norton (1997) además enfatizan que, en general, el análisis de 

costos permite que las empresas midan el costo de procesos que, juntamente con 

la medición de la calidad y del ciclo del tiempo, ofrecen parámetros importantes. 

El conjunto de las tres medidas – con base en costos, calidad y tiempo – ofrecerán 

datos que indicarán si las metas de los programas de mejora están siendo 

alcanzadas. 

2.3.3.  La perspectiva de la innovación y aprendizaje. 

 Kaplan & Norton (1992) reconocieron que el eslabón más débil en un 

mapa estratégico y un Balanced Scorecard era la perspectiva de innovación y 

aprendizaje para alcanzar el crecimiento.  Durante muchos años, era "el agujero 

negro del Balanced Scorecard".  Mientras que las compañías tenían medidas 
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genéricas para los empleados, tales como la satisfacción de los empleados, la 

rotación de personal, el ausentismo y tardanza, ninguno tenía métricas que 

vinculaban las capacidades de sus empleados con la estrategia. Algunos 

académicos como Becker y Huselid (1998) investigaron la conexión entre las 

mejoras en los recursos humanos y la mejora en el rendimiento financiero.  

           Otros autores como Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro (2007) se refieren 

a esta perspectiva como aprendizaje y crecimiento, teniendo por objetivo evaluar 

cuál es el valor del empleo para la empresa en tres niveles de contribución: como 

individuo, como miembro de un equipo de trabajo y como alguien integrado a la 

cultura organizacional. Así, los administradores necesitan identificar cuál es la 

estructura que hará viable el crecimiento sustentable de la empresa a largo plazo 

(Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 2007). 

Según Kaplan y Norton (1997) “la habilidad de una organización para 

innovar, mejorar y aprender se relacionan directamente con su valor”. Es decir, 

solo a través de la capacidad de lanzar nuevos productos, crear más valor para los 

clientes, y mejorar el funcionamiento de forma continua y eficiente puede una 

empresa ingresar a nuevos mercados y aumentar los ingresos y los márgenes de 

ganancia, crecer y por lo tanto aumentar el valor para los socios.   

La elaboración del Balanced Scorecard revela tres categorías de objetivos 

para esta perspectiva: capacidad de los empleados; capacidad de los sistemas de 

información y motivación, empoderamiento y orden (Herrero, 2005). De acuerdo 

con lo que este autor afirma las empresas visionarias reconocen que sus 

principales fuentes de renovación son las personas motivadas y que están de 

acuerdo con los valores de la organización, siendo que, en este sentido, esas 
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empresas desarrollan un conjunto de prácticas consideradas como esenciales para 

el desarrollo de su cultura organizacional.   

Por otro lado  Jim Porter (2012) menciona en su libro “ Cómo mejorar el 

rendimiento a través del Balanced Scorecard” que esta perspectiva funciona de 

arriba hacia abajo, es decir, todo este marco alinea el rendimiento con estrategia, 

y la estrategia viene de arriba, del líder del equipo o de la empresa, debiendo ser 

implementado, liderado, y comunicado por este, desarrollando además 

mediciones de rendimiento, y usando la estrategia como guía serán determinados 

los factores críticos de éxito en cada área de rendimiento,  así como el 

establecimiento de objetivos estratégicos relacionados y la identificación de  

formas de medir los resultados. Para lo cual se requiere el compromiso y trabajo 

por parte de todos los niveles de la empresa u organización.  

“El Balanced Scorecard se convierte en una herramienta estratégica de 

valor agregado solo cuando una organización cuenta con un sólido proceso de 

conexión en cascada, que asegura que la estrategia y las prioridades estén 

alineadas en toda la organización” (Nirmul, 2003). 

Según Paul Niven (2006) el proceso de cascada es entendido como aquél 

que permite desarrollar cuadros de mando en todos y cada uno de los niveles de 

la empresa, es necesario destacar que, aunque algunos de los indicadores puedan 

ser los mismos a lo largo de toda la empresa, existen también algunos de éstos, 

en los cuadros de nivel inferior, que incluyen medidas que reflejan oportunidades 

y metas específicas de su propio nivel.  

   Continúa afirmando Niven (2006) que el proceso en cascada supera las 

barreras de las personas para que estas puedan implementar estrategias exitosas, 

debiendo ser tomado en cuenta por cada nivel de la empresa. Aplicar el proceso 
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en cascada dentro del Balanced Scorecard significa conducirlo por toda la 

organización, dando a los trabajadores la oportunidad de ver como sus acciones  

contribuyen a seguir la estrategia de la empresa. Gracias a este proceso se puede  

crear una línea de visión desde un trabajador o miembro hasta la sala de la junta 

directiva. Algunas organizaciones aplican el proceso de cascada en todo el 

camino hasta el nivel individual con los trabajadores, desarrollando cuadros de 

mando individuales con cada empleado, los cuales definan la contribución que 

harán en su equipo para lograr los objetivos de la empresa u organización. 

 Asimismo Donlon (2015) señala que "Si bien el Balanced Scorecard está 

diseñado para describir, medir y ayudar a gestionar la estrategia, trabajar en 

cascada permite esto en toda la organización. En esencia, el proceso en cascada 

consiste en alinear a la organización con la estrategia".  

El Balanced Scorecard puede establecer un lenguaje común y un enfoque 

para demostrar el impacto del capital humano  en los resultados empresariales 

deseados. Administrar el capital humano de manera efectiva ayudará a las 

organizaciones a ejecutar sus planes estratégicos. Comenzando con la transmisión 

en cascada hacia  la unidades de negocio, y a continuación, mostrando el valor 

creado a partir de capital humano. La mensura es el combustible para el Balanced 

Scorecard, y el capital humano es el impulsor de la estrategia y en última 

instancia, el éxito (Frangos, 2004). 

Las medidas tomadas para la implementación del Balanced Scorecard 

deben ser adaptadas y conocidas por toda la organización ya que para poder 

alcanzar su visión, se requiere la acción de diferentes individuos y grupos. Como 

indica Jim  Porter (2012) al proceso de transmisión de la estrategia se le debe 

prestar el tiempo suficiente y siguiendo el siguiente proceso: 
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Una vez que se haya establecido ciertos objetivos y metas,  se deben 

adoptar iniciativas y acciones necesarias para alcanzarlos. Asegúrandose  de que 

sean fáciles para que todo el equipo lo entienda, de modo que puedan seguir su 

plan para ejecutarlo. 

En forma inmediata, viene el seguimiento y evaluación, es probable que 

la primera vez que se use el Balanced Scorecard no se pueda alcanzar un alto nivel 

de precisión. Por lo que se debe monitorear el desempeño de cerca y donde sea 

que el Balanced Scorecard se vea erróneo, intentar ajustarlo. Por otro lado, se 

debe tratar de enfocar a las personas en lo que son mejores. A las fallas se les 

denomina "áreas de desarrollo" y se alienta a las personas a enfocar su energía en 

mejorarlas.  

Continua diciendo  Porter (2012)  que esto puede requerir una gran 

cantidad de energía, por lo que el líder se debería enfocar en las fortalezas del 

talento humano con el que cuenta y animar a cada uno a hacer lo que hace bien, 

y al mismo tiempo, se debe aceptar sus debilidades. Si alguien tiene dificultades 

en una tarea de su trabajo, se les asignará  a otra persona que los ayude a mejorar 

sus habilidades para terminar de manera eficiente su trabajo. 

En el mundo de los negocios de hoy, con muchas distracciones y 

detracciones, resulta difícil mantener a los empleados comprometidos y activos. 

En este sentido, Jim Porter (2012)  nos da algunos consejos  para recapturar su 

atención: 

 Comunicación: Compartir con los empleados lo que está sucediendo 

actualmente y las perspectivas futuras para el negocio. 

 Reunirse y pedir ideas: A las personas les gusta participar y hacerse 

cargo de los proyectos cuando han participado en crearlos. Los 
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empleados pueden contribuir con sus ideas sobre cómo transformar 

la organización. 

 Promover el talento: No hay que dudar en aprovechar el mercado de 

trabajo externo, si los empleados no se ajustan a los requisitos.  

2.3.4. La perspectiva financiera. 

Kaplan y Norton (1992) en su artículo “El Balanced Scorecard – 

Medidas que conducen al rendimiento” de la revista Harvard Business Review 

afirman que “Las medidas de rendimiento financiero indican si la estrategia, 

implementación y ejecución en la compañía están contribuyendo a la mejora del 

resultado final. Los objetivos financieros típicos tienen que ver con la 

rentabilidad, crecimiento y valor para el accionista”.   

En este sentido la perspectiva financiera tiene por objetivo mostrar si las 

estrategias elegidas e implementadas por una organización están contribuyendo 

al alza del valor de mercado de la empresa, a la generación de valor económico 

y al aumento de la riqueza de los socios (Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 

2007). 

Para Porter  (2002) el desempeño de cualquier empresa está motivado 

por la rentabilidad derivada del negocio y por la rentabilidad originaria de la 

posición que la compañía ocupa dentro del ámbito de su competencia principal. 

Porter explica que, para tener una buena estrategia, el punto de partida es poseer 

una meta adecuada, que no es otra cosa que un excelente retorno de las 

inversiones a largo plazo. Parece fácil, pero lo cierto es que muchas empresas 

en todo el mundo realmente no consiguen interiorizar ese objetivo central de la 

compañía. En general, se contentan con un objetivo a corto plazo, más fácil de 

obtener, pero que no les permite ver más allá del mañana.  
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La gestión con información de los sistemas de contabilidad financiera 

impide el rendimiento empresarial hoy porque los datos de contabilidad de 

costes tradicionales no reconocen las fuentes de competitividad y rentabilidad 

en la economía global. La información de costos, por ejemplo, no identifica las 

fuentes de ventaja competitiva, como la calidad, la flexibilidad y confiabilidad. 

Sin embargo, las empresas necesitan información variada sobre actividades, 

costos de contabilidad, administrar operaciones competitivas e identificar 

productos rentables (Johnson, 1980). 

Para Kaplan y Norton (1997) “los objetivos financieros brindan un 

cambio en el enfoque hacia las otras perspectivas del Balanced Scorecard”.  

Cualquier medida debe ser parte de una cadena de relaciones de causa y efecto 

que culminan con la mejoría del desempeño financiero.  

 Las unidades de desempeño financiero indican si la estrategia de la 

empresa y su implementación y ejecución están contribuyendo para la mejora 

de los resultados (Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 2007). 

El Balanced Scorecard nos guía en el establecimiento de metas que dan 

el peso adecuado a tanto medidas financieras como no financieras. Primero, se 

debe empezar estableciendo la visión y estrategias correctas, las cuales 

impulsarán el negocio. A partir de esto, identificará los impulsores de éxito para 

esa visión. Luego se desarrollaran objetivos que midan el progreso hacia ese 

éxito. Es fácil estancarse en la medición del rendimiento al usar solo el enfoque 

financiero. Las mediciones deben limitarse a los siguientes Factores críticos de 

éxito: Rendimiento financiero, procesos de negocios internos, mejora del 

servicio al cliente y el aprendizaje y crecimiento de los empleados  (Porter, J.  

2012). 
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Si el rendimiento mejora, pero no se refleja en los resultados finales, los 

directivos deberían reexaminar los supuestos básicos de su estrategia y misión. 

No todas las estrategias a largo plazo son estrategias rentables. Las medidas de 

satisfacción del cliente, desempeño interno del negocio e innovación y mejora 

se derivan de la visión particular del mundo que tiene la compañía y su 

perspectiva de los factores de éxito (Scarlett, R. 2001). 

A medida que las empresas mejoran su calidad y tiempo de respuesta, 

eliminan la necesidad de construir, inspeccionar y reparar productos fuera de 

conformidad o de reprogramar y acelerar los pedidos retrasados. La eliminación 

de estas tareas significa que algunas de las personas que realizan dichas 

actividades ya no son necesarias. Las empresas son comprensiblemente reacias 

a despedir empleados, especialmente porque los empleados pueden haber sido 

la fuente de las ideas que produjeron una mayor calidad y un ciclo de tiempo 

reducido. Los despidos son una pobre recompensa por las mejoras y pueden 

dañar la moral de los trabajadores restantes, lo que reduce la mejora adicional. 

Pero las empresas no se darán cuenta de todos los beneficios financieros de sus 

mejoras hasta que sus empleados y las instalaciones estén funcionando a su 

capacidad, o las empresas se enfrenten a la reducción de personal para eliminar 

los gastos del exceso de capacidad creado recientemente (Kaplan & Norton, 

1992). 

Si los ejecutivos comprendieran completamente las consecuencias de la 

calidad y de los programas de mejora del ciclo del tiempo, podrían ser más 

incisivos sobre el uso de la capacidad recién creada. Sin embargo, para 

aprovechar esta nueva capacidad de creación propia, las empresas deben 

expandir las ventas más allá de solo los clientes existentes, comercializar sus 
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productos a clientes completamente nuevos (a los que ahora se puede acceder 

debido a la mejor calidad y rendimiento de la entrega) y aumentar el flujo de 

nuevos productos para el mercado. Estas acciones pueden generar ingresos 

adicionales con solo incrementos modestos en los gastos de operación (Kaplan 

R., 1992).  

Si en efecto se ha alcanzado una mejora en el rendimiento, los directivos 

no deberán pensar en reducir personal como una estrategia para ser más 

rentables, por el contrario deberán pensar en trabajar con esas mismas personas, 

gracias a las cuales ha sido posible el crecimiento, en maximizar sus 

operaciones, expandir sus mercador, y de esta forma lograr su crecimiento. 

 

2.4.Usando el Balanced Scorecard para medir  

2.4.1. Factores críticos de éxito (critical sucess factors o CSFs) y objetivos     

estratégicos. 

Es necesario conocer los factores críticos de éxito porque son cruciales 

para encontrar los indicadores claves de desempeño o KPIs. Kaplan y Norton se 

enfocan en una estrategia mapeando procesos donde los objetivos estratégicos 

y los factores de éxito encajen perfectamente en una perspectiva del Balanced 

Scorecard. David Parmenter (2012) nos dice que conocer los factores críticos de 

éxito, así como las características de los indicadores claves de desempeño son 

el  soporte para la elaboración del Balanced Scorecard. Por su parte Paul Niven 

(2002) refiere que son los componentes clave de la estrategia competitiva que 

indican a la organización en qué se debe enfocar para alcanzar la visión 

planteada, estando relacionados de manera directa con los objetivos estratégicos 
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permitiendo su consecución, siendo los KPIs los criterios de medida para 

evaluar su cumplimiento. 

2.4.2. Indicadores clave de desempeño o rendimiento (key performance 

indicators o KPIs). 

“Incluso cuando definimos nuestros productos y servicios y 

comenzamos a entender y explotar nuestra potencial ventaja competitiva, 

necesitaremos definir indicadores de rendimiento específicos - llamados 

Indicadores Clave de Desempeño, o KPIs: eso nos dirá cómo lo estamos 

haciendo”  (Hannabarger, Buchman, & Economy, 2007). 

Los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) se utilizan comúnmente 

para ayudar a las empresas a administrar y guiar su progreso. Como una brújula, 

los KPIs ayudan a determinar si la empresa se está moviendo en la dirección 

correcta. Para hacerles seguimiento, la mayoría de las empresas usan el 

Balanced Scorecard, el cual está diseñado para proporcionar un marco que 

permita la administración de recursos  (Pacific Crest Group). 

Los Indicadores Clave de Desempeño comunican la creación de valor de 

manera que muchas veces los discursos de los directores no pueden. Estos 

funcionan como una herramienta para impulsar la acción deseada, informando 

a los empleados sobre cómo pueden contribuir a alcanzar las metas generales de 

la empresa y para la dirección son una forma de determinar el progreso hecho 

hacia los objetivos estratégicos. Los Indicadores Clave de Desempeño son de 

fundamental importancia para el Balanced Scorecard, pero establecer medidas 

de los resultados puede no ser tan sencillo como parece (Business School, 2007). 
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La Business School, parte de la cooporación de consultoría empresarial 

Minuto de Dios (2007) del país de Colombia sugiere los siguientes indicadores 

del Balanced Scorecard, tanto en la perspectiva financiera, del cliente, de 

procesos internos, y finalmente para aprendizaje y crecimiento dentro de la 

empresa u organización. 

2.4.2.1. Indicadores de la perspectiva del cliente. 

En la discusión de la estrategia se destaca la importancia de una 

mezcla exclusiva de actividades complementarias como impulsores del 

valor para los clientes. La propuesta de valor para los clientes describe 

de qué forma se diferencian y, en consecuencia, a qué mercados servir. 

A continuación, una lista de los indicadores de Satisfacción de los 

clientes más utilizados: 
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Tabla 1 Indicadores de Satisfacción de los Clientes más utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Business School, 2007) 

 

 

Indicadores de Satisfacción de los clientes más 

utilizados. 

◉ Fidelidad de los clientes. 

◉ Cuota de mercado. 

◉ Quejas de los clientes. 

◉ Quejas resueltas al primer contacto. 

◉ Tasa de rentabilidad. 

◉ Tiempo de respuesta por solicitud de cliente. 

◉ Clientes perdidos. Retención de clientes. 

◉ Precio directo. 

◉ Precio en relación con la competencia. 

◉ Coste total para el cliente. 

◉ Duración media de la relación. 

◉ Tasa de adquisición de clientes. 

◉ Clientes por empleados. 

◉ Porcentaje de ingresos por nuevos clientes. 

◉ Tasa de ganancia (ventas cerradas/ contactos de 

ventas). 

◉ Número de clientes. 

◉ Ventas anuales por cliente. 

◉ Visitas de clientes a la empresa. 

◉ Horas pasadas con los clientes. 

◉ Coste comercial como porcentaje de las ventas. 

◉ Gastos compartidos por cliente objetivo con clientes. 

◉ Número de anuncios publicados. 

 ◉ Número de propuestas hechas. 

◉ Reconocimiento de marca. 

◉ Tasa de respuesta. 

◉ Número de ferias con participación. 

◉ Volumen de ventas. 

◉ Clientes perdidos Ventas por cada canal. 

◉ Gastos por servicios a los clientes por cliente. 

◉ Tamaño medio económico de los clientes. 

◉ Clientes por empleados. 

◉ Rentabilidad de los clientes. 

◉ Frecuencia (número de transacciones de venta). 
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2.4.2.2. Indicadores de la perspectiva de procesos internos. 

Se deben desarrollar medidas que permitan valorar los procesos 

internos y las actividades que sirvan de base a la propuesta de valor para 

el cliente. Como en todo, hay que mantener el equilibrio. A continuación, 

una lista de los procesos internos que debe vigilarse de cerca para 

asegurar el éxito. 

Tabla 2  Indicadores más frecuentes de los Procesos Internos 
Indicadores más frecuentes de los procesos internos. 

◉ Coste medio por transacción. 

◉ Entrega a tiempo. 

◉ Rotación de inventario. 

◉ Emisiones medioambientales. 

◉ Gasto de investigación y desarrollo. 

◉ Participación de la comunidad. 

◉ Patentes pendientes. 

◉ Edad media de las patentes. 

◉ Relación productos nuevos / oferta total. 

◉ Tiempo de respuesta a solicitudes de clientes. 

◉ Falta de existencias. 

◉ Tasas utilización mano de obra. 

◉ Porcentaje de defectos. 

◉ Repetición del trabajo. 

◉ Disponibilidad base de datos clientes. 

◉ Momento de equilibrio. 

◉ Reclamaciones de garantía. 

◉ Identificación usuario destacado. 

◉ Productos y servicios en la red. 

◉ Tasa de rentabilidad interna de proyectos nuevos. 

◉ Introducción de nuevos productos. 

◉ Reducción desperdicios. 

◉ Utilización del espacio. 

◉ Frecuencia de compras devueltas. 

◉ Tiempo muerto. 

◉  Tiempo necesario para salir al mercado de nuevos 

productos/servicios. 

◉ Número de historias positivas en los medios. 

Fuente:  (Business School, 2007). 
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2.4.2.3. Indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Los indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento de 

los empleados son los verdaderos potenciadores de las otras perspectivas. 

Los empleados motivados con la combinación adecuada de habilidades y 

herramientas que se desenvuelven en un clima organizativo pensado para 

mantener las mejoras son los elementos clave para impulsar las mejoras 

del proceso, satisfacer las expectativas de los clientes y, en consecuencia, 

impulsar los resultados financieros. Expertos destacan que, a menudo, hay 

quienes objetan el colocar esta perspectiva en la parte inferior de los 

diagramas del Balanced Scorecard.  Sin embargo, al hacer esto no se está 

restando su importancia, por contrario, tal como afirman sus creadores 

Kaplan y Norton, esta perspectiva aparece en la parte inferior porque sirve 

de base a todo lo demás que tiene encima (Business School, 2007). 

Hay un número de prerrequisitos a cumplir para que los empleados 

contribuyan positivamente a la estrategia de la empresa. Primero, deben 

poseer ciertas capacidades que la empresa considera fundamentales para 

el éxito. Segundo, los empleados deben tener la habilidad de manejar el 

conocimiento mediante el uso de herramientas físicas y no físicas. Por 

último, todos los empleados deben estar motivados y actuar en línea con 

los objetivos generales de la empresa. Estos son algunos indicadores más 

frecuentes: 
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Tabla 3 Indicadores más frecuentes de la Perspectiva Aprendizaje y 

Crecimiento 
Indicadores más frecuentes de la perspectiva Aprendizaje y 

Crecimiento. 

◉ Participación de los empleados en asociaciones profesionales o 

comerciales. 

 ◉ Número de empleados con formación 

◉ Inversión en formación por cliente. 

◉ Promedio años de servicio. 

◉ Porcentaje de empleados con estudios avanzados. 

◉ Participación en planes de propiedad de acciones. 

◉ Número de empleados con formación cruzada. 

◉ Número de solicitudes de empleo pendientes 

◉ Ausentismo. 

◉ Tasa de rotación. 

◉ Sugerencias de los empleados. 

◉ Satisfacción de los empleados. 

◉ Accidentes y tiempo perdido. 

◉ Valor agregado por empleado. 

◉ Índice de motivación. 

◉ Tasas de diversidad. 

◉ Índice de empoderamiento (número de directivos) 

◉ Calificación de las comunicaciones internas. 

◉ Calidad del entorno laboral. 

◉ Productividad de los empleados. 

◉ Número de cuadros de mando producidos. 

◉ Oportuna conclusión de valoración de actividades. 

◉ Promoción de la salud. 

◉ Horas de formación. 

◉ Tasa de cobertura de competencias. 

◉ Realización de metas personales. 

◉ Desarrollo de liderazgo. 

Fuente:  (Business School, 2007) 

 

2.4.2.4. Indicadores financieros.  

Como todos los indicadores del Balanced Scorecard, las medidas 

financieras deben entenderse como traducciones directas de la estrategia 

de la empresa. Las estrategias se ocupan de las actividades 

diferenciadoras que en definitiva llevan al éxito, por lo que es lógico 

esperar una amplia variedad de medidas en cada una de las perspectivas, 
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incluida la perspectiva financiera. En la práctica, sin embargo, la mayor 

parte de empresas eligen indicadores financieros relacionados con tres 

áreas: crecimiento, rendimiento y creación de valor (Business School, 

2007).  

Los indicadores financieros más utilizados son: 

Tabla 4 Indicadores Financieros más utilizados 
Indicadores financieros más utilizados. 

◉ Activo total.  

◉ Activo total por empleado. 

◉ Rentabilidad del activo neto. 

◉ Rentabilidad del activo total. 

◉ Ingresos / activo total. 

◉ Margen bruto. 

◉ Beneficio neto. 

◉ Beneficio por empleado. 

◉ Ingresos. 

◉ Ingresos por productos nuevos. 

◉ Ingresos por empleado. 

◉ Rentabilidad de los recursos propios (ROE). 

◉ Rentabilidad del capital empleado (ROCE). 

◉ Rentabilidad de la inversión (ROI). 

◉ Valor económico agregado (EVA). 

◉ Valor agregado de mercado (MVA). 

◉ Valor agregado por empleado. 

◉ Tasa de crecimiento compuesta. 

◉ Dividendos. 

◉ Valor de mercado. 

◉ Precio de las acciones. 

◉ Fidelidad de los accionistas. 

◉ Flujo de caja. 

◉ Costes totales. 

◉ Calificación crediticia. 

◉ Deuda. 

◉ Relación capital ajeno/capital propio. 

◉ Intereses ganados. 

◉ Días ventas en cuentas a cobrar. 

◉ Facturación cuentas a cobrar. 

◉ Días en cuentas a pagar. 

◉ Días en inventario. 

◉ Ratio rotación de existencias. 

Fuente: (Business School, 2007). 
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2.5.El Balanced Scorecard en Organizaciones sin fines de lucro 

Desde su invención en la década de 1990, el Balanced Scorecard ha ganado 

aceptación como una herramienta de gestión en el sector con fines de lucro. Ahora, las 

organizaciones sin fines de lucro se están familiarizando con esta herramienta e 

intentando usarla.  

            Afirma Kaplan (2013) que el sector público y las organizaciones sin fines de 

lucro necesitan más el Balanced Scorecard que el sector privado, ya que para ellos la 

medida financiera no es su medida de éxito ya sea a corto o largo plazo. En realidad, la 

medida de éxito es si ellos están teniendo impacto social en la vida de las personas y 

ello no se puede medir financieramente, así que se necesita un sistema integrado como 

el Balanced Scorecard.   

El Balanced Scorecard ha sido una palabra de moda en la gestión corporativa 

durante aproximadamente una década. Al igual que muchos movimientos de 

administración anteriores, esta herramienta está migrando de la administración 

corporativa a las oficinas de organizaciones sin fines de lucro. La transición de un 

concepto del Balanced Scorecard de organizaciones con fines de lucro a organizaciones 

sin fines de lucro no es directa, y si bien es cierto las ideas básicas detrás de la creación 

del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral son tan válidas para las 

organizaciones sin fines de lucro como lo son para las empresas corporativas, la 

implementación de esta idea debe modificarse un poco para que funcione de manera 

efectiva (Porter, 2012). 

El Balanced Scorecard se ha posicionado como el desafío para la medición del 

desempeño en el sector privado y está igualmente bien equipado para facilitar una 

rápida y dramática transición al siglo XXI a las organizaciones públicas y sin fines de 

lucro. Según Niven (2016), existen particularidades que se deben tener en cuenta para 
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implementar con éxito el Balanced Scorecard en organizaciones públicas y sin fines de 

lucro.  

Mientras que la técnica descrita en la literatura profesional acumula la sabiduría 

y la experiencia de muchas personas y representa una forma de las mejores prácticas, 

no debe copiarse ciegamente bajo la creencia que de la misma forma funciona para 

todos. En particular, las cuatro dimensiones principales (financiera, del cliente, interna, 

y la innovación y el aprendizaje) pueden y deben ser modificadas para adaptarse a una 

organización. Esto es particularmente cierto cuando la organización no tiene fines de 

lucro (Zimmerman, 2004). 

Zimmerman en su obra “Usando el Balanced Scorecard en Organizaciones sin 

fines de Lucro” sugiere utilizar un enfoque basado en seis categorías, que están 

claramente relacionadas con las cuatro categorías de medición formuladas 

originalmente por Kaplan y Norton (1992). Estos son: 

• Ingresos y financiación 

• Asignación de recursos (incluidos los presupuestos) 

• Donantes y miembros de la Junta Directiva 

• Destinatarios de productos y servicios 

• Operaciones internas 

• Desarrollo del personal 

 

Según Zimmerman (2004) para las organizaciones sin fines de lucro, la 

innovación no suele ser una fuerza de mercado tan convincente como lo es en el mundo 

de empresas competitivas con fines de lucro. Para la mayoría de las organizaciones sin 

fines de lucro, desarrollar la organización significa, en un sentido literal, desarrollar a 

sus miembros. En este sentido, para las organizaciones sin fines de lucro, parece más 
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fácil llamar a esta de categoría final como desarrollo de personal. En este sentido, Paul 

Niven (2006) en su Balanced Scorecard para organizaciones sin fines de lucro, al igual 

que Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro (2007) llama a esta última perspectiva 

aprendizaje y crecimiento, como se verá en el gráfico a continuación presentado por el 

mencionado autor, en este se puede diferenciar cómo se usa el Balanced Scorecard en 

una organización pública o sin fines de lucro, respecto de las privadas. 

 

Figura 2 Perspectivas del Balanced Scorecard para Organizaciones sin Fines de Lucro 

 
Fuente: (Niven, 2006) 
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Para las empresas con fines de lucro maximizar el valor de las acciones 

es su objetivo principal, sin embargo, esto no es así para las organizaciones sin 

fines de lucro, ya que estas son responsables por la administración eficiente de 

los fondos (actuando de forma sostenible o sustentable) y generar ganancias no 

es su máxima aspiración.  

La empresa es para el hombre y no el hombre para la empresa. El capital, 

los medios técnicos, los bienes corporales y no corporales (marcas, patentes, 

logística, etc.), no son sino un conjunto de cosas al servicio del hombre, de los 

instrumentos puestos a su disposición. Dicho de otra manera, el economicismo 

debe ser desterrado en ventaja del humanismo. La rentabilidad, la productividad, 

el marketing, la publicidad, etc, son elementos a tomarse en consideración, pero 

que deben ser ordenados a un fin superior (el bien común) (Tourneau, 2000). 

En la Figura 2 se puede observar que existen algunas características que 

distinguen al Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard elaborado para 

una empresa de una organización sin fines de lucro. Según Paul Niven (2005), 

estas son: 

 

- La misión se ubica en la parte superior del Balanced Scorecard. 

 Las organizaciones sin fines de lucro existen para servir a un propósito 

mayor, y no se debe dudar en incluir este tipo de objetivos en el Balanced 

Scorecard argumentando que no se tiene control total sobre la misión o que 

no se puede influir en los resultados por parecer una aspiración idealista, ya 

que solo a través de la medición es que se conseguirá una diferencia real en 

las vidas o circunstancias de las partes interesadas. Por supuesto no se 

logrará la misión de un día para el otro, y de hecho puede que se vea solo 
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movimientos periódicos. Esta es la razón por la que las otras perspectivas 

del Balanced Scorecard son vitales. Monitorear el desempeño y aprender de 

los resultados en las perspectivas del cliente, procesos internos, aprendizaje 

y crecimiento y financiera ofrece la información de corto a mediano plazo 

que se requiere para acercarse al logro de la misión.  

- La Estrategia se mantiene en el centro del Balanced Scorecard. 

La Estrategia se mantiene siempre en el centro del sistema del Balanced 

Scorecard. Las organizaciones sin fines de lucro con frecuencia tienen 

dificultad para definir una estrategia clara y concisa. Mientras muchas tratan 

de desarrollar nuevas estrategias, estas solo se convierten en iniciativas para 

asegurar los fondos de los benefactores. La estrategia se enfoca en aquellas 

prioridades amplias que se planean conseguir con el objeto de lograr la 

misión.  

Esas prioridades deben ser consistentes con cada situación única y 

adaptarse para responder efectivamente a los desafíos y oportunidades 

particulares. Una vez que se ha desarrollado la estrategia, el Balanced 

Scorecard se utiliza para su efectiva traducción e implementación. 

 

- La perspectiva del cliente es elevada. 

Una distinción clara entre los Balanced Scorecard de las 

organizaciones sin fines de lucro y los del sector privado es que la 

Perspectiva del Cliente se encuentra directamente conectada a la misión,  

Las organizaciones sin fines de lucro deben determinar a quién 

aspirar servir y cuáles son los requerimientos que mejor se pueden satisfacer. 

Dentro de una organización sin fines de lucro todo lo que se haga con 
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respecto a las finanzas, egresos e ingresos tienen como finalidad apoyar a 

los clientes y ofrecerles un mejor servicio. 

En el sector sin fines de lucro, el foco está en los clientes, y en 

satisfacer sus necesidades con el objeto de conseguir la misión. Pero saber 

“quién es el cliente” es uno de los asuntos más desconcertantes que deben 

afrontar las organizaciones sin fines de lucro que adoptan el Balanced 

Scorecard. En estos sectores, diferentes grupos diseñan el servicio, pagan 

por el servicio y finalmente son beneficiados por el servicio. La red de 

relaciones hace que determinar quién es el cliente sea un desafío formidable. 

Definir quién es el cliente real depende muchas veces de cada punto de vista 

particular. Afortunadamente, el Balanced Scorecard permite incluir a todos 

los clientes, y no solo es posible, sino que también es lo más recomendable 

ya que alcanzar la misión es muy probable que implique satisfacer a grupos 

de clientes diferentes. 

- Ningún Balanced Scorecard está completo sin la perspectiva financiera. 

Como es evidente ninguna organización puede operar 

satisfactoriamente y satisfacer los requerimientos de sus clientes, sin 

recursos financieros. Los indicadores financieros en el modelo de Balanced 

Scorecard para organizaciones sin fines de lucro pueden ser mejor vistos 

como los facilitadores del éxito para los clientes o como restricciones dentro 

de las cuales cada grupo debe operar. Muchos pueden argumentar que es 

muy difícil poner un precio financiero al trabajo que desempeñan. Sin 

embargo, los indicadores financieros no son inconsistentes con la calidad 

del servicio y con el logro de la misión. De hecho, cuando los servicios son 
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brindados al menor costo o con gran eficiencia, el programa seguramente 

atraerá más atención y garantizará mayores inversiones de los benefactores.  

 

- Procesos Internos que entregan valor a los clientes. 

La clave del éxito del Balanced Scorecard radica en seleccionar y 

medir solo aquellos procesos que conducen a mejores resultados y que 

permitan trabajar en favor de la misión. Los procesos que se eligen para 

focalizarse estarán conectados directamente con los objetivos e indicadores 

escogidos en la perspectiva de Cliente.  

 

- La perspectiva de aprendizaje y crecimiento de los empleados provee los 

cimientos para un adecuado Balanced Scorecard. 

Al operar como organizaciones basadas en su misión, el éxito en la 

conducción de las mejoras de procesos, en las operaciones responsables y 

en la satisfacción de todos los grupos de clientes de las agencias del sector 

público y sin fines de lucro dependen en gran medida de la habilidad, 

competencias, dedicación y alineación de su talento humano para cumplir 

sus objetivos socialmente importantes y en las herramientas que utilizan para 

sostener su misión. 

Miembros motivados con la correcta mezcla de competencias y 

herramientas, operando en un clima organizacional diseñado para mantener 

las mejoras son los ingredientes clave para conducir las mejoras de procesos, 

trabajar dentro de las limitaciones financieras y finalmente lograr el éxito de 

la misión. 
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2.5.1. Medición del desempeño para organizaciones sin fines de lucro 

La medición del desempeño para organizaciones sin fines de 

lucro, se refiere a un proceso que estas organizaciones pueden usar para 

desarrollar medidas de rendimiento, realizar un reporte sobre el mismo 

y descubrir los cambios que la organización necesita hacer para mejorar 

el rendimiento general. Todas las organizaciones se esfuerzan por lograr 

su misión eficazmente (Scholey & Schobel, 2016). 

Como ya se ha mencionado, las empresas con fines de lucro 

generalmente se enfocan en la creación de riqueza para sus accionistas, 

mientras que las organizaciones sin fines de lucro se enfocan en lograr 

su misión social y satisfacer las necesidades de las partes interesadas, 

que pueden ser por ejemplo empresas, municipalidades, entre otros. 

La medición de desempeño para las organizaciones sin fines de 

lucro, tiene una importante incidencia en la administración de recursos, 

de esta forma la organización será sostenible o sustentable y asimismo 

es esencial para que sus miembros puedan visualizar de forma tangible 

sus metas y logros individuales, así como en equipo. Para poder evaluar 

que tan eficiente y efectiva es esta medición debe alinearse directamente 

con la misión de la organización, dirigiendo todos los esfuerzos al logro 

de la misma. 

A continuación, en la Tabla 5 se muestra el proceso compuesto 

por 4 etapas para la medición del desempeño para organizaciones sin 

fines de lucro gracias a la adaptación del Balanced Scorecard propuesto 

por Cam Scholey y Kurt Schobel (2016). Es importante saber que la 
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medición de desempeño es un proceso iterativo y que debe ser revisado 

anualmente como parte de la revisión estratégica de la organización. 

 

Tabla 5 Etapas de la Medición del Desempeño para organizaciones sin fines de lucro 

mediante el uso del Balanced Scorecard 

 
ETAPA 1: PLAN ETAPA 2: MAPA ESTRATÉGICO ETAPA 3: 

BALANCED 

SCORECARD 

ETAPA 4: REVISIÓN 

Y PRUEBA 

• Revisar la misión, 

visión y estrategia 

• Identificar la 

propuesta de valor 

para el usuario. 

• Balance de 

eficiencia 

versus eficacia 

 

 

• Comenzar con la misión. 

• Elegir (o confirmar) la propuesta 

de valor. 

• Elegir el aspecto del mapa. 

• Escoger las estrategias clave de las 

partes interesadas. 

• Elegir las estrategias financieras 

clave. 

• Elegir las estrategias clave de 

procesos internos. 

•Elegir estrategias clave de 

aprendizaje y crecimiento. 

• Identificar medidas. 

• Asignar valores. 

• Equilibrar medidas. 

• Establecer metas 

específicas.  

•Administrar con 

cuadro de Mando 

Integral. 

• Evaluar resultados 

versus objetivos. 

• Examinar los 

resultados.  

• Ajustar según sea 

necesario. 

Fuente: (Scholey & Schobel, 2016) 

Traducción hecha por la autora. 

 

2.6.Indicadores para la evaluación de la gestión en Organizaciones sin fines de lucro 

Cam Scholey y Kurt Schobel (2016) emplean dos tipos de indicadores para la 

evaluación de la gestión en organizaciones sin fines de lucro. Ellos son: eficiencia y 

eficacia.  

2.6.1. Eficiencia. 

La eficiencia se refiere al uso de los recursos que se requieren para llevar 

a cabo los procesos (Atehortúa Hurtado, Bustamante Vélez, & Valencia de los 

Ríos, 2008). En este sentido Cam Scholey y Kurt Schobel (2016) afirman que 

la eficiencia es una medida de qué tan bien una organización sin fines de lucro 

convierte sus recursos (por ejemplo, recursos financieros y recursos humanos) 

en resultados. Con muchas organizaciones sin fines de lucro compitiendo por 

limitadas donaciones, es importante que estas se enfoquen en lograr los mejores 
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resultados utilizando el mínimo de recursos, y por lo tanto una relación de 

recursos y resultados eficiente. Otra forma de ver la eficiencia podría ser el logro 

de un conjunto dado de tareas establecidas con la menor cantidad de recursos 

(sin que esto signifique disminuir la calidad del producto).  

2.6.2. Eficacia. 

Para Cam Scholey y Kurt Schobel (2016) la eficacia se relaciona con el 

grado en que una organización alcanza su misión. La eficacia es una medida del 

logro de los mejores resultados posibles (por ejemplo, la misión y los objetivos 

de la organización) dados una cantidad finita de recursos. Una organización sin 

fines de lucro que es capaz de alcanzar más los objetivos estratégicos de su 

misión es decir, que crea un impacto mayor, puede considerarse más efectiva que 

una organización que logra menos de sus objetivos.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1. ¿Qué es la Asociación Internacional de Estudiantes de Economía y Contabilidad o 

AIESEC (por sus siglas en francés)? 

AIESEC es una organización global, no-política, independiente, sin fines de 

lucro, manejada por estudiantes y recién graduados de instituciones de educación 

superior. Sus miembros están interesados en temas globales, liderazgo y administración. 

AIESEC no discrimina en base de raza, color, género, orientación sexual, credo, 

religión, nacionalidad, origen étnico o social (AIESEC, 2017). 

Esta organización se creó en Europa el año 1948 bajo el nombre de Asociación 

Internacional de Estudiantes de las Ciencias Económicas y Comerciales o AIESEC por 

sus siglas en francés (Association Internationale del Etudiants en Sciences Economiques 

et Commerciales) siendo conformada por miembros de 7 países (Francia, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, y Suecia), expandiéndose a lo largo de 

todo el mundo  (Santos, 2007)  buscando que finalizaran los conflictos internacionales 
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vividos durante la segunda guerra  mundial, con la firme convicción que esto se 

conseguiría a través de un entendimiento entre sus países y viviendo la interculturalidad, 

es así que comenzaron los intercambios, y poco a poco jóvenes  de todo el mundo iban 

conociendo y compartiendo con otras culturas a través de experiencias de intercambio, 

siendo su visión: la paz mundial y el pleno desarrollo del potencial humano y su misión: 

Ser la plataforma internacional más grande, para que los jóvenes descubran y desarrollen 

sus potenciales generando un impacto positivo en la sociedad, a través de un ambiente 

global de aprendizaje, oportunidades de liderazgo e intercambios profesionales 

internacionales. 

Actualmente AIESEC está presente en más de 2400 universidades, en más de 

120 países y territorios, contando en la actualidad con más 34,500 miembros en todo el 

mundo o también llamados AIESECers. Es la organización internacional de estudiantes 

más grande del mundo, reconocida por la ONU, Kofi Annan (2009), secretario general 

de las Naciones Unidas desde enero de 1997 hasta diciembre de 2006, y además 

Alumnus de la organización, dijo sobre AIESEC: “Las Naciones Unidas han reconocido 

desde hace tiempo que la imaginación, los ideales y las energías de los hombres y 

mujeres jóvenes son vitales para el desarrollo continuo de las sociedades en que viven. 

Y desde su inicio en 1948, AIESEC ha contribuido a este desarrollo al servir como un 

agente de cambio positivo a través de la educación y el intercambio cultural”. AIESEC 

ha proporcionado 105,205 experiencias durante el año 2017, y además posee más de un 

millón de Alumni en todo el mundo, es decir personas que en su juventud tomaron un 

rol de liderazgo dentro de la organización, siendo voluntarios y conformando una 

entidad o comité local de su ciudad y que en su mayoría cuenta con el respaldo de una 

universidad local, y trabajando con estudiantes y egresados. AIESEC recibe soporte de 

más de 8000 organizaciones asociadas alrededor de todo el mundo, para apoyar el 
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desarrollo de los jóvenes, que buscan su crecimiento personal a través del liderazgo 

(AIESEC Perú, 2017). . Cada país posee un comité nacional o comité miembro y varios 

comités locales en cada universidad afiliada a AIESEC Internacional. Para ser miembro 

de esta organización se debe haber concluido los estudios secundarios y así mismo no 

superar la edad de 30 años. 

En el Perú, AIESEC está presente en 13 ciudades distribuidas en varias 

universidades, sin embargo, ejecuta sus operaciones a todo el país. La presente 

investigación tiene como contexto el comité local de AIESEC en la ciudad de Arequipa, 

denominado Comité Local Arequipa (CLAQ), cuenta con un convenio con la 

Universidad Católica de Santa María, en la cual se ubica su oficina en el pabellón D-

300 del campus universitario.  En el cual 94 miembros se distribuyen en varias áreas 

funcionales dirigidas por un órgano ejecutivo compuesto por un presidente local y los 

vicepresidentes correspondientes a las áreas operacionales y estratégicas, los líderes de 

equipo y miembros de equipo. 

Los programas ofrecidos por la organización para el desarrollo de liderazgo son 

dos: “Prácticas profesionales” y “Voluntariados”. Dentro de las prácticas profesionales, 

existen dos productos, cuya denominación es: “Talento Global” y “Emprendedor 

Global”, y dentro de los voluntariados se tiene como único producto “Ciudadano 

Global”. Estos programas son promocionados durante todo el año, esta difusión se lleva 

a cabo por los miembros de la organización. 

Las integrantes de la organización ingresan a la misma para explorar y desarrollar 

su liderazgo mediante un proceso de selección, el cual se realiza semestralmente y 

excepcionalmente cuando haya la necesidad urgente de nuevos miembros, dependiendo 

de las condiciones y necesidades del comité, así como de las estrategias definidas para 

cada área de la organización.  
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La organización es muy dinámica y realiza diversos eventos y congresos locales, 

regionales, nacionales e internacionales o IPM en los cuales se reúnen los presidentes 

de cada país, así como sus juntas directivas, pudiendo llevar a cabo además la mejora y 

creación de nuevos productos destinados a jóvenes, tomando en cuenta diversos factores 

económicos, sociales, políticos a nivel global. 

3.1.1. Estructura organizacional. 

La Estructura Organizacional permite a la organización alcanzar sus 

logros, integrando diferentes entidades con diferentes características en una 

visión común, asimismo proporciona estabilidad y sostenibilidad a la 

organización. Permite evaluar y hacer seguimiento al rendimiento de los 

miembros para alcanzar la visión última de la organización “La Paz y el Pleno 

Desarrollo del Potencial Humano” (AIESEC France, 2016). AIESEC está 

conformado internacionalmente con la siguiente estructura: 

3.1.1.1. AIESEC Internacional. 

AIESEC Internacional (AI) está localizado en Montreal, Canadá. 

Su responsabilidad es coordinar el trabajo de AIESEC alrededor del 

mundo. “AI” cuenta con un equipo de más de 20 personas y son liderados 

por un presidente PAI (President of AIESEC International). Encargados 

de las principales áreas funcionales, así como proyectos específico y 

áreas estratégicas. 

3.1.1.2. Regiones.  

AIESEC está divido en cuatro regiones, de acuerdo a su 

ubicación geográfica, idioma oficial o realidad. La razón por la cual los 

países se dividen en regiones es para una mejor cooperación entre 
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naciones y mejor administración de AIESEC Internacional. Cada región 

se encuentra liderada por un director y son: 

 

 Asia Pacífico 

 Europa 

 Medio Este y África 

 Américas (Perú se encuentra aquí) 

3.1.1.3. Comités Nacionales. 

Cada país tiene una mesa directiva llamada Comité Miembro o 

Member Committee (MC).  Los países son miembros de AIESEC, por 

eso AIESEC a nivel nacional recibe este nombre. Estos equipos guían la 

estrategia de AIESEC en cada país para lograr un alto impacto y 

crecimiento. Cada país de AIESEC tiene un grupo de líderes que guían 

a la organización, según la realidad nacional y las oportunidades. 

Generalmente el rol del MC es coordinar el trabajo de los Comités 

Locales (LC) y ser los líderes en cuanto a la dirección y estrategia en un 

país determinado. 

 

Figura 3 Estructura de AIESEC Internacional 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

AIESEC INTERNACIONAL 

Américas Asia Pacífico Europa Medio Este y 

África 

MC Perú 
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3.1.1.4.Comités Locales o Local Committees (LCs). 

Los Comités Locales o Local Committees (LCs) están ubicados en 

diversas universidades alrededor del mundo. Cada LC tiene una mesa 

directiva (EB), la cual es elegida por el periodo de un año. 

El rol de la EB o junta directiva es administrar y liderar las actividades 

y los miembros en el LC. Es a nivel local donde se realizan la mayor parte de 

las actividades de AIESEC, por lo cual es que los LC son los equipos y 

unidades de dirección en la organización. También es el los LC donde los 

intercambios y otras actividades son realizadas. 

 

Figura 4 Estructura de AIESEC en Perú 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cada comité local debe tener una estructura fundamental, aunque tiene 

la libertad de agregar algunas posiciones de liderazgo o coordinaciones, 

dependiendo de sus necesidades. A continuación, la estructura de AIESEC en 

Arequipa. 
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Figura 5 Estructura de AIESEC en Arequipa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

               Cada Comité Local (LC) cuenta con la siguiente estructura: 

- Presidente del comité local (LCP). 

     Es el representante del Comité Local. Su rol es coordinar con la Junta 

Directiva las actividades planeadas para el Comité Local. Es el responsable 

final del cumplimiento de las metas organizacionales del LC (número de 

intercambios, miembros, roles de liderazgo y experiencias de AIESEC 

completadas).  

- Junta directiva (EB). 

La Junta Directiva está compuesta por seis, siete u ocho personas 

dependiendo del comité local en específico. Son los encargados de los 

sistemas vitales de operaciones del Comité Local, administrando y 

liderando las actividades junto al LCP a nivel operativo y estratégico.  

- Áreas de trabajo. 

Los comités locales se estructuran por áreas de acuerdo a sus 

necesidades. Estas son áreas estratégicas y áreas operativas:  

 Área de Gestión del Talento (PM – People Management).  

Encargada de brindar la mejor experiencia a los miembros del 

OGEG

T 

IGEGT OG

V 

IGV MARKETING FINANZAS Y 

LEGALIDAD 
GESTIÓN DEL 

TALENTO 

Presidente Local 
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comité organizando el reclutamiento de nuevos integrantes, 

denominados “newbies” y realizando las capacitaciones necesarias 

para que los integrantes del comité desarrollen sus habilidades de 

liderazgo. 

 Área de Finanzas y legalidad (F&L).  Encargada del manejo de los 

recursos financieros y asegurar la revisión de los documentos con 

los que deben contar las personas que realizan los intercambios antes 

de viajar. 

 Área de Intercambios Entrantes Sociales (IGV – Incoming Global 

Volunteer).  Encargada de contactar entidades interesadas en dar 

oportunidades a voluntarios extranjeros para realizar proyectos 

sociales, para ello se debe garantizar recibir a los extranjeros el día 

de llegada, tener un lugar adecuado para hospedarlos y brindar 

mínimo una comida; este programa no tiene ningún tipo de 

remuneración a los extranjeros voluntarios.  

 Área de Intercambios Entrantes Profesionales (IGEGT – Incoming 

Global Entrepreneur Global Talent). Encargada de contactar 

empresas interesadas en contratar extranjeros para realizar una 

práctica profesional, para ello se debe garantizar recibir a los 

extranjeros el día de llegada, tener un lugar adecuado para 

hospedarlos si está acordado y entregar el subsidio de manutención 

o sueldo. En este programa la empresa paga una cuota 

administrativa por afiliarse a AIESEC por cada practicante 

vinculado, en el caso de Talento Global el pago de la empresa es de 

1200 soles y para Emprendedor Global 1000 soles. 
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 Área de Intercambios Salientes Sociales (OGV – Outgoing Global 

Volunteer).   Encargada de contactar a los estudiantes o personas 

recién egresadas que quieran realizar un voluntariado en el exterior, 

mostrando las diferentes opciones de proyectos que se encuentran 

en otros países, para esto los estudiantes interesados en el programa 

deben pagar una cuota a AIESEC una vez sean aceptados en un 

proyecto en el exterior, equivalente a 1190 soles. 

 Área de Intercambios Salientes Profesionales (OGEGT – Outgoing 

Global Entrepreneur Global Talent).  Encargada de contactar a los 

estudiantes o personas recién egresadas que quieran realizar una 

práctica profesional en el extranjero, mostrando las diferentes 

opciones de prácticas que se encuentran en otros países, para esto 

los estudiantes interesados en el programa deben pagar una cuota - 

dada la naturaleza de negocio social que posee AIESEC - una vez 

sean aceptados en la práctica en el exterior, equivalente a 1500 soles 

para Talento Global y 1300 soles para Emprendedor Global. A 

continuación, se presenta la estructura del área, la cual se divide por 

productos y se compone por líderes de equipo y miembros. Los 

líderes de equipo o Team Leaders son las personas que tienen a su 

cargo un equipo conformado por dos o más personas por un periodo 

igual o mayor a 3 meses, son los responsables de llevar a cabo la 

inducción de sus miembros, así como delegar y evaluar tareas 

asignadas de manera semanal y mensual.   Todos los líderes de 

equipo y miembros de AIESEC en Arequipa, deben tener una 

descripción de su rol o JD (Job Description) donde se aclaren sus 
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funciones, así como un líder inmediato con quien reportar resultados 

y con quien gestionar estrategias.  

 

 

Figura 6 Estructura del Área de Intercambios Profesionales de salida de AIESEC en 

Arequipa 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2. AIESEC way o el camino de AIESEC 

 “Todo comenzó después de la segunda guerra mundial cuando un grupo de siete 

jóvenes de distintos países determinó que el entendimiento intercultural era esencial 

para prevenir conflictos similares”  (AIESEC, 2017a). 

El AIESEC Way es una guía para los miembros y que explica cuál es el 

propósito de su existencia, se explica a través del Círculo de Oro o Golden Circle: 
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Figura 7 Círculo de Oro que explica la razón de ser de AIESEC 

 

Fuente: (AIESEC, 2017a) 

 

   Como se muestra en la Figura 7, el Círculo de Oro muestra tres interrogantes, 

las cuales serán respondidas a continuación: 

- ¿Qué hacemos?  

AIESEC hace posible que los jóvenes desarrollen su liderazgo a través del 

aprendizaje en experiencias internacionales y ambientes desafiantes. 

- ¿Cómo lo hacemos?  

Poniendo la confianza en los jóvenes como la clave para descubrir un mejor 

futuro. AIESEC cree que el liderazgo es la solución fundamental y puede ser 

desarrollada en todos. 

- ¿Por qué lo hacemos?  

Porque se quiere alcanzar su visión: la paz y el pleno desarrollo del potencial 

humano (AIESEC, 2017a). 
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AIESEC provee a sus miembros una experiencia única de desarrollo integral, 

compuesta de oportunidades de liderazgo, programas de intercambio cultural y 

participación en un ambiente global de aprendizaje; ofreciendo a jóvenes oportunidades 

de voluntariado y prácticas profesionales en el extranjero que son gestionadas por la 

misma membrecía. ¿Qué pasaría si nosotros comprometemos y desarrollamos a cada 

joven en el mundo? Esa es la pregunta que los miembros de AIESEC se hacen mientras 

luchan por alcanzar su misión. Los miembros de AIESEC o AIESECers en todas partes 

del mundo viven los valores de la organización, los cuales son (AIESEC, 2017a): 

 Activando Liderazgo.  Los AIESECers dan el ejemplo e inspiran el liderazgo a 

través de acciones y resultados, toman responsabilidad para el desarrollo del 

potencial de otras personas. 

 Disfrutando de la participación. La organización cuenta con un ambiente 

dinámico creado por el involucramiento de individuos activos y entusiastas que 

disfrutan ser parte de AIESEC. 

 Buscando la excelencia.  Los AIESECers tienen como objetivo dar el más alto 

nivel de calidad en el desempeño de todo lo que hacen. A través de innovación 

y creatividad, buscan mejorar continuamente sus resultados. 

 Viviendo la diversidad.  Los AIESECers buscan aprender de diferentes estilos 

de vida y opiniones representadas en un ambiente cultural. Respetan y estimulan 

activamente la contribución y el desarrollo de cada individuo. 

 Actuando sosteniblemente. Los AIESECers actúan de una manera que es 

sostenible para la organización y sociedad. Sus decisiones toman en 

consideración las necesidades de las futuras generaciones. 
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 Demostrando integridad. Los AIESECers son transparentes y consistentes de 

sus decisiones y acciones. Cumplen a cabalidad sus compromisos y se impulsan 

de acuerdo a sus ideales. 

 

3.3. AIESEC 2020  

A medida que se acerca un nuevo año, tanto las personas como las empresas 

reflexionan sobre sus planes para el futuro. AIESEC da un paso más y, como 

organización, establece hitos claros cada cinco años para acercarse al logro de la 

visión de la organización, la paz y el pleno desarrollo del potencial humano.  

En el Congreso Internacional de Presidentes (IPM) realizado en India en el año 

2016 se llegó a una serie de acuerdos resumidos en tres aspectos fundamentales que 

guiarán la organización hasta el año 2020. Los tres acuerdos de AIESEC 2020 

subrayan el significado de la organización como un movimiento juvenil global. Estos 

acuerdos son (AIESEC, 2017b): 

- Alinear lo que se hace, con lo que el mundo necesita. 

El primer acuerdo indica que es esencial que la organización responda 

rápidamente a las tendencias mundiales, enfocándose en entender en qué 

esperanzas y desafíos se enfoca la juventud y sobre que asuntos están dispuestos 

a actuar.  

- Crecimiento disruptivo. 

El segundo acuerdo expresa el deseo de expandirse más y más en el 

mercado existente, y también en crear nuevos mercados. Además, significa 

promover ideas innovadoras y detallar cuales son los estándares que conducen 
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a la satisfacción de los clientes, involucrando a más y más jóvenes y ser 

verdaderamente un movimiento juvenil global. 

- Accesibilidad para todos, en todo lugar. 

El tercer acuerdo alude a un ilimitado mundo de AIESEC, sin límites 

hacia una difusión física y virtual de la organización. Como movimiento global 

de jóvenes, es esencial asegurarse de que se pueda llegar a tantos jóvenes como 

sea posible. 

 

3.4. Proceso del Modelo de Desarrollo de Liderazgo 

Figura 8 Proceso del Modelo de Desarrollo de AIESEC 

 

Fuente: (AIESEC, 2017c) 

 

   En la Figura 8, se observa el proceso del Modelo de desarrollo de Liderazgo, 

el proceso inicia cuando la organización entrega: Estándares para los programas de 

intercambio, Estándares de equipo, y espacios de liderazgo o LEADs. 

3.4.1. Estándares para los programas de intercambio. 

Los estándares son actividades clave que necesitan ser llevadas a cabo 

para lograr que el viaje interno y externo de los participantes de intercambio 

ocurra de la mejor forma posible. AIESEC debe cumplir con los estándares en 

Cualidades 
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la entrega de sus experiencias, por parte de la entidad que envía al participante 

y asimismo la que lo recibe. Estos estándares se dividen en cuatro aspectos: el 

desarrollo, logística, trabajo y modo de vida (AIESEC, 2017c). 

3.4.1.1. Sobre el desarrollo. 

a) Establecimiento de metas personales.  La entidad local debe proporcionar 

un espacio para el establecimiento de metas basado en el resultado de la 

Evaluación de Desarrollo de Liderazgo.                                        

b) Seminario de preparación saliente. La entidad local proporciona un 

Seminario de preparación saliente, el cual es un espacio para explicar el 

camino y propósito de AIESEC, es decir el "AIESEC Way" antes de que los 

participantes de intercambio o EPs se vayan. 

c) Alineación de expectativas.  La entidad de acogida debe proporcionar 

información básica sobre el país y/o territorio de su intercambio en un formato 

escrito, que incluye como mínimo información sobre cultura, situación 

política, seguridad, nivel de vida, hogar y contactos del lugar en el que se 

quedará. 

d) Seminario de preparación entrante.  La entidad de acogida debe ofrecer un 

seminario de preparación entrante para el desarrollo del liderazgo del 

participante de intercambio en el cual pueda llevar a cabo sus metas personales 

establecidas antes de viajar. 

e) Espacios de liderazgo con el proveedor de la oportunidad.  La entidad de 

acogida debe asegurarse de que el proveedor de oportunidades proporcione al 

menos un espacio para alinear la descripción del trabajo con sus metas 

personales y un espacio para informar sobre ello antes del final de la pasantía. 
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f) Cierre de la experiencia con AIESEC.  La entidad de acogida debe ofrecer 

un espacio para que el EP pueda compartir su experiencia y saber hasta qué 

punto ha desarrollado sus cualidades de liderazgo, haciendo una revisión de 

metas personales al final del intercambio. 

3.4.1.2. Sobre la logística. 

g) Visa y permiso de trabajo.  AIESEC debe proporcionar en formato escrito 

toda la información requerida para solicitar cualquier documento, visa o 

permisos de trabajo que pueden ser requeridos para que este pueda ingresar y 

permanecer legalmente en el país o territorio y realizar las actividades 

indicadas en la oportunidad. 

h) Recojo del aeropuerto. El Participante de intercambio es recogido por un 

representante de la entidad de acogida o por un buddy. Antes de la realización, 

la entidad de acogida, le habrá indicado dónde vivir, así como la información 

escrita en caso deba tomar algún transporte para llegar al punto de recogida. 

i) Soporte antes de la salida.  La entidad de acogida ofrece información en 

formato escrito sobre cómo salir del país al menos dos semanas antes del final 

de la pasantía. 

3.4.1.3. Sobre el trabajo. 

j) La descripción del trabajo. Esta debe corresponder con la descripción del 

trabajo que la oportunidad tiene, con responsabilidades y objetivos 

individuales claramente establecidos. 

k)  Duración de la pasantía. La pasantía dura de un mínimo de 6 semanas a 

un máximo de 78 semanas desde el primer día hasta el último día de la 

pasantía. 
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l)  Horas de trabajo.  Siendo un mínimo de 35 horas semanales para Talento 

Global y 25 horas semanales para Emprendedor Global. 

m) Primer día de trabajo.  Un representante de AIESEC se encarga de acompañar 

al Participante de Intercambio al lugar, empresa u organización de trabajo el 

primer día de la pasantía. 

3.4.1.4. Sobre el modo de vida. 

n)  Seguro.   El comité local asegura que el EP tenga una póliza de seguro 

válida para cubrir los costos médicos básicos durante todo el intercambio. 

o)  Acomodación.  El estándar de acomodación, las condiciones y los costos 

durante la pasantía corresponden a la información proporcionada en la 

oportunidad. AIESEC organiza esta acomodación para el EP. 

p) Costos básicos de vida.  Cada oportunidad indica si se proporcionará una 

compensación financiera o no financiera durante la pasantía, en el caso de 

Talento Global, las oportunidades son remuneradas, a diferencia de 

Emprendedor Global que ofrece beneficios como alimentación, vivienda y/o 

transporte.  

 

Para cumplir con los estándares y tener una experiencia completa 

(COMPLETED), deben ser cumplidos al menos 14 de los 16 estándares. Los únicos 

estándares que se pueden perder son los estándares: recojo del aeropuerto, soporte antes 

de la salida, horas de trabajo y primer día de trabajo (AIESEC, 2017d). 
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3.4.2. Estándares de equipo. 

Para hablar sobre los estándares de equipo, es importante en primer lugar 

llevara cabo su conformación, es por ello que cada inicio de año se realiza un 

proceso de captación, el cual tiene como propósito reunir a la mayor cantidad de 

jóvenes que deseen ser miembros en la organización para pasar por un proceso 

que mida sus habilidades blandas y duras, y pueda formar parte de una de las 

áreas del comité de AIESEC en Arequipa. 

Como indica el autor Jim Collins (2001) en lugar de comenzar por definir 

la visión y luego conducir al equipo hacia ella, las empresas exitosas se centran 

en conseguir las personas adecuadas en el autobús primero, incluso antes de 

considerar cuando conducirlo. 

Nos dice este autor: "Si conseguimos a las personas adecuadas en el 

autobús, ubicando a las personas correctas en los asientos correctos y a la gente 

equivocada fuera, entonces descubriremos cómo llevar nuestro autobús a un 

lugar fantástico".  Es más fácil motivar a las personas adecuadas y requiere 

menos esfuerzo. Es por ello que el paso fundamental al inicio de cada periodo es 

la elección de las personas correctas, con las cuales se formará un equipo, 

encontrando la dirección hacia donde ir y si fuera necesario se cambiará la 

dirección o se harán los ajustes necesarios. 

Para realizar el proceso de selección dentro de AIESEC, el proceso se 

basa en una evaluación a los jóvenes, poniendo a prueba su carácter; su 

formación no deja de ser importante, pero no es trascendental tener estudios 

alineados a su posición, ya que parte de la experiencia en AIESEC es el 

aprendizaje práctico.  
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Si se llega a hacer la selección de miembros de forma correcta, y hay 

confianza en el equipo, ellos podrán realizar sus tareas sin necesidad de tener a 

su líder presente todo el tiempo. Teniendo a las personas adecuadas disfrutarán 

trabajando juntas, disfrutarán de perfeccionar el autobús y disfrutarán más de la 

vida, sintiéndose menos como trabajo (Collins, 2001). Continua afirmando 

Collins que se debe poner a los mejores empleados en las mayores 

oportunidades, y no en los mayores problemas. 

Una vez seleccionados los nuevos miembros, es que se llevan a cabo la 

implementación de los team standards o estándares de equipo, estos son los 

mínimos que deben ocurrir para asegurar el alcance de sus metas y al mismo 

tiempo el desarrollo de los miembros, son esenciales y no negociables. Deben 

ser aplicados durante la interacción del equipo a través de distintos ambientes de 

aprendizaje u otras estrategias facilitadas por los líderes de los equipos y por el 

vicepresidente del área (AIESEC, 2017e).  

Gracias a los estándares de equipo y su correcta implementación, el 

vicepresidente y los líderes de equipo podrán asegurar que la membresía (en la 

misma forma que ocurre con el público beneficiario) desarrolle las cuatro 

características del Modelo de Desarrollo de Liderazgo o LDM, las cuales se han 

mencionado anteriormente y son: empoderamiento de otros, orientación a 

soluciones, autoconocimiento y ciudadanía global.  

Cada equipo dentro de la organización debe aplicar los estándares de 

equipo, sin importar que papel cumple, para poder asegurar su desarrollo y 

crecimiento dentro de la organización, viviendo una experiencia de liderazgo y 

siendo empoderados. Los estándares de equipo se entregan a lo largo de un año, 



69 

   

 

siendo un proceso compuesto por tres fases, las cuales son: construcción, 

desarrollo y cierre (AIESEC, 2017e). 

3.4.2.1.1. Fase de construcción. 

a) Introducción.  Se da durante la primera reunión de área, reunión con 

los líderes de equipo, reunión de líderes de equipo con miembros y 

reuniones de comité local o LC Meetings. El objetivo es conocerse y 

tener claridad de propósitos, tareas y metas. 

b) Plan.  Con el cual se tendrá claridad en cómo se alcanzarán los 

objetivos (definiendo los días de encuentro, cuáles serán las medidas de 

éxito y los indicadores de desempeño clave o KPIs). 

c) Establecimiento de metas personales. Se tiene como objetivo 

comprometer a cada miembro, cualquiera sea su rol, alineando sus metas 

dentro de la organización con sus metas personales. 

3.4.2.1.2. Fase de desarrollo. 

d) Reuniones regulares de equipo.  Las reuniones son el engranaje que 

hace a AIESEC girar. Como se ha visto dentro de AIESEC se forma parte 

de muchos equipos a la vez; dentro de un país, en un comité local, un 

área, un equipo, una red, entre otros. Cada equipo debe tener reuniones 

regulares, siempre en el mismo horario y día, debiendo estas ser pactadas 

entre todos los integrantes del equipo.  Durante las reuniones se debe 

revisar el plan y el avance del mismo, hacer el seguimiento de las tareas, 

crear estrategias, hacer el seguimiento del desenvolvimiento de cada 

uno, revisar metas y desarrollo personal. 

e) Reuniones personales regulares o One to Ones (o2os).  Son instancias 

en las que cada miembro tiene la oportunidad de reflexionar sobre su 
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rendimiento en AIESEC y sobre sus metas personales. Es importante 

para resolver situaciones particulares y un espacio para reflexionar. 

f) Team day o día del equipo.  El día de equipo es un espacio en el que 

los equipos se conectan, se genera confianza y unión en el equipo, se 

reflexiona sobre las experiencias de cada uno, y se analiza el estado 

actual en el que se encuentra el equipo. Por lo general se realiza 

trimestralmente. 

3.4.2.1.3. Fase de cierre. 

g) Reporte.  En esta parte el equipo tiene claridad de qué fue lo que se 

realizó durante la experiencia de ese año y las estrategias que se 

utilizaron, debe realizarse con todo el equipo para poder reflexionar y 

capitalizar aprendizajes.  

h) Transición.  Cuando una persona termina un rol de liderazgo debe 

realizar la guía de la transición a su sucesor, tomando ambas partes un 

rol activo, ya que la persona entrante debe comenzar a construir en base 

a lo realizado anteriormente, brindando claridad sobre el rol 

desempeñado, así como todos los documentos importantes de su gestión. 

i) Reunión de cierre de la experiencia.  El objetivo de esta reunión es 

que los miembros aprovechen los aprendizajes para sus nuevas 

experiencias, definir sus siguientes pasos en AIESEC e incluso fuera de 

AIESEC. 

  El cumplimiento de estos estándares llevará al equipo a alcanzar las metas 

propuestas, y a superar los retos que se pongan en el camino, sin embargo, estos son los 

mínimos que se necesitan, no siendo lo único que hará falta. 
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El autor Schwartz (2006)  afirma que existen tres guías para adquirir y fortificar 

el poder de la confianza: 

-  Pensar en el éxito, no en el fracaso puesto que el éxito mental condiciona 

la mente para crear planes que produzcan éxito. 

-  Recordar regularmente que se es mejor de lo que se cree, desarrollando 

confianza en sí mismo. 

- Creer en grande, el tamaño del éxito está determinado por el tamaño de lo 

que se cree. 

 

    Los hábitos, según Duhigg (2012), surgen porque el cerebro busca 

constantemente maneras de ahorrar esfuerzo. Cuando surge un hábito, el cerebro deja 

de participar por completo en la toma de decisiones, deja de trabajar tan duro o desvía 

el enfoque a otras tareas., entonces, a menos que deliberadamente se luche contra un 

hábito, a no ser que se encuentren nuevas rutinas, el patrón se desarrollará 

automáticamente.   

Los hábitos o rutinas organizacionales, son enormemente importantes, porque 

sin ellos, la mayoría de las empresas nunca realizarían ningún trabajo. Las rutinas 

proveen cientos de reglas no escritas que las empresas necesitan para operar.  (Duhigg, 

2012). 

Para Covey, S. (1989) un hábito es la intersección del conocimiento, la habilidad 

y el deseo. El conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y por qué, la habilidad 

es la forma de hacer y el deseo es la motivación, el querer hacer. Para hacer algo como 

un hábito en nuestras vidas,tenemos que tener los tres.  Según este mismo autor existen 

7 habitos efectivos: ser proactivo, comenzar con el fin en mente, tomar decisiones en el 

momento oportuno, pensar en ganar-ganar, buscar primero entender, para luego ser 
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entendido, sinergizar (trabajar en equipo, desarrollando unidad y la creatividad) y 

finalmente renovarse en las cuatro dimensiones de naturaleza: física, espiritual, mental, 

y social-emocional. 

 

3.4.3. LEADs o espacios de liderazgo. 

Los LEADs son espacios dirigidos a los participantes de intercambio, 

gracias a los cuales se facilita su viaje interno. Estos momentos se dan durante 

su preparación para el intercambio, principalmente en el Seminario de 

Preparación. Dependiendo de la realidad del Comité Local, es que se pueden 

diseñar diferentes ambientes para desarrollar uno de los doce elementos 

definidos que están incluidos dentro de las cualidades del Modelo de Desarrollo 

de Liderazgo (AIESEC, 2017f). La entrega de todos estos elementos, van a 

facilitar el viaje interno y externo del Participante de Intercambio, que serán 

explicados a continuación. 

 

3.4.4. El viaje interno y externo. 

3.4.4.1.El viaje interno. 

 Es un viaje personal del cliente. Representa el proceso continuo de 

crecimiento y autodescubrimiento adquirido a través de nuevas experiencias, 

durante este periodo el Participante de Intercambio desarrolla los elementos 

o características del LDM y se reinventa a sí mismo a través de la experiencia. 

Para que suceda un viaje interior, el viaje exterior tiene que ser facilitado por 

AIESEC (AIESEC, 2017a). 



73 

   

 

3.4.4.2.El viaje externo. 

               Representa todos los elementos de la experiencia que se brinda al 

Participante de Intercambio, incluyendo un rol desafiante, la comunicación 

con múltiples partes interesadas, y la responsabilidad y apoyo por parte de 

AIESEC (AIESEC, 2017a). 

Una vez realizado el viaje interno y externo del Participante de 

Intercambio, es que se llevará a cabo el desarrollo de las Cualidades del 

Modelo de Liderazgo (LDM). 

 

3.4.5.  Las cualidades del modelo de desarrollo de liderazgo (LDM). 

 Las cuales describen el liderazgo que desarrolla la organización, consiste 

en cuatro cualidades y doce elementos definitorios, como se puede obervar en 

la Figura 9. 

 

Figura 9 Cualidades del Modelo de Liderazgo y sus Elementos Definitorios 

 
Fuente: (AIESEC, 2017c) 

Traducción hecha por la autora. 
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Las cualidades de liderazgo son (AIESEC, 2017c): 

3.4.5.1.Ciudadanía global. 

Esta cualidad busca que los participantes de intercambio estén al tanto 

de lo que está pasando en el mundo y disfruten de tomar un papel activo 

contribuyendo para hacer que el mundo sea un lugar mejor para todos.  

3.4.5.2.Autoconocimiento. 

Esta cualidad pretende que cada uno conozca en lo que es bueno, lo que 

le apasiona y estar constantemente explorando lo que quiere lograr en su vida.  

3.4.5.3.Empoderamiento de otros. 

       Con esta cualidad los participantes de intercambio pueden comunicar 

sus ideas claramente, participando en conversaciones significativas con 

otros, y co-creando espacios de colaboración, lo cual empodera a las personas 

para tomar acción. 

3.4.5.4.Orientación a soluciones. 

   Se desarrolla en los participantes de intercambio la resiliencia, así como 

una actitud orientada a la solución de conflictos y desafíos, siendo flexibles 

y siempre estando listos para tomar riesgos necesarios.  

 

Dentro de AIESEC se tiene la convicción que el liderazgo es la solución 

fundamental para resolver los problemas que actualmente se enfrentan en el mundo. 

Este se basa en un modelo de desarrollo de liderazgo que especifica las cualidades y los 

comportamientos que todo líder debe tener para enfrentar los desafíos futuros. Los 

encargados de los programas (Emprendedor Global, Talento Global y Ciudadano 

Global) ponen sus esfuerzos en desarrollar estas cuatro cualidades fundamentales de 

liderazgo en cada joven que se conecta con la organización (AIESEC Germany, s.f.). 
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3.5. Flujo del Cliente 

Independientemente del programa (Emprendedor Global o Talento Global) en 

el que participe un joven, aunque con pequeñas diferencias en detalles del programa, 

todos seguirán un proceso de interacción con la organización similar, el cual se 

denomina flujo del cliente B2C. 

El objetivo de B2C (Business to customers) o negocio directo al consumidor 

es facilitar tantas experiencias de intercambio como sea posible, ya que mientras más 

intercambios se realicen, más jóvenes líderes se desarrollarán en el mundo, lo que 

contribuye a la misión de AIESEC como organización. Esto se logra mediante la 

racionalización de la parte de ventas del flujo: Atracción y Consideración, con el fin 

de invertir más esfuerzo en el servicio al cliente: Entrega de valor y Defensa de la 

marca (AIESEC, 2017g). 

En la primera parte del flujo, es que se hace un gran esfuerzo para convencer 

a alguien de ir al extranjero y encontrar su oportunidad "perfecta". Pero en realidad, 

se necesita mayor esfuerzo y tiempo para garantizar la experiencia de intercambio, 

siendo esta la parte del flujo en la que se desarrolla el liderazgo y se cumple con la 

promesa ofrecida al público beneficiario. El flujo de clientes no es lineal sino cíclico. 

 

Figura 10 Fases del Flujo del Cliente del Área de Intercambios Profesionales de AIESEC 

en Arequipa 

 
 
 

 

Fuente: (AIESEC, 2017g) 

Traducción hecha por la autora. 
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Todas las fases están conectadas: la atracción establece la expectativa de ayudar 

a que la consideración avance. Estas expectativas influyen en la eficacia de la entrega 

de valor, con buenas experiencias se crearán promotores para que sean defensores de la 

marca. El resultado de la defensa de la marca se debe utilizar para ayudar a mejorar la 

atracción, y el ciclo continúa. Con cada ciclo o iteración del flujo, debe haber 

retroalimentación y mejora constantes. Si no mejoramos en el intercambio y la ejecución 

de cada fase, entonces no crecemos como organización (AIESEC Canadá, s.f.a.). 

3.5.1. Fase de atracción. 

   El primer paso en el flujo del cliente es la atracción. Se da cuando los 

jóvenes calificados para un intercambio de AIESEC toman conocimiento de las 

oportunidades que tiene con la organización y se convierten en interesados. 

A nivel local, las actividades físicas de marketing son fundamentales para 

garantizar que se genere interés para el programa. Estas actividades físicas de 

mercadotecnia pueden incluir activaciones en universidades, presentaciones en 

el aula o también llamados saloneos, gestión de eventos y reuniones de 

asociación en las universidades. A nivel nacional, la atención se centra en el uso 

de canales de marketing digital. Todas estas actividades ayudan a maximizar el 

número de interesados, los cuales se registran en www.aiesec.pe y son 

contactados para poder seguir con el resto del flujo de clientes (AIESEC Canadá, 

s.f.b). 

3.5.2. Fase de Consideración. 

Una vez que se genera el interés y hay un conjunto de clientes potenciales 

para tomar un intercambio, aquí es donde las habilidades principales de creación 

de valor con el cliente y el cierre de venta son clave. En esta fase el objetivo es 
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trabajar con los interesados para descubrir la mejor oportunidad para ellos. Esto 

significa realmente comprender sus objetivos, conjunto de habilidades e 

históricos, usando esta información para recomendar oportunidades adecuadas a 

las cuales los participantes apliquen, sean entrevistados y, finalmente, aprobados 

para el intercambio (AIESEC Canadá, s.f.c). 

A nivel local, un seguimiento consistente y oportuno por parte de los 

miembros de AIESEC es fundamental para mantener el interés: llamadas, 

consultas, sesiones de información y cooperaciones con otros comités son varios 

puntos de contacto que pueden ayudar a que el interesado siga adelante con su 

proceso. El contacto con el EP debe realizarse dentro de las 24 horas de hecha la 

inscripción. Debiendo tener siempre un llamado a la acción claro después de cada 

punto de contacto para que el futuro participante de intercambio sepa cuáles son 

los próximos pasos.  

Una vez que el interesado ha realizado sus aplicaciones a través del portal 

de oportunidades y es aceptado, su estado cambia a ACCEPTED, teniendo un 

plazo de tres días para realizar el pago íntegro del valor del intercambio en la 

cuenta de AIESEC Arequipa, así mismo debe enviar el convenio firmado con la 

organización, copia del DNI y comprobante de pago. Una vez realizado el pago, 

se cambia de estado de ACCEPTED (aceptado) a APROVED (aprobado), es 

entonces que el interesado es considerado un Participante de Intercambio, y el 

verdadero valor del producto puede ser entregado al cliente.  

3.5.3. Fase de Entrega de valor. 

  Ahora que el cliente ha sido aprobado y se lo considera Participante de 

Intercambio (EP), debe remitir copia de los pasajes ida y vuelta, seguro de viaje, 

certificado de seminario de preparación y número de emergencia para poder 
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viajar al país donde debe llevar a cabo su intercambio, considerándose entonces 

REALIZED (realizado). Esta fase se enfoca en cumplir la promesa de desarrollo 

de liderazgo, lo cual significa cumplir los estándares de intercambio junto con 

la entidad de llegada para juntos co-crear el entorno y las condiciones adecuadas 

para que el EP se desarrolle desde el inicio hasta el final de su experiencia 

(AIESEC Canadá, s.f.d). 

3.5.4. Fase de defensa de la marca. 

  Esta fase se centra en aprovechar los conocimientos del EP y convertirlos 

en promotores, cuando este termina su experiencia. Es importante recopilar 

comentarios para mejorar el producto y el servicio, y hacer que este EP 

promueva por medio de su red de contactos con el fin de expandir el alcance de 

AIESEC y lograr que más jóvenes viajen al exterior y desarrollen su liderazgo 

(AIESEC Canadá, s.f.e). 

A nivel local, el esfuerzo se centra en el seguimiento oportuno y eficaz 

del EP que ha regresado. Para ser reconocido como COMPLETED 

(completado), el EP debe haber tenido una experiencia de calidad, y haber 

informado sobre los estándares que se cumplieron en su intercambio, así como 

completar una encuesta llamada Net Promoter Score (NPS), la cual mide el 

grado de satisfacción y proporciona resultados cuantitativos y cualitativos sobre 

su experiencia. Invitar a un seminario de reintegración es importante para 

convertir los EP en activos valiosos dentro y fuera de AIESEC. Estos EP pueden 

reintegrarse como miembros de la organización o pueden estar equipados con 

las herramientas para promover los intercambios, incluso si no se unen (AIESEC 

Canadá, s.f.e).  
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Si la Defensa de la Marca se ejecuta, entonces habrá un crecimiento en 

el número de intercambios cada año a medida que más y más personas conozcan 

y estén expuestas a las experiencias de intercambio de AIESEC, comenzando el 

ciclo de nuevo. A continuación, en la Figura 11 se observan los estatus por los 

que pasa el Participante de Intercambio (EP) en la plataforma EXPA 

(https://expa.aiesec.org/). 

Figura 11 Estatus de los Participantes de Intercambio (EPs) en plataforma EXPA 

 
Fuente: EXPA (2018). 

 

3.6. Diagnóstico de los productos ofrecidos por el Área de Intercambios Profesionales 
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3.6.1. Programa Talento Global (TG). 

Talento Global es un programa que permite a jóvenes estudiantes de 

últimos años y egresados poder realizar sus prácticas profesionales en empresas 
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C

OMPLETED

CO
•COMPLETADO: El EP ha completado los Estándares de Satisfacción 
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tiene a DHL, TATA Consultancy Service, Electrolux, PWC, Sabmiller, entre 

otras; por un periodo de 6 a 18 meses.  

El primer intercambio realizado por el programa Talento Global se llevó 

a cabo en el año 1950, para el año 1969 se realizaron un total de 4742 

intercambios en su mayoría por miembros de la organización. Sin embargo, para 

el año 1998 Talento Global descendió en número de ventas, realizando solo mil 

intercambios a nivel mundial, siendo los perfiles más buscados: Tecnología de 

la Información y Administración. Como se observa en la Figura 12, desde el año 

2008 el programa empezó a crecer exponencialmente, sobre todo en el 

continente Europeo, en el año 2015 el continente Americano logró un mayor 

número de intercambios, siendo un total de 5858. Sin embargo, de manera 

posterior y a la fecha, el programa tiene un declive en ventas a nivel mundial, es 

importante saber que según AIESEC Internacional el programa Talento Global 

se encuentra en declive, y que el proceso de vida del producto ya ha pasado por 

las etapas de introducción, crecimiento y madurez, basándose en las siguientes 

razones (AIESEC, 2017h): 

- Caída visible en número de intercambios realizados. 

- De las 40 entidades que muestran crecimiento, solo 6 de ellas tienen más 

de 10 realizaciones anuales.  

- Existen 69 comités locales en caída y 12 comités locales estancados 

-   Hay 5 entidades que no están realizando más el programa Talento 

Global. 

- Las principales entidades están perdiendo sus principales alianzas 

(Colombia y Ecuador). 
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-  India, uno de los principales países en realizar el programa Talento 

Global, se encuentra disminuyendo sus resultados, sobre todo por lo 

complicado que resulta conseguir una visa con este país desde mayo del año 

pasado, existen nuevas regulaciones. 

-  Las entidades del continente americano están cambiado desde el año 2015 

con un nuevo enfoque en la venta del programa Emprendedor Global, ya 

que a nivel mundial hay más oportunidades para este producto, además de 

la facilidad para obtener una Visa, lo que ha significado la caída del 

programa, como se observa en la Figura 13. Asimismo, el 56.3% de países 

en América ejecutan el programa en el año 2018 frente a un 43.8% que ya 

no lo ejecuta más, siendo para Venezuela y Colombia el producto foco 

(AIESEC, 2018). 

 

Figura 12  Análisis de la Evolución del Programa Talento Global en el mundo entre los 

años 2003 y 2017. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Nota. Como se observa en la Figura, es a partir del año 2003 que se tiene registrada la información global 

en la Plataforma (EXPA). 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

Europa Americas Asia Pacífico Medio Este y África



82 

   

 

Figura 13 Análisis de la Evolución del Programa Talento Global en América entre los años 

2007 y 2017. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.6.2. Programa Emprendedor Global (EG).  

Los emprendedores están en todas partes, independientemente de la 

industria, el tamaño de la empresa o su papel. No necesariamente tiene que ser 

uno el fundador para aplicar el espíritu empresarial (Ries, E. 2011). 

El mundo está experimentando uno de los periodos más extraordinarios 

de la historia. La crisis financiera combinada con el aumento de la inflación y la 

consiguiente desaceleración de la demanda mundial ha generado una gran 

inseguridad sobre las perspectivas de la economía mundial. El emprendimiento 

y la educación son dos oportunidades extraordinarias que deben estar 

interconectadas si se quiere desarrollar el capital humano requerido para 

construir las sociedades del futuro. El espíritu empresarial es el motor que 

impulsa la innovación, la generación de empleo y el crecimiento económico 
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(Schwab, 2009). […] Esta es la razón por la cual la educación empresarial 

adquiere una relevancia extraordinaria dentro de los programas académicos en 

todo el mundo (Alberti, Poli, & Sciascia, 2004). […] La suposición es que puede 

considerarse una disciplina y, como cualquier disciplina, puede aprenderse 

(Drucker, 1986). 

Allan Gibb (1993) sugiere que la educación empresarial debería afrontar 

con nuevas formas el mundo real, por ejemplo: aprender haciendo, fomentando 

el uso de sentimientos, actitudes y valores junto con la información, lo que ayuda 

a desarrollar una mayor independencia de las fuentes externas de información, 

utilizando recursos multidisciplinarios, ayudando a desarrollar respuestas 

emocionales mientras se trata con situaciones de conflicto, etc. Por su parte 

McMullan, James, & Vesper (2001) recalcan la importancia de incluir en 

programas de educación empresarial, experiencia práctica, proyectos del mundo 

real y situaciones para aprender haciendo. 

Este duro desafío se puede lograr a través de la creación de un vínculo 

entre la educación y el trabajo. En la actualidad las universidades están tratando 

de generar estas oportunidades, teniendo además las organizaciones de 

estudiantes un rol muy importante. AIESEC y su programa Emprendedor Global 

es un ejemplo de ello, brindando experiencias dentro de una Startup donde los 

jóvenes pueden explorar, aprender y contribuir al mundo del emprendimiento. 

El programa emprendedor global fue lanzado en el congreso 

internacional en el año 2014 en Taiwan, habiendo sido creado después de 

analizar diversos factores económicos, sociales, políticos, entre otros. Luego de 

realizar ventas en distintas empresas para que se puedan ofrecer puestos de 

trabajo para profesionales extranjeros, es que se descubrió esa necesidad por 
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contratar profesionales por un corto periodo de tiempo y es así como se decidió 

sacar adelante esta idea, siendo su foco el emprendimiento debido a la naciente 

tendencia de las Startups (AIESEC, 2017i) 

           Una Startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo 

producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre. Esta definición 

no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa o la industria en la cual se 

está operando (Ries, E. 2011). 

Los primeros resultados del programa Emprendedor Global, fueron 97 

realizaciones, los países con mayor contribución a nivel internacional fueron las 

entidades nacionales de Portugal y Serbia. En la figura 14 se muestra un análisis 

desde una concepción histórica que involucra la relación global de los jóvenes 

emprendedores que han participado del programa Emprendedor Global desde 

su lanzamiento. 

Figura 14 Análisis del Crecimiento del Programa Emprendedor Global en el Mundo desde 

su lanzamiento (2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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salida se buscaban oportunidades para atraer a nuevos participantes de 

intercambio, mientras que los miembros del área de intercambios profesionales 

de entrada buscaban a participantes de intercambio antes de ir a realizar sus 

ventas a las empresas en busca de oportunidades que puedan ser ofrecidas al 

mundo entero. Debido a la falta de claridad y dirección, Emprendedor Global 

fue posicionado en los mercados nacionales de diferentes maneras. Hubo una 

necesidad y un gran desafío por poder saber de forma clara cuál era la 

proposición de valor del programa. 

En América, Emprendedor Global fue lanzado el 10 de marzo del año 

2015 en la ciudad de Santiago de Chile, siendo presentado en nuestro comité por 

el MC con nombre de Starting-up Project, para ser vendido con la denominación 

Emprendedor Global. Este proyecto fue pensado para generar nuevas 

oportunidades de trabajo y desarrollo para que los jóvenes puedan explorar su 

creatividad, siendo un proyecto innovador, y considerando a su propuesta de 

valor como “La experiencia práctica de liderazgo en el ecosistema emprendedor 

Latinoamericano” al ser este más flexible y atractivo, buscando cambiar 

paradigmas e impulsar el desarrollo tecnológico y económico de los países, se 

buscaba animar a jóvenes y al mismo tiempo a personalidades del ámbito 

empresarial a que sigan desarrollando sus ideas y lograr su crecimiento en 

beneficio de los jóvenes y la sociedad. En la Figura 15 se observa el análisis del 

crecimiento del Programa Emprendedor Global en América. 
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Figura 15 Análisis del Crecimiento del Programa Emprendedor Global en América 

 

Fuente: Elaboración Propia, 
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el comité de la Universidad Católica del Perú, realizaron un total de 28 

realizaciones con un crecimiento relativo de 254%. 

Si bien es cierto actualmente existe un creciente interés en las Startups, 

prueba de ello es como el Estado a través de la iniciativa Innovate Perú del 

Ministerio de Producción, el cual viene cofinanciando proyectos de innovación 

y emprendimiento para incrementar la productividad empresarial, además de 

generar una red de contactos con emprendedores del resto del mundo y con 

potenciales inversionistas. En muchos países de la región hay una baja 

propensión a la inversión productiva y a la creación de empresas de alto 

potencial, por ello, los programas de fomento a la cultura empresarial y los 

espacios que faciliten el intercambio de experiencias entre jóvenes y 

emprendedores pueden jugar un papel importante. La creación y el desarrollo 

de las Startups implican éxitos, pero también fracasos y es importante saber que 

se avanza y aprende mediante mecanismos de prueba y error (Startup América 

Latina, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ADAPTACIÓN DEL BALANCED SCORECARD  

 

Para llevar a cabo este proceso de adaptación, se utilizaron las etapas de medición de 

desempeño para organizaciones sin fines de lucro basadas en el Balanced Scorecard, propuestas 

por Scholey y Schobel (2016),  las cuales fueron revisadas en el capítulo 2 de la presente 

investigación; y adaptándolas, se ha agregado una etapa anterior, siguiendo lo referido por el 

autor Jim Collins (2001) quien manifiesta que en primer lugar se debe formar el equipo, 

consiguiendo a las personas con los perfiles adecuados para llevar a cabo el trabajo. A esta se 

la ha llamado la Etapa 0, como se observa en la Tabla 6. 

Tabla 6 Adaptación de las etapas de la medición del desempeño para organizaciones sin 

fines de lucro mediante el uso del Balanced Scorecard. 
ETAPA 0: 

CAPTACIÓN 

ETAPA 1: PLAN ETAPA 2: MAPA 

ESTRATÉGICO 

ETAPA 3: 

BALANCED 

SCORECARD 

ETAPA 4: 

REVISIÓN Y 

PRUEBA 

• Selección de 

miembros. 

• Inducción 

• Cumplimiento 

de Estándares de 

equipo. 

• Revisar la 

misión, 

visión y estrategia 

• Identificar la 

propuesta de 

valor para el 

usuario. 

• Balance de 

eficiencia 

versus eficacia. 

 

 

 

• Comenzar con la misión. 

• Elegir (o confirmar) la 

propuesta de valor. 

• Elegir el aspecto del 

mapa. 

• Escoger las estrategias 

clave del cliente. 

• Elegir las estrategias 

financieras clave. 

• Elegir las estrategias clave 

de procesos internos. 

• Elegir estrategias clave de 

aprendizaje y crecimiento. 

• Identificar 

medidas. 

• Asignar 

valores. 

• Equilibrar 

medidas. 

• Establecer 

metas 

específicas.  

•Administrar con 

cuadro de Mando 

Integral.  

• Evaluar 

resultados versus 

objetivos  

• Examinar los 

resultados. 

• Ajustar según sea 

necesario 

Fuente: Adaptado de Scholey & Schobel (2016). 
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4.1. Etapa 0: Captación 

4.1.1. Selección de miembros. 

La primera parte corresponde a la captación o selección de miembros, si 

bien es cierto existe ya un número de miembros, la realidad es que al finalizar 

el año muchos de ellos deciden abandonar la organización, y otros son 

invitados al retiro debido a un rendimiento pobre, para ello es importante 

conocer cuáles son las necesidades que se tienen tomando como referencia 

años anteriores, proyectándose a tener un crecimiento saludable, el cual 

minimamente deberá ser de un 30%, planificando la productividad por 

miembro, así como tener una adecuada transición del periodo anterior para 

conocer cuáles fueron las actividades que quedaron inconclusas, como por 

ejemplo el colchón de participantes de intercambio, es decir aquellas personas 

que no lograron ser aceptadas en una pasantía profesional, y además las que 

actualmente se encuentran siendo parte de la experiencia.  

Las estrategias o proyecciones que se tengan serán variables 

dependiendo del equipo que se forme, y no solo se debe pensar en un número, 

sino además en las cualidades, habilidades, comportamientos y valores que 

necesitará el equipo, los cuales deben estar alineados con la propuesta de valor 

de la organización, la identidad y cultura que se quiere construir y el legado 

que se dejará para futuras generaciones, todo esto deberá ser analizado por la 

Junta Directiva, una primera tarea será encontrar el común denominador que 

identifique a los mejores miembros de la organización. 

Una vez establecido el número de personas que se necesitan para cubrir 

los puestos faltantes dentro de la organización, así como las cualidades y 
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habilidades que los mismos deberán tener, es que se inicia con una campaña 

de reclutamiento. Uno de los medios más importantes para transmitir el 

mensaje es a través de las redes sociales, por medio de las cuales cada miembro 

de la organización puede compartir su experiencia dentro de la organización, 

y cómo ser parte de ella le permite crecer en diferentes aspectos de su vida 

personal y profesional. 

Realizar videos con los testimonios de miembros de la organización 

es una gran oportunidad para llegar de forma más directa y amigable a los 

jóvenes, así como transmitir la experiencia de personajes importantes de la 

coyuntura nacional e internacional que en su juventud fueron parte de 

AIESEC, tales como el ex secretario de la ONU Koffi Annan, el ex presidente 

de Estados Unidos Bill Clinton, la ex primera dama Nancy Lange, entre otros. 

Cuando se ha tenido un número considerable de inscritos, es que se 

procede a realizar una charla de alineación de expectativas, en la cual todos los 

interesados conoceran qué es AIESEC, así como su misión, visión y valores, 

además se explica sobre las áreas que conforman el Comité Local, y sus tareas 

específicas, absolverán todas las dudas de los aplicantes; enseguida se lleva a 

cabo el assessment centre o centro de evaluación durante el cual mediante 

distintas dinámicas se pondrá a prueba a los aplicantes con el objetivo de 

conocer su potencial para poder ser desarrollado dentro de la organización, 

enfocándose en descubrir que tanto han desarrollado los jóvenes las cuatro 

cualidades del Modelo de Liderazgo de la organización. 

En esta etapa no se pretende encontrar personas que tengan las cuatro 

cualidades desarrolladas, sino que sus actitudes y respuestas muestren 
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predisposición y potencial en desarrollarlas.  Sobre la cualidad orientación a 

soluciones, se busca que los jóvenes puedan ver los retos como oportunidades 

de aprendizaje y desarrollo; sobre la cualidad ciudadanía global se requiere 

que los postulantes tengan conocimiento de los problemas globales, así como 

el deseo de actuar, en lo referente a la cualidad de empoderamiento de otros, 

se espera que el aplicante tenga la habilidad de comunicarse efectivamente 

tanto al escuchar como al hablar y finalmente la cualidad de autoconocimiento 

requiere que las personas conozcan cuales son sus pasiones, sus valores, y 

busquen mejorar a través del desarrollo de sus fortalezas y enfrentando sus 

debilidades. 

Luego de este proceso, en realiza la entrevista individual a los 

participantes, a los cuales se les hace preguntas abiertas, tales como hablar de 

ellos mismos, sobre algún problema social que les gustaría resolver, porqué les 

gustaría ser parte de AIESEC. Una vez realizada, se procede a la parte de 

elección por parte de cada uno de los miembros de la junta directiva. 

4.2.2. Inducción. 

El área de Gestión del Talento es la encargada de comunicarse con 

los miembros elegidos, así como realizar la primera reunión de inducción y 

acercamiento a la organización. 

De manera posterior se realiza la inducción al área y una capacitación 

funcional, los líderes de equipo o Team Leaders serán los responsables de 

capacitar a sus miembros, lo cual quiere decir empezar con la 

“Construcción”, la primera parte de los Estándares de Equipo.  
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4.2.3. Cumplimiento de los estándares de equipo. 

El líder de equipo, será el responsable de asegurar que los miembros 

de su unit o equipo puedan conectarse con la organización y sobretodo 

comprometerse con ella, empezando a generar confianza entre los miembros, 

así como asignando sus primeras tareas. El Vicepresidente del área es el 

encargado de velar por que sus líderes de equipo se encuentren 

suficientemente empoderados para poder comprometer a los nuevos 

miembros, o también llamados “newbies”. 

Una adecuada implementación de los estándares de equipo permitirá 

tener un equipo sólido, que practique y viva los valores de AIESEC así como 

el desarrollo de las cualidades del modelo de liderazgo en la membrecía 

teniendo la claridad de su “why”, es decir “el porqué” de su compromiso con 

la organización. Para lograrlo es importante conocer a cada miembro; una 

herramienta utilizada por la organización es el Eneagrama de personalidad, 

la cual ayuda a entender quién es cada uno, as sus pasiones, fortalezas y 

debilidades, con el fin de ser asumido el rol de líder que corresponda. 

 

4.2. Etapa 1: Plan 

4.2.1. Revisar la misión, visión y estrategia. 

 La visión de AIESEC Internacional es la paz y el pleno desarrollo del 

potencial humano, sin embargo, el área de intercambios profesionales de la 

ciudad de Arequipa, ha consensuado una visión alineada al área de 

Intercambios Profesionales de Salida, la cual es “Transformar la vida de 

jóvenes arequipeños en profesionales líderes”. 
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Como área también se tiene una misión y valores, los cuales han sido 

propuestos y co-creados por los integrantes que conforman el área, siendo su 

misión “Ser un área unida en la cual cada uno de sus miembros haya 

desarrollado su potencial aportando a los sueños de jóvenes emprendedores y 

talentos arequipeños”, mientras que los valores que identifican al área son: 

Pasión, responsabilidad, integridad, perseverancia, puntualidad, unidad y 

proactividad.  

4.2.2. Identificar la propuesta de valor para el usuario.  

En esta fase se busca ser el mejor producto al mejor costo, pero 

sobretodo la mejor solución para los jóvenes, la propuesta de valor  del área es 

“El desarrollo de las cualidades de liderazgo por medio de experiencias 

profesionales de calidad en ambientes desafiantes”, siendo esta una gran 

oportunidad para crecer profesionalmente, los productos que se ofrecen no 

brindan una oportunidad lucrativa, ya que la remuneración que se ofrece en el 

caso del programa Talento Global, es por lo general un pequeño porcentaje por 

encima del sueldo básico vital, y en el caso de Emprendedor Global, los 

beneficios pueden ser alimentación, vivienda y transporte, siendo estos 

variables; debiendo el participante de intercambio hacerse cargo de sus demás 

gastos; sin embargo, estos productos se diferencian de otros programas que 

ofrecen viajar y trabajar en el extranjero, en que estos brindan la oportunidad 

real y desafiante de poder aplicar los conocimientos y habilidades blandas y 

duras que poseen los jóvenes estudiantes de últimos años o egresados. 
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4.2.3. Balance de eficiencia versus eficacia. 

La eficiencia demuestra un buen uso de los recursos disponibles, 

mientras que la eficacia indica si el uso de los recursos disponibles logra los 

resultados deseados. Ambas son clave para alcanzar la misión impulsada por las 

organizaciones sin fines de lucro y van de la mano con la elección de su 

propuesta de valor organizacional. A continuación, se presentan los indicadores 

claves de rendimiento identificados en la presente investigación en relación a 

los indicadores de gestión para organizaciones sin fines de lucro. 

Tabla 7 Indicadores Clave de Rendimiento del Área de Intercambios profesionales de 

AIESEC en Arequipa y su relación con los Indicadores de Gestión para Organizaciones sin 

fines de lucro 
Indicadores de eficiencia Indicadores de eficacia 
Número de universidades y/o institutos en los que se tuvo 

presencia. 
Ratio COMPLETEDs TG/EG. 

Número de participaciones en eventos. Número Testimonios de EPs. 

Número de participaciones en medios de comunicación. Número de Realizaciones (REs) TG/EG. 

Número de Aprobaciones (APDs) TG/EG. Contribución de Liderazgo TG/EG (Muy Alto). 

Porcentaje de descuento TG/EG. Ratio Promotores TG/EG. 

Beneficio Neto TG/EG. Porcentaje de miembros comprometidos y 

motivados 

Número de inversiones inteligentes. Porcentaje de miembros full members 

Número de promociones realizadas. Porcentaje de satisfacción de miembros 

Número de Aprobaciones promocionales a público externo Porcentaje de miembros con cultura de equipo 

# Número de IXPs. Porcentaje de miembros que han desarrollado las 

cualidades de liderazgo del LDM 

Número de Inscritos TG/EG. Número de premios y reconocimientos 

Número de aplicantes TG/EG.  

Número de aplicaciones promedio TG/EG por EP  

Ratio de conversión inscrito – aplicante TG/EG.  

Ratio de conversión aplicante – aprobado (APD) TG/EG.  

Ratio de conversión Aprobado(APD)–Realizado(RE) 

TG/EG 

 

Ratio logro en América TG/EG.  

Ratio logro Global TG/EG.  

Número de Cooperaciones.  

Porcentaje de miembros que han pasado proceso de 

Inducción. 

 

Porcentaje de miembros satisfechos con el proceso de 

inducción 

 

Porcentaje de miembros con Descripción del rol o JD  

Productividad  

Porcentaje Cumplimiento de planificación  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3. Etapa 2: Mapa Estratégico 

      Los pasos propuestos por Scholey y Schobel (2016) para su realización son: 

4.3.1. Comenzar con la misión. 

“Ser un área unida en la cual cada uno de sus miembros haya 

desarrollado su potencial aportando a los sueños de jóvenes emprendedores y 

talentos arequipeños” 

4.3.2. Elegir o confirmar la propuesta de valor. 

“El desarrollo de las cualidades de Liderazgo por medio de experiencias 

profesionales de calidad en ambientes desafiantes”. 

4.3.3. Elegir el aspecto del mapa. 

Como se ha mencionado en la presente investigación en el año 2009, se 

tuvo una propuesta de mapa estratégico llevada a cabo por AIESEC 

Internacional en el año 2009, la misma se observa en la Figura 16 a 

continuación. 
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Figura 16 Mapa Estratégico Propuesto por AIESEC Internacional en el año 2009 

 

Fuente: AIESEC Internacional (2009).  

 

Sin embargo, el mapa estratégico propuesto por AIESEC internacional, 

no estuvo alineado a la realidad local del comité Arequipa, ni tampoco a las 

áreas operativas que la conforman. Es por eso que se elaboró un Mapa 

Estratégico para el área de Intercambios profesionales de Salida, generando y 
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la visión del Área, en una reunión llevada a cabo entre la Directora Local del 

programa y los líderes de equipo. Considerándose los siguientes: 

 

FCE1. Excelencia en el servicio al cliente. 

FCE2. Sustentabilidad Financiera. 

FCE3. Eficiencia Operativa. 

FCE4. Membrecia Capacitada y comprometida. 

 

La declaración de la visión del Área establece la importancia de 

identificar estrategias enfocadas a la excelencia en el servicio al cliente, 

sustentabilidad financiera, eficiencia operativa y membrecia capacitada y 

comprometida, todo ello está plasmado en los cuatro Factores Críticos de Éxito 

definidos. Asimismo, estos FCE globalizan el conjunto de temas estratégicos 

obtenidos en el análisis FODA y se traducen en objetivos estratégicos para 

cada una de las perspectivas, los cuales ofrecen una visión de lo que la empresa 

debe lograr y deben perseguirse para el adecuado desempeño de las distintas 

áreas de la organización, se concluye en base a este análisis que el camino a 

seguir está claramente determinado. En la Figura 17 se observa la relación 

entre visión, factores críticos de éxito y objetivos estratégicos. 
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Figura 17  Relación entre visión, factores críticos de éxito y objetivos estratégicos 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

En la Tabla 8 se explica detalladamente la correspondencia existente 

entre cada uno de los objetivos estratégicos y los factores críticos de éxito. 
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- Fidelizar a los clientes al 

cumplir estándares de 

satisfacción. 

- Incrementar el número de 

ventas. 

- Mejorar la imagen de la 

marca. 
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- Mejorar la estructura de 

costos. 

- Incrementar rentabilidad. 

- Gestionar promociones y 

descuentos.  
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- Optimizar el flujo del cliente. 

- Optimizar el procesamiento y 

manejo de información. 

- Consolidar cooperaciones. 
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J      L 
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       O 

- Reforzar un aprendizaje 

práctico 

- Desarrollar una cultura de 

equipo y liderazgo 

- Comprometer y motivar a los 

miembros 
 

Visión 

“Transformar 

la vida de 

jóvenes 

arequipeños en 

profesionales 

líderes” 

Factores críticos 

de éxito 

FCE1. 
Excelencia en el 

servicio al cliente. 

FCE2. 
Sustentabilidad 

Financiera. 

FCE3.  
Eficiencia 

Operativa. 

FCE4. 

Membrecia 

Capacitada y 

comprometida. 
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Tabla 8 Correspondencia entre los factores críticos de éxito y objetivos estratégicos 

Perspectiva Factores críticos de éxito 

 FCE1 FCE2 FCE3 FCE4 

Perspectiva del Cliente 

Fidelizar a los clientes al cumplir estándares de 

satisfacción. 

X X X  

Incrementar el número de ventas. X X X  

Mejorar la imagen de la marca. X X X  

Perspectiva Financiera 

Mejorar la estructura de costos.  X   

Incrementar rentabilidad.  X   

Gestionar promociones y descuentos.  X   

Perspectiva de Procesos Internos 

Optimizar el flujo del cliente. X  X  

Optimizar el procesamiento y manejo de información. X X X  

Consolidar cooperaciones. X X X  

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Reforzar un aprendizaje práctico    X 

Desarrollar una cultura de equipo y liderazgo    X 

Comprometer y motivar a los miembros. X X X X 

 

FCE1. Excelencia en el servicio al cliente. 

FCE2. Sustentabilidad Financiera. 

FCE3. Eficiencia Operativa. 

FCE4.Membrecia Capacitada  y                      

comprometida. 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Para elaborar el Mapa Estratégico se definen las relaciones de causa-

efecto de los objetivos estratégicos. Las relaciones indicadas en el Mapa 

Estratégico de la Figura18 a continuación, son las más significativas y de mayor 

impacto. 
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Figura 18 Mapa Estratégico propuesto para el Área de Intercambios Profesionales de Salida 

MISIÓN:       “Ser un área unida en la cual cada uno de sus miembros haya desarrollado su        

-----------potencial aportando a los sueños de jóvenes emprendedores y talentos arequipeños” 

 

Perspectiva del 

Cliente. 

 

Perspectiva 

Financiera. 

 

Perspectiva de 

Procesos 

Internos. 

 

Perspectiva de  

 

Aprendizaje y  

 

Crecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente paso consistió en escoger las iniciativas estratégicas clave 

que permitieran un crecimiento disruptivo para la gestión gracias a un cruce 

estratégico mediante la matriz FODA para el área de Intercambios Profesionales 

de Salida, la cual estuvo basada en los Factores Críticos de Éxito identificados. 
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Consolidar 

cooperaciones. 
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Tabla 9 Análisis FODA del Área de Intercambios Profesionales de Salida de la ciudad de Arequipa 
                      FACTORES 

INTERNOS 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

FORTALEZAS  

F1: Membrecía capacitada.  

F2: Productos únicos, plataforma internacional basada en desarrollar valores y liderazgo a 

participantes.  

F3: Convenio y apoyo de la UCSM.  

      F4: Cooperaciones con otros comités internacionales. 

      F5: Propuesta de valor ajustada a las necesidades del mercado. 

      F6: Soporte de áreas estratégicas (Marketing, Finanzas y Legalidad y Gestión del Talento). 

      F7: Estabilidad Financiera del LC. 

DEBILIDADES  

D1: Dificultad en administración del tiempo por parte de los 

miembros.  

D2: Falta de un adecuado flujo de comunicación interna que 

dificulta el trabajo y coordinación con las áreas estratégicas. 

D3: Falta de empoderamiento de miembros.                                        

D4: Valor de programas no accesible a todos. 

D5. Falta de compromiso y motivación de los miembros. 

OPORTUNIDADES  

O1: Mercado creciente y extenso por 

ser el único Comité Local en la ciudad.  

O2: Mayor interés de las personas por 

hacer prácticas profesionales en el 

extranjero. 

O3.Existencia de diversas 

universidades e institutos en la ciudad 

y ciudades segmentadas. 

O4: Generación de emprendedores y 

gran crecimiento de Startups. 

O5: Creciente uso de redes sociales. 

O6:Implementación de criterios 

“Estándares de Equipo” 

ESTRATEGIAS F.O.  

F1-F6-O1: Potenciar las habilidades de los miembros de área en coordinación con miembros 

estratégicos para buscar oportunidades de promoción en cada uno de los programas.  

F1-F3-F5-F6-O1-O2-O3-O5: Llevar a cabo charlas informativas masivas en las que cada interesado 

traiga su CV para acelerar el flujo del cliente, así como asesoramiento de entrevistas a potenciales EPs. 

F2-F5-O2-O5: Fidelizar al público presentándoles los productos de AIESEC como únicos por su 

propuesta de valor. 

F3-F5-O1-O3-O5: Generar oportunidades de posicionamiento en nuevos mercados. 

F3-F5-O4-O5: Participación en eventos de redes como una forma de crear contactos cálidos y vender 

más fácil. 

F4-F5-O1-O5: Maximizar el número de intercambios por medio del trabajo en sinergia con las 

cooperaciones. 

F5-F6-F7-O1-O2-O5-O6: Realizar inversión en redes sociales para promocionar campañas de los 

productos. 

F5-F6-O1-O2-O3-O4: Organizar y participar en eventos de emprendimiento y liderazgo que permitan 

posicionar los productos. 

F4-F5-F6-O2-O5: Generar y/o recopilar material (“showcasing”) de cada experiencia. 

F6-F7-O1-O2-O3: Gestionar promociones y descuentos en coordinación con el área estratégica de 

finanzas para público externo.  

ESTRATEGIAS D.O.  

D1-O1: Utilizar plataforma PODIO para realizar el contacto diario 

(Guardianes de Podio) y aprovechar la accesibilidad de cada uno de 

los miembros a diferentes universidades y/o entorno.  

D2-D5-O2: Promover espacios de formación de cultura de equipo 

que fomenten la adecuada comunicación y coordinación con el 

propósito de generar buena percepción de la marca por parte de los 

interesados.  

D2-D3-D5-O6: Llevar a cabo un cronograma que permita a los 

miembros participar activamente en las actividades individuales y 

en equipo. 

D3-D5-O2: Facilitar oportunidades de liderazgo que permita a los 

miembros generar sus propias ideas para lograr satisfacer un 

mercado creciente.  

D4-O1-O2: Utilizar las redes sociales para difundir promociones 

masivas con la ayuda del área de Marketing. 

D5-O6: Alinear metas personales de los miembros con metas dentro 

de la organización. 

D4-D5-O6: Incentivar a los miembros llevar a cabo su IXP. 

AMENAZAS  

A1: Poco conocimiento de los 

productos por parte de nuestro público 

objetivo lo que origina expectativas 

erróneas de nuestros programas.  

A2: Cambios en regulación y 
requisitos para obtener visa de ambos 

programas. 

A3: Otras organizaciones y empresas 

que ofrecen oportunidades laborales en 

el extranjero. 

A4. Gran cantidad de EPs pasivos. 

ESTRATEGIAS F.A.  

F1-A2: Potenciar las habilidades de los miembros para que puedan ofrecer países de mayor accesibilidad 

(Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Ecuador) 

F1-F2-F5-A4: Potenciar las habilidades en venta de los miembros para que exista una adecuada 

alineación de expectativas al participante de intercambio. 

F2-A2: Aprovechar cooperaciones internacionales y fomentar un flujo continuo de aplicaciones, 

buscando consolidar las existentes y generar nuevas. 

F1-4-A4: Delimitar las mejores cooperaciones (es decir las que cuenten con mayor número de 

promotores, así como una adecuada oferta de oportunidades) fijando metas trimestrales, asegurando el 

cumplimiento de los estándares gracias a un trabajo en sinergia y comunicación continua. 

F5-A3: Buscar nuevos medios donde difundir el programa (radio y televisión). 

F6-F7-A3: Invertir en material gráfico físico para difundir los programas (afiches, trifoliados, banners, 

etc.). 

ESTRATEGIAS D.A.  

D1-A1: Promover mayor responsabilidad y compromiso de 

miembros para evitar problemas que afecten la imagen de la 

organización.  

D2-A2: Incentivar la adecuada comunicación entre miembros para 

que se pueda compartir información sobre el proceso de visado de 

sus EPs. 

D3-A3: Tener un adecuado ciclo educacional de cada miembro 

promoviendo sus habilidades de venta y sean más competitivos.  

Fuente: Elaboración Propia.
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4.3.4. Escoger las estrategias clave del cliente. 

 

 Tabla 10 Estrategias clave de la Perspectiva del Cliente  

Objetivo Estratégico Iniciativas Estratégicas 

Fidelizar a los clientes al cumplir 

estándares de satisfacción. 

 

IE1. Fidelizar al público presentándoles los productos de AIESEC como 

únicos por su propuesta de valor. 

Mejorar la imagen de la marca. 

 

IE2.  Generar oportunidades de posicionamiento en nuevos mercados. 

IE3.  Participación en eventos de redes como una forma de crear 

contactos cálidos y vender más fácil. 

IE4. Buscar nuevos medios donde difundir el programa (radio y 

televisión). 

IE5. Organizar y participar en eventos de emprendimiento y liderazgo 

que permitan posicionar los productos. 

Incrementar el número de ventas. 

 

IE6. Potenciar las habilidades de venta de los miembros para que 

puedan ofrecer países de mayor accesibilidad (Brasil, México, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5. Elegir las estrategias financieras clave. 

 

Tabla 11 Estrategias clave de la Perspectiva Financiera 

Objetivo Estratégico Iniciativas Estratégicas 

Mejorar estructura de costos. IE7. Analizar la estructura de costos del programa y fijar descuentos 

que se llevarán a cabo durante toda la gestión.  

Incrementar la rentabilidad. IE8. Maximizar el número de intercambios por medio del trabajo en 

sinergia con las cooperaciones 

IE9. Realizar inversión en redes sociales para promocionar campañas 

de los productos. 

IE10. Invertir en material gráfico físico para difundir los programas 

(afiches, trifoliados, banners, etc.) 

Gestionar promociones y 

descuentos. 

IE11. Gestionar promociones y descuentos en coordinación con el área 

estratégica de finanzas para público externo. 

IE12. Realizar un cronograma de las promociones durante el año en 

cada uno de los productos ofrecidos, siendo así más competitivos 

IE13. Utilizar las redes sociales para difundir promociones masivas con 

la ayuda del área de Marketing. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.6. Elegir las estrategias clave de procesos internos. 

 

 Tabla 12 Estrategias clave de la Perspectiva de Procesos Internos 

Objetivo 

Estratégico 

Iniciativas Estratégicas 

Optimizar el 

flujo del cliente: 

-Fase de 

Atracción. 

-Fase de 

consideración. 

-Fase de entrega 

de valor. 

-Fase de defensa 

de la marca 

IE14. Llevar a cabo charlas informativas masivas en las que cada interesado traiga su CV 

para acelerar el flujo del cliente, así como asesoramiento de entrevistas a potenciales EPs. 

IE15.  Delimitar las mejores cooperaciones (es decir las que cuenten con mayor número de 

promotores, así como una adecuada oferta de oportunidades) fijando metas trimestrales, 

asegurando el cumplimiento de los estándares gracias a un trabajo en sinergia y 

comunicación continua. 

IE16.  Generar y/o recopilar material (“showcasing”) de cada experiencia. 

 

Optimizar el 

procesamiento y 

manejo de 

información. 

IE17.  Utilizar plataforma PODIO para realizar el contacto diario (Guardianes de Podio) y 

aprovechar la accesibilidad de cada uno de los miembros a diferentes universidades y/o 

entorno. 

IE18. Incentivar la adecuada comunicación entre miembros para que se pueda compartir 

información sobre el proceso de visado de sus EPs. 

Consolidar 

Cooperaciones. 
IE19. Aprovechar cooperaciones internacionales y fomentar un flujo continuo de 

aplicaciones, buscando consolidar las existentes y generar nuevas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.7. Elegir estrategias clave de aprendizaje y crecimiento. 

 

Tabla 13 Estrategias clave de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo Estratégico Iniciativas Estratégicas 

Reforzar un aprendizaje 

práctico. 

IE20. Potenciar las habilidades en venta de los miembros para que exista una 

adecuada alineación de expectativas al participante de intercambio.  

IE21. Tener un adecuado ciclo educacional de cada miembro promoviendo sus 

habilidades de venta y sean más competitivos. 

 

Comprometer y motivar a 

los miembros. 

 

IE22.  Promover mayor responsabilidad y compromiso de miembros para evitar 

problemas que afecten la imagen de la organización.  

IE23. Alinear metas personales de los miembros con metas dentro de la 

organización. 

Desarrollar una cultura de 

equipo y liderazgo. 

 

IE24. Promover espacios de formación de cultura de equipo que fomenten la 

adecuada comunicación y coordinación con el propósito de generar buena 

percepción de la marca por parte de los interesados.  

IE25. Llevar a cabo un cronograma que permita a los miembros participar 

activamente en las actividades individuales y en equipo. 

IE26.  Facilitar oportunidades de liderazgo que permita a los miembros generar 

sus propias ideas para lograr satisfacer un mercado creciente.  

IE27. Incentivar a los miembros llevar a cabo su IXP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Etapa 3: Balanced Scorecard  

Tradicionalmente las perspectivas de las organizaciones con fines de lucro se 

organizan de la siguiente forma: 

Figura 19 Esquema Tradicional de la Organización de Perspectivas en Organizaciones 

con fines de Lucro. 

 

Fuente: AIESEC Internacional (2009) 

Las perspectivas pueden ser ajustadas en el Balanced Scorecard dependiendo de 

la lógica y realidad de la organización, como se observa en la Figura 20. 

Figura 20 Ejemplos de Esquemas que muestran las Perspectivas del Negocio mediante el 

ajuste del Balanced Scorecard a la lógica de la organización con fines de lucro. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: AIESEC Internacional (2009)  
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Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el Balanced Scorecard o 

Cuadro de Mando Integral es distinto entre una empresa u organización con fines de 

lucro de una organización sin fines de lucro, ya que mientras los esfuerzos de una 

empresa se enfocan en ser exitosos financieramente, una organización sin fines de lucro 

se enfoca en alcanzar su misión. Para AIESEC, una organización sin fines de lucro, el 

modelo de negocio es el siguiente: 

Figura 21  Esquema de las Perspectivas del Balanced Scorecard en AIESEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: AIESEC Internacional (2009) 

 

Como observa en la Figura 21, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento va 

en la parte inferior, no porque sea menos importante, sino porque como decía Niven 

(2006) son la base de todo, siendo ellos los encargados de ejecutar los procesos internos 

de la organización. 

El talento humano junto a las plataformas utilizadas por AIESEC constituyen la 

capacidad y soporte necesario para ejecutar los procesos internos. La excelencia en la 

ejecución de los procesos internos permiten a la organización garantizar la satisfacción 

por parte de su público beneficiario y un incremento en el número de intercambios 

La forma en la que lo hacemos 

Clientes 

Procesos Internos 

Sustentabilidad 

Aprendizaje y crecimiento 
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asegurando  al mismo tiempo la sustentabilidad financiera de AIESEC, es decir una 

organización que pueda mantenerse a sí misma. 

Gracias a este modelo de negocio es que se impulsa las operaciones y generación 

de estrategias de la organización hacia el "AIESEC way" que es la forma o camino que 

se toma para lograr que las cosas pasen. Al proporcionar experiencias de liderazgo por 

medio de intercambios internacionales y un entorno de aprendizaje global, se 

desarrollan individuos para un impacto positivo en la sociedad. 

Como ya se ha definido el Balanced Scorecard es usado para identificar cuáles 

son las áreas clave a las que se debería prestar especial atención con el fin de tomar 

acción sobre ellas, así como identificar cuáles son las estrategias que deben ser 

ejecutadas para poder impactar más en las metas de la organización, facilitando de este 

modo la priorización en su cumplimiento. 

Este plan debe estar basado en CSFs (Control Sucess Factors) Factores Críticos 

de Éxito para la consecución de objetivos estratégicos, y los mismos deben ser medidos 

y evaluados gracias a los KPIs (Key Performance Indicators) o Indicadores Clave de 

Desempeño. El trabajar con estos indicadores permite que los miembros puedan ver en 

forma clara sus metas, siendo estas cuantificables, y apuntando en forma individual y 

como equipo hacia un mismo lugar, también la forma de revisar el trabajo de una forma 

más fácil, sencilla pero sobre todo organizada. 

Al revisar los objetivos estratégicos planteados por AIESEC internacional en la 

Figura 16, se evidencia que estos  no se encuentran del todo alineados a lo que quiere 

lograr la organización, ya que AIESEC no solo busca generar intercambios por medio 

de sus programas de voluntariado o pasantías profesionales, sino que busca que estos 

intercambios cumplan con los estándares de calidad que garanticen que el participante 
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de intercambio tenga una experiencia que le permita desarrollar las cualidades de 

liderazgo. Por otro lado asegurar la experiencia de miembros y líderes de equipo no es 

un objetivo de la organización ya que ellos son los que hacen posible su existencia, y 

son los que permiten y ejecutan las operaciones para generar más números de 

intercambios, no son un fin, sino el medio que hace posible más vidas cambiadas y un 

impacto en la sociedad. 

Por otro lado, el producto estrella a través de los años en todos los países y 

comités han sido los voluntariados internacionales, generando diversas promociones y 

campañas para el programa. Estos a diferencia de las prácticas profesionales son más 

accesibles por los pocos requisitos que piden, siendo únicamente necesario ser 

estudiante de cualquier carrera de una universidad o instituto y tener entre 18 y  30 años 

al momento de empezar el intercambio, no habiendo necesidad de pasar por un examen 

riguroso para ser aceptado ni mucho menos cumplir exigentes requerimientos de 

estudio y experiencia profesional, asimismo el programa de voluntariado global es 

considerado el programa que estaría mejor alineado a la visión de la organización,  

generando de forma directa un impacto positivo en las personas y la sociedad, puesto 

que los voluntarios conocen y viven de forma tangible los problemas sociales 

relacionados con la educación, buscando desarrollar habilidades en niños y jóvenes de 

comunidades de bajos recursos y situaciones de riesgo. 

 Si se desea alcanzar un incremento en el volumen de intercambios 

profesionales, así como un mayor apoyo por parte del directorio nacional, se debe 

cambiar las ideas que se tienen alrededor de los mismos, puesto que los programas 

profesionales deberían también ser un reflejo del liderazgo y los pilares sobre los que 
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se funda la organización, desarrollando las cualidades de: empoderamiento de otros, 

orientación a soluciones, ciudadanía global y autoconocimiento. 

En este sentido, todas las operaciones y esfuerzos del flujo del cliente deben 

estar orientados a generar experiencias que hagan posible que los participantes de 

intercambio no solo busquen tener un mejor perfil profesional, mejorar su inglés o ser 

más competitivos al regresar a su país, sino transmitirles de manera positiva que lo que 

quiere la organización es  que ellos sean capaces de desarrollar las cualidades del 

Modelo de Desarrollo de Liderazgo para que al regresar a su país puedan reflejar lo 

aprendido no a favor de un bien propio, sino más bien que luchen por un fin más grande 

que es el desarrollo de su país, a través del crecimiento de medianas y pequeñas 

empresas, el apoyo a ideas emprendedoras, disminución de la pobreza y que sean esos 

agentes de cambio que el país necesita, no de una forma tangible, pero si en una forma 

macro.   

    A continuación, se realizará el planteamiento del Balanced Scorecard o Cuadro 

de Mando Integral para el área de intercambios profesionales de salida tomando como 

punto de partida el mapa estratégico propuesto, así como los pasos para esta etapa: 

Identificar medidas, asignar valores, equilibrar medidas y establecer metas específicas 

(Scholey & Schobel, 2016). 
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Tabla 14 Balanced Scorecard del Área de Intercambios Profesionales de Salida: Perspectiva del cliente 

 

 

 

Perspectiva Objetivo 

 Estratégico 

Indicadores o KPIs U.

M. 

Logrado 

2016 

Logrado 

2017 

Meta 

2017 

Crecimiento 

Relativo (R) y 

Absoluto (A) 

Forma de Cálculo 

Perspectiva 

del Cliente 

 

40% 

Fidelizar a los 

clientes al 

cumplir 

estándares de 

satisfacción. 

40% 

Ratio COMPLETEDs TG. %  38.89% 70%  Total COs TG/Total Fis TG) x100 

Ratio COMPLETEDs EG. %  71.47% 70%  Total COs EG/Total Fis EG) x100 

Número Testimonios de EPs. #  15 10   

Mejorar imagen 

de la marca. 

 

30% 

Número de universidades y/o institutos 

en los que se tuvo presencia. 

#  5 4   

Número de participaciones en eventos. # 1 7 5   

Número de participaciones en medios 

de comunicación. 

#  2 1   

Incrementar en 

el número de 

ventas. 

 

30% 

 

Número de Aprobaciones (APDs) TG. # 18 25 21 R: 7 

A: 39% 

 

C.R. = Total APD TG2017- Total 

APD GT2016 

C.A. = (Total de APDs TG2017 - 

Total APDs TG2016)/(Total 

APDs TG2016)x 100 

Número de Aprobaciones (APDs) EG. # 5 20 

 

19 R: 15 

A:300% 

C.R. = Total APD GE2017- Total 

APD GE2016 

C.A. = (Total de APDs GE2017 - 

Total APDs GE2016)/(Total 

APDs GE2016)x 100  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 15 Balanced Scorecard del Área de Intercambios Profesionales de Salida: Perspectiva Financiera 

Perspectiva Objetivo 

 Estratégico 

Indicadores o 

KPIs 

U.

M. 

Logrado 2016 Logrado 2017 Meta 

2017 

Crecimiento 

Relativo (R) 

y 

Absoluto (A) 

Forma de Cálculo 

Perspectiva 

Financiera 

10% 

Mejorar 

estructura 

de costos. 

35% 
 

Porcentaje de 

descuento TG. 

 

% 1.Familias 

Globales: 15% 

2.Junta 

Directiva: 

100% 

3. IXP: 40% 

 

1. 2do Intercambio: 20% 

2. 3er Intercambio: 40% 

3. Promoción Local: 

20%  

4.Familias Globales: 

15% 

5.Junta Directiva: 100% 

6. IXP: 40% 

1. 2do 

Interca

mbio: 

20% 

2. 3er 

Interca

mbio: 

40% 

  

Porcentaje de 

descuento EG. 

 

% 1.Familias 

Globales: 15% 

2.Junta 

Directiva: 

100% 

3. IXP: 40% 

1. 2do Intercambio: 20% 

2. 3er Intercambio: 40% 

3. Promoción Local: 

23%  

4.Familias Globales: 

15% 

5.Junta Directiva: 100% 

6. IXP: 40% 

7.”Viaja con tu 

amigo”:31% 

1. 2do 

Interca

mbio: 

20% 

2. 3er 

Interca

mbio: 

40% 

  

Increment

ar la 

rentabilidad 

25% 
 

Beneficio 

Neto TG. 

S/ 5,819.75 8,082.24 6,000 R: 2,262.49 

A: 38.9% 

C.R.= Total de ingresosTG2017- 

Total de ingresos TG2016 

C.A. = (Total de ingresos TG2017 - 

Total de ingresos TG2016)/(Total de 

ingresos TG2016)x 100 

Beneficio 

Neto EG. 

S/ 1,049.53 4,546.23 2,000 R: 2,262.49 

A: 333.2% 

C.R.= Total de ingresosEG2017- 

Total de ingresos EG2016 

C.A. = (Total de ingresos EG2017 - 

Total de ingresos EG2016)/(Total de 

ingresos EG2016)x 100 
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  Número de 

inversiones 

inteligentes. 

#  2 2   

Gestionar 

promociones 

y descuentos. 

40% 

 

Número de 

promociones 

realizadas. 

% 3 7 5   

Número de 

Aprobaciones 

promocionales 

a público 

externo 

%  TG: 4 

EG: 9 

TG: 2 

EG: 8 

  

Número de 

IXPs. 

 TG: 4 

EG: 3 

TG: 6 

EG: 2 

TG: 5 

EG: 4 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 16 Balanced Scorecard del Área de Intercambios Profesionales de Salida: Perspectiva de Procesos Internos 

 

Perspectiva Objetivo 

 Estratégico 

Indicadores  o KPIs U.

M. 

Logrado 

2016 

Logrado 

2017 

Meta 

2017 

Crecimiento 

Relativo (R) y 

Absoluto (A) 

Forma de Cálculo 

Procesos 

Internos 

25% 

 

 

Optimizar el flujo 

del cliente: 

-Fase de Atracción. 

-Fase de 

consideración. 

-Fase de entrega de 

valor. 

-Fase de defensa de 

la marca 

40% 
 

Número de Inscritos 

TG 

# 212 252 240 R:40 

A: 18.87% 

C.R.=(Total Inscritos TG2017-Total 

Inscritos TG2016 

C.A.=(Total Inscritos TG2017-Total 

Inscritos TG2016)/ Total Inscritos TG2016   

x100 

Número de Inscritos 

EG 

# 106 264 200 R:158 

A: 149% 

C.R.=(Total Inscritos EG2017-Total 

Inscritos EG2016 

C.A.=(Total Inscritos EG2017-Total 

Inscritos TG2016)/ Total Inscritos EG2016   

x100 

Número de aplicantes 

TG. 

# 103 158 140 R:55 

A: 34.81% 

C.R.=(Total aplicantes TG2017-Total 

aplicantes TG2016) 

C.A.=(Total aplicantes TG2017-Total 

aplicantes TG2016)/ Total aplicantes 

TG2016   x100 

Número de aplicantes 

EG. 

# 57 81 80 R:24 

A: 42.11% 

C.R.=(Total aplicantes TG2017-Total 

aplicantes TG2016) 

C.A.=(Total aplicantes EG2017-Total 

aplicantes EG2016)/ Total aplicantes 

EG2016   x100 

Número de 

aplicaciones promedio 

TG por EP 

# 17 9 10 R:-8 

A:-47.06% 

Aplicaciones promedio TG (AP TG)=(Total 

aplicaciones TG2017/Total aplicantes 

TG2017) 

C.R.=(Total AP TG2017-Total AP TG2016) 

C.A.=(Total AP TG2017-Total AP TG2016)/ 

Total AP TG2016   x100 

Número de 

aplicaciones promedio 

EG por EP 

# 

 

6 5 10 R:-1 

A: -20% 

Aplicaciones promedio EG (AP EG)=(Total 

aplicaciones EG2017/Total aplicantes 

EG2017) 

C.R.=(Total AP EG2017-Total AP EG2016) 
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C.A.=(Total AP EG2017-Total AP EG2016)/ 

Total AP EG2016   x100 

Número de 

Realizaciones (REs) 

TG. 

# 17 21 18 R:4 

A: 23.53% 

C.R.=(Total REs TG2017- REs TG2016) 

C.A.=(Total  REs  EG2017-Total  REs  

EG2016)/  REs EG2016   x100 

Número de 

Realizaciones (REs) 

EG. 

# 4 17 15 R:13 

A: 325% 

C.R.=(Total REs TG2017-Total REs 

TG2016) 

C.A.=(Total  REs  EG2017-Total  REs 

EG2016)/ Total  REs  EG2016   x100 

Contribución de 

Liderazgo TG. 

(Muy Alto) 

%  C.G.: 

100% 

A: 66.7% 

O.S.: 

100% 

E.O.: 

100% 

C.G.: 

65% 

A: 

65% 

O.S.: 

65% 

E.O.: 

65% 

 LDA (Test de liderazgo) 

Contribución de 

Liderazgo EG. 

(Muy Alto). 

%  C.G.: 

33.3% 

A: 50% 

O.S.: 

33.3% 

E.O.: 

33.3% 

C.G.: 

50% 

A: 

50% 

O.S.: 

50% 

E.O.: 

50% 

 LDA (Test de liderazgo) 

Ratio Promotores TG. % 0% 75% 50%  (Total de promotores TG/total de respuestas 

NPS TG) x100 

Ratio Promotores EG. % 0% 50% 50%  (Total de promotores EG/ total de respuestas 

NPS EG) x100 

Optimizar el 

procesamiento y 

manejo de 

información. 

20% 
 

Ratio de conversión 

inscrito – aplicante TG. 

% 49% 60.31% 60% 11.31% (Total de Aplicantes TG/total de inscritos 

TG) x100 

Ratio de conversión 

inscrito – aplicante EG. 

% 55.77% 30.68% 50% -25.09% (Total de Aplicantes EG/total de inscritos 

EG) x100 

Ratio de conversión 

aplicante – aprobado 

(APD) TG. 

% 15.82% 17.48% 20% 1.66% (Total de APDs TG/total de Aplicantes TG) 

x100 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Ratio de conversión 

aplicante – aprobado 

(APD) EG. 

% 8.77% 24.69% 20% 15.92% (Total de APDs EG/total de Aplicantes EG) 

x100 

Ratio de conversión 

Aprobado (APD) – 

Realizado (RE) TG. 

% 94.44% 96% 96% 1.66% (Total de REs TG/total de APDs TG) x100 

Ratio de conversión 

Aprobado (APD) – 

Realizado (RE) EG. 

% 40% 85% 70% 45% (Total de REs EG/total de APDs EG) x100 

Ratio logro en América 

TG. 

% 1,03% 1,3% 1.2% 0.27% (Total de REs TG/total de REs Americas TG) 

x100 

Ratio logro en América 

EG. 

% 0,7% 1,49% 1.2% 0.79% (Total de REs TG/total de REs Americas EG) 

x100 

Ratio logro Global TG. % 0,33% 0,47% 0.4% 0.14% (Total de REs TG/total de REs Global TG) 

x100 

Ratio logro Global EG. % 0,30% 0,64% 0.4% 0.34% (Total de REs TG/total de REs Global TG) 

x100 

Consolidar de 

Cooperaciones. 

35% 
 

Número de 

Cooperaciones. 

# 

 

2 4 4 2  
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Tabla 17 Balanced Scorecard del Área de Intercambios Profesionales de Salida: Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo 

Perspectiva Objetivo 

Estratégico 

Indicadores  o KPIs U.M. Logrado 

2016 

Logrado 

2017 

Meta 2017 Crecimiento 

Relativo (R) y 

Absoluto (A ) 

Forma de Cálculo 

Perspectiva 

Aprendizaje y 

Desarrollo 

 

25% 
 

Reforzar un 

aprendizaje 

práctico  

30% 

 

 

 

Porcentaje de miembros 

que han pasado proceso 

de Inducción. 

% 100% 100% 100%  (Número de miembros que han 

culminado su proceso de 

inducción/Total de  miembros) x100 

Porcentaje de miembros 

satisfechos con el proceso 

de inducción 

%  93% 90%   

Porcentaje de miembros 

con Descripción del rol o 

JD 

% 100% 100% 100%  (Número de miembros con JD/Total 

de miembros) x100 

Comprometer y 

motivar a los 

miembros 

35% 

 

Porcentaje de miembros 

comprometidos y 

motivados 

%  87% 85%  Encuesta 

Productividad # 

 

2.3 3,75 3.5 R:1.35 

A: 63.04% 

C.R.=(Productividad 2017- 

Productividad  2016) 

C.A.=( Productividad 2017- 

Productividad  2016)/  Productividad  

2016  x100 

Porcentaje de miembros 

full members 

% 80 % 100% 100%  (Total de miembros en estatus 

Verde/Total de  miembros) x 100 

Porcentaje Cumplimiento 

de planificación 

% 76.67% 112.5% 100% A: 35.83% (Porcentaje Cumplimiento de 

planificación 2017- Porcentaje 

Cumplimiento de planificación 

2016) 

Porcentaje de satisfacción 

de miembros 

%  84% 75%  Encuesta 
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Desarrollar una 

cultura de equipo 

y liderazgo.  

35% 

 

Porcentaje de miembros 

con cultura de equipo 

%  71% 75%  Encuesta 

Porcentaje de miembros 

que han desarrollado las 

cualidades de liderazgo 

del LDM 

%  80% 75%  Encuesta 

Número de premios y 

reconocimientos 

# 

 

Local: 0 

Nacional: 

0 

Local: 1 

Nacional: 

4 

Local:1 

Nacional:4 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.5. Etapa 4: Revisión y prueba 

La presente investigación se llevó a cabo como ya se ha mencionado en el área 

de Intercambios Profesionales de Salida durante el periodo oficial anual de la Junta 

Directiva 2017, año que comenzó el 01 de febrero del año 2017 y terminó el 31 de enero 

del año 2018. A continuación, se presentarán los resultados alcanzados tras la 

adaptación del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard en las cuatro 

perspectivas propuestas por Kaplan y Norton (1992),  y tomando como guía los pasos 

propuestos por Scholey y Schobel (2016), los cuales son: Administrar con cuadro de 

Mando Integral, evaluar resultados versus objetivos, examinar los resultados y ajustar 

si es necesario. 

4.5.1. Administrar con Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral. 

En la Tabla 18 a continuación, se observan como las iniciativas 

estratégicas obtenidas en la matriz FODA se ajustan a los objetivos 

estratégicos de la organización. El propósito fue identificar qué iniciativas 

incidían en más objetivos estratégicos, y así mismo que iniciativas incidían en 

un mismo objetivo estratégico, con el fin de asegurar que haya un número 

apropiado de iniciativas respaldando los objetivos propuestos. En este sentido 

el Área de Intercambios Profesionales de Salida enfocó sus esfuerzos en la 

ejecución de las mencionadas estrategias.   
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Tabla 18 Tabla de ajuste de objetivos e iniciativas estratégicas 

Perspectiva 

Objetivo 

Estratégico 
IE1 

IE2 
IE3 

IE4 
IE5 

IE6 
IE7 

IE8 
IE9 

IE10 
IE11 

IE12 
IE13 IE14 

IE15 
IE16 

IE17 
IE18 

IE19 
IE20 

IE21 IE22 
IE23 

IE24 
IE25 

IE26 
IE27 

Del Cliente 

  

  

Fidelizar a los 

clientes al 

cumplir 

estándares de 

satisfacción. 

X 

        X   X           X X X X X X X X X       X   

Mejorar la 

imagen de la 

marca. 

  

X X X X     X X X X X X X X X X   X X X X   X   X   

Incrementar el 

número de 

ventas. 

X 

X X X X X X X X X X X X   X X X   X X X X       X   

Financiera 

  

  

 

Mejorar 

estructura de 

costos.             X X         X   X X X   X                 

Incrementar 

rentabilidad. 

 

 

 

X X X X X X       

  

 

     X   X X X   X   X X           

Gestionar 

promociones y 

descuentos.             X       X   X   X X X   X     X         X 

 Procesos  

Internos 

Optimizar el 

flujo del cliente.           X   X             X X X X X X X X     X     

Optimizar el 

procesamiento y 

manejo de 

información.           X   X             X X X X X X X X     X     

Consolidar 

Cooperaciones           X   X             X X   X X X X       X   X 

Crecimiento 

y 

Desarrollo 

Reforzar un 

aprendizaje 

práctico           X   X             X X X X X X X X     X X   

Comprometer y 

motivar a 

miembros                           X             X X X   X X   

Desarrollar una 

cultura de 

equipo y 

liderazgo               X         X   X X X X X   X X X X X X X 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.5.2. Evaluar resultados versus objetivos. 

Tabla 19 Resultados de los Indicadores Clave de Desempeño de la gestión 2017. 
Indicador 2016 2017 Objetivo Tend. Evaluación del resultado 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Ratio COMPLETEDs TG.   38.89% 70% 

↓ Implementado en 2017. 

Experiencias por culminar. 

Se alcanzó 70% de COs a 

nivel nacional. 

Ratio COMPLETEDs EG.   71.47% 70% 
↑ Implementado en 2017. 

Superó el objetivo. 

Número Testimonios de EPs.   15 10 
↑ Inicialmente sin mediciones. 

Superó objetivo. 

Número de universidades y/o 

institutos en los que se tuvo 

presencia. 

  5 4 

↑ 
Inicialmente sin mediciones. 

Superó objetivo. 

Número de participaciones 

en eventos. 
 1 7 5 

↑ Inicialmente sin mediciones. 

Superó objetivo. 

Número de participaciones 

en medios de comunicación. 
  2 1 

↑ Inicialmente sin mediciones. 

Superó objetivo. 

Número de Aprobaciones 

(APDs) TG. 
18 25 21 

↑ Superó objetivo. 

Crecimiento 39%. 

Número de Aprobaciones 

(APDs) EG. 
5 20 19 

↑ Superó objetivo. 

Crecimiento 300%. 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Porcentaje de descuento TG.  
20%,40% 

20% 
20% 

↑ Superó objetivo. 

Porcentaje de descuento EG  
20%,40%, 

20%, 31% 
20% 

↑ Superó objetivo. 

Beneficio Neto TG. 

 
5,816.75 8,082.24 6,000 

↑ Superó objetivo. 

Crecimiento 38.9%. 

Beneficio Neto EG. 1,049.53 4,546.23 2,000 
↑ Superó objetivo. 

Crecimiento 333.2%. 

# Número de inversiones 

inteligentes. 
  2 2 

→ Inicialmente sin mediciones. 

Alcanzó objetivo. 

# Número de promociones 

realizadas. 
3 7 5 

↑ 
Superó objetivo. 

# Número de Aprobaciones 

promocionales a público 

externo 

  
TG: 4 

EG: 9 

TG: 2  

EG: 8 

↑ 
Inicialmente sin mediciones. 

Superó objetivo. 

# Número de IXPs. TG: 4  

EG: 3 

TG: 6  

EG: 2 

TG: 5  

EG: 4 
⇅ Superó objetivo TG,  

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 
Número de Inscritos TG 212 252 240 ↑ Superó objetivo. 

Número de Inscritos EG 106 264 200 ↑ Superó objetivo. 

Número de aplicantes TG. 103 158 140 ↑ Superó objetivo. 

Número de aplicantes EG. 57 81 80 ↑ Superó objetivo. 

Número de aplicaciones 

promedio TG por EP 
17 9 10 

↓ 
Indicador debe ser revisado. 

Número de aplicaciones 

promedio EG por EP 
6 5 10 

↓ 
Indicador debe ser revisado. 

Número de Realizaciones 

(REs) TG. 
17 21 18 

↑ Superó objetivo. 

Crecimiento 23.53%. 

Número de Realizaciones 

(REs) EG. 
4 17 15 

↑ Superó objetivo. 

Crecimiento 325%. 
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Contribución de Liderazgo 

TG(Muy Alto) 
  O.S.: 33.3% O.S.: 50% 

↑ 
Superó objetivo.  

Contribución de Liderazgo 

EG .(Muy Alto 
  E.O.: 33.3% E.O.: 50% 

↑ Superó objetivo. Debe 

generarse nuevas estrategias 

para mejorar indicador 

Ciudadanía Global. 

Ratio Promotores TG. 0% 75% 50% ↑ Superó objetivo.  

Ratio Promotores EG. 0% 50% 50% ↑ Superó objetivo.  

Ratio de conversión inscrito 

– aplicante TG. 
49% 60.31% 60% 

↑ 
Superó objetivo.  

Ratio de conversión inscrito 

– aplicante EG. 
55.77% 30.68% 50% 

↓ 
Indicador debe ser revisado. 

Ratio de conversión 

aplicante – aprobado (APD) 

TG. 

15.82% 17.48% 20% 

↑ 
Indicador debe ser revisado. 

Se superó 2016. 

Ratio de conversión 

aplicante – aprobado (APD) 

EG. 

8.77% 24.69% 20% 

↑ 

Superó objetivo.  

Ratio de conversión 

Aprobado (APD) – 

Realizado (RE) TG. 

94.44% 96% 96% 

→ 

Experiencias por culminar. 

Ratio de conversión 

Aprobado (APD) – 

Realizado (RE) EG. 

40% 85% 70% 

↑ 

Superó objetivo.  

Ratio logro en América TG. 1,03% 1,3% 1.20% ↑ Superó objetivo.  

Ratio logro en América EG. 0,7% 1,49% 1.20% ↑ Superó objetivo.  

Ratio logro Global TG. 0,33% 0,47% 0.40% ↑ Superó objetivo.  

Ratio logro Global EG. 0,30% 0,64% 0.40% ↑ Superó objetivo.  

Número de Cooperaciones. 2 4 4 → Alcanzó objetivo.  

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
Porcentaje de miembros que 

han pasado proceso de 

Inducción. 

100% 100% 100% 

→ 

Alcanzó objetivo.  

Porcentaje de miembros 

satisfechos con el proceso de 

inducción 

  93% 90% 

↑ 

Superó objetivo.  

Porcentaje de miembros con 

Descripción del rol o JD 
100% 100% 100% 

→ 
Alcanzó objetivo.  

Porcentaje de miembros 

comprometidos y motivados 
  87% 85% 

↑ 
Superó objetivo.  

Productividad 2.3 3,75 3.5 ↑ Superó objetivo.  

Porcentaje de miembros full 

members 
80 % 100% 100% 

→ 
Alcanzó objetivo.  

Porcentaje Cumplimiento de 

planificación 
76.67% 112.50% 100% 

↑ 
Superó objetivo.  

Porcentaje de satisfacción de 

miembros 
  84% 75% 

↑ 
Superó objetivo.  

Porcentaje de miembros con 

cultura de equipo 
  71% 75% 

↓ Se debe mejorar en este 

indicador. 

Porcentaje de miembros que 

han desarrollado las 

cualidades de liderazgo del 

LDM 

  80% 75% 

↑ 

Superó objetivo.  

Número de premios y 

reconocimientos 

Local: 0 

Nacional

:4 

Local: 1 

Nacional: 4 

Local:1 

Nacional: 4 

↑ 

Alcanzó objetivo.  

Fuente: Elaboración Propia. 



121 

   

 

4.5.3. Examinar resultados y metas. 

4.5.3.1. Perspectiva del cliente. 

4.5.3.1.1. Fidelizar a los clientes al cumplir los estándares de   

satisfacción. 

Es importante considerar que a partir de mayo del año 2017, 

recién AIESEC internacional implementó la medida conocida como 

COMPLETEDs (COs) es decir que los intercambios realizados con 

anterioridad no lo toman en cuenta, por estar estos intercambios basados 

en la medida de Realizaciones (REs). 

A continuación, se muestran los Estándares de Satisfacción 

cumplidos por los participantes de Intercambios Profesionales de Salida 

del programa Talento Global desde el 01 de febrero del año 2017 hasta 

el 31 de enero del año 2018. 

 

Figura 22  Cumplimiento de los Estándares de Satisfacción del programa Talento Global 

del 01-02-2017 al 31-01-2018 en el Comité Local Arequipa  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 20  Cumplimiento de los Estándares de Satisfacción del programa Talento Global 

del 01- 02-2017 al 31-01-2018 en el Comité Local Arequipa 

Estándares de Satisfacción   Si cumplió  No cumplió No marcó Total 

Visa y permiso de trabajo      11    52% 1     5% 9     43% 21 

Establecimiento de metas 

personales 
12     57% 0      0% 9     43% 21 

Preparación saliente 12     57% 0      0% 9     43% 21 

Alineación de expectativas  9      43% 1     5% 11    52% 21 

Recojo en el aeropuerto 9      43% 1     5% 11    52% 21 

Primer día de trabajo 9      43% 1     5% 11    52% 21 

Preparación entrante 7      33%     3     15% 11    52% 21 

Descripción del trabajo 9      43% 0      0% 12    58% 21 

Duración de la pasantía 8      38% 1     5% 12    58% 21 

Horas de trabajo 9      43% 0      0% 12    58% 21 

Seguro     10    48% 0      0% 11    52% 21 

Acomodación 8      38%     2     10% 11    52% 21 

Costos básicos de vivienda 9      43% 1     5% 11    52% 21 

Espacios de desarrollo con el             

proveedor de la oportunidad 
9      43% 0     0% 11    58% 21 

Soporte de salida 6     29% 0     0% 15    71% 21 

Reunión de cierre con 

AIESEC 
6     29% 0     0% 15    71% 21 

Fuente: EXPA (2018). 

 

 

Como puede observarse en la Figura 21 y la Tabla 20, existen aún 

personas que no han completado los 16 estándares de calidad, y es que 

como se ha señalado en la presente investigación el programa Talento 

Global tiene una duración de 6 a 12 meses, por lo que aún no todos los 

intercambistas han terminado su intercambio y aún se encuentran viviendo 

su experiencia. Así mismo en la Figura 22 y Tabla 21 se muestran los 

Estándares de Satisfacción cumplidos por los participantes de 

Intercambios Profesionales de Salida del programa Emprendedor Global 
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desde el 01 de mayo del año 2017 hasta el 30 de Abril del año 2018. Se 

toman en consideración estas fechas ya que como se ha mencionado 

anteriormente la duración del programa de emprendedor global es de 8 a 

12 semanas, por ello las fechas para el cumplimiento de estándares se 

toman en cuenta 3 meses después, una vez haya terminado el intercambio. 

 

Figura 23 Cumplimiento de los Estándares de Satisfacción del programa Emprendedor Global 

del 01- 02.2017 al 31-01-2018 en el Comité Local Arequipa 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 21  Cumplimiento de los Estándares de Satisfacción del programa Emprendedor 

Global del 01-02-2017 al 31-01-2018 en el Comité Local Arequipa 

Estándares de Satisfacción    Si cumplió  No cumplió No marcó Total 

Visa y permiso de trabajo       8    48%  0    0% 9    53% 17 

Establecimiento de metas 

personales 
15    88%      2    12% 0    0% 17 

Preparación saliente 17    100%  0     0% 0    0% 17 

Alineación de expectativas 16     95%  1    6% 0    0% 17 

Recojo en el aeropuerto 14    82%  3   18% 0    0% 17 

Primer día de trabajo 15    88% 2    12% 0    0% 17 

Preparación entrante 13    76% 4    24% 0    0% 17 

Descripción del trabajo 15    88% 2    12% 0    0% 17 

Duración de la pasantía 15    88% 1    6% 1    6% 17 

Horas de trabajo  17    100% 0    0% 0    0% 17 

Seguro 16    94% 1    6% 0    0% 17 

Acomodación 17   100% 0    0% 0    0% 17 

Costos básicos de vivienda 16     94% 1    6% 0    0% 17 

Espacios de desarrollo con el             

proveedor de la oportunidad 
17   100% 0    0% 0    0% 17 

Soporte de salida 11     65% 5    29% 1    6% 17 

Reunión de cierre con AIESEC 14    82% 2    12% 1    6% 17 

Fuente: EXPA (2018). 
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a) Ratio de COMPLETEDs (COs) TG. 

Tabla 22 COMPLETEDs (COs) en Perú del Programa Talento Global del 01-02-2018 al 

31-01-2018 

COMITÉ 
FINISHEDs (Fis) 

COMPLETEDs 
  Ratio COMPLETEDs 

TG 

Arequipa      18         7     38.89% 

Lima 13      0 - 

Universidad Católica 

del Perú 
18     2 

11.11% 

Pacifico 18  0 - 

Universidad San 

Marcos 
15  1 

6,67% 

URP 13   0 - 

Universidad San 

Martin de Porres 
1        0 

- 

Piura 2 0 - 

Trujillo 0 0 - 

Ica 0 0 - 

Tacna 0 0 - 

Huancayo 1 0 - 

Chiclayo 0 0 - 

MC Perú 0 0 - 

Huancayo 0 0 - 

Tacna 0 0 - 

Ica 0 0 - 

Cajamarca 0 0 - 

Cusco 0 0 - 

TOTAL 99  10 - 

Fuente: EXPA (2018) 

 Ratio COMPLETEDs TG  

= (Total COs TG /Total FIs TG) x 100           

= (7/18)  

= 38,89% 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, los COMPLETEDs 

fueron implementados a partir de mayo del presente año, por lo que no 

pueden ser comparados con los resultados del año 2016. Sin embargo, si 

http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1890&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1890&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1890&programmes=2&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31
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podemos compararlo con resultados en otros comités nacionales. Siendo 

Arequipa, la ciudad TOP 1 en COMPLETEDs, ya que del 100% de COs 

realizados a nivel nacional, el 70% pertenecen a nuestra ciudad. Mientras 

que el logro de un 38.89 % no resulta desalentador, puesto que como se 

ha indicado anteriormente, los intercambios en esta modalidad tienen una 

duración entre 6 y 12 meses, por lo que muchos de nuestros participantes 

de intercambio continúan aun realizando su experiencia, y en el transcurso 

del año 2018 podrán completar su experiencia. 

 

b)   Ratio COMPLETEDs (COs) EG. 

Tabla 23 COMPLETEDs (COs) en Perú del Programa Emprendedor Global del 01-05-

2018 al 30-04-2018 

COMITÉ 
FINISHEDs 

(Fis) 
COMPLETEDs 

Ratio COMPLETEDs EG 

Arequipa 17 13 76,47% 

Universidad de Lima 15  4 26,66% 

Universidad Católica del Perú 12 8 57,14% 

Universidad Pacifico 14 5 29,41% 

Universidad San Marcos 4  2 50% 

Universidad Ricardo Palma 5 4 80% 

Universidad San Martin de 

Porres 
1 0 

- 

Piura 0 0 - 

Huaraz 0 0 - 

Trujillo 0 0 - 

Ica 0 0 - 

MC Perú 0 0 - 

Tacna 0 0 - 

Huancayo 0 0 - 

Chiclayo      0 0 - 

TOTAL        68  - 

Fuente: EXPA (2018) 

 

 

http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5&experience_end_date[from]=2017-02-01&experience_end_date[to]=2018-01-31&status=completed
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 Ratio COMPLETEDs EG  

 

=   Número de COMPLETEDs EG  x 100 

                                                                                      Total de FIs EG  

= (13/17) x 100  

=76,47 % 

 

 

c) Número de testimonios de EPs (showcasing).   

Los resultados obtenidos fueron la aprobación de criterios 

trimestrales por parte del directorio de AIESEC Perú, proceso llevado a 

cabo por área  estratégica de Marketing, en simultáneo la recolección de 

“showcasing” fue realizada por todo el equipo del área de intercambios 

profesionales de Salida encargándose de la recolección de testimonios, 

videos y fotos que pudieran ser utilizados en charlas informativas,   

publicidad  en redes  sociales, así  como la invitación a Participantes de 

Intercambio que regresaron de su viaje, de esta forma ellos 

personalmente pudieron compartir   en diversas ocasiones sus 

experiencias, haciendo que las  charlas informativas tengan como 

resultado  un mayor número de interesados e inscritos. Se obtuvieron 6 

testimonios proporcionados por participantes de Talento Global (ver 

Anexo D) y 4 testimonios presentados por participantes de Emprendedor 

Global (ver anexo E y anexo M – formato digital). 

 

4.5.3.1.2. Mejorar la Imagen de la Marca. 

 

a) Número de universidades e institutos en los que se tuvo presencia. 

Actualmente se tiene un convenio interinstitucional firmado con 

la Universidad Católica de Santa María, este convenio tiene como 
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finalidad proporcionar a los estudiantes de la UCSM así como a 

estudiantes que vienen del extranjero por medio de AIESEC, la 

oportunidad de realizar intercambios profesionales y voluntariados de 

calidad, lo cual se logra mediante la supervisión académica de la USCM 

y la intervención, supervisión y control de AIESEC. Este convenio fue 

reafirmado a finales del año 2015 y tiene una vigencia de 5 años desde 

la fecha que fue suscrito. 

Así mismo el área de Marketing ha mejorado la relación que tiene 

con Universidades arequipeñas a través de diferentes convenios que 

permiten que el programa de Intercambios Profesionales de salida este 

presente a través de material visual y piezas gráficas que han sido 

publicadas en las redes sociales de las universidades San Agustín (1 

publicación) y Católica de Santa María (10 publicaciones).  Por otro lado 

la Universidad Tecnológica del Perú envió doce mensajes de correo 

internos a sus alumnos, mientras que la Universidad San Martín de 

Porres emitió dos, para dar a conocer los programas ofrecidos por 

AIESEC.  

Además de ello, tanto la Universidad Tecnológica del Perú, la 

Universidad Católica de Santa María, y el Instituto Peruano Brasilero, 

brindaron sus instalaciones para que el área de Intercambios 

Profesionales de Salida pueda brindar charlas informativas. Fueron un 

total de cuatro universidades en las que se tuvo presencia y un instituto, 

siendo un total de cinco instituciones en las cuales se pudo ir a vender 

los programas ofrecidos, gracias al trabajo en sinergia con el área 

estratégica de Marketing, 
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A continuación, las Figura 24 y 25, se muestran la participación 

de los intercambistas, no solo en universidades e institutos de la ciudad 

de Arequipa, sino también en universidades de Cusco, Puno y Tacna 

cuyos estudiantes al momento de su inscripción pertenecían a la 

segmentación de mercados de AIESEC en Arequipa, así mismo se tiene 

un intercambio de Talento Global con un participante de la Universidad 

de Lima, y otro participante de Emprendedor Global proveniente de la 

Universidad de Piura, quienes pese a no corresponder a la segmentación, 

por decisión propia decidieron llevar el proceso con AIESEC Arequipa, 

teniendo los participantes la facultad de poder decidir el comité con el 

que quieren llevar adelante su proceso de intercambio. 

 

Figura 24 Universidades y/o Institutos de los que provienen los Participantes de 

Intercambio (EPs) del programa Talento Global en el año 2017 de la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si bien es cierto hubieron un total de 25 aprobaciones de Talento 

Global, debido a los cambios en las regulaciones de visado con el país 

de India a una de las Participantes de Intercambio se le rechazó la visa, 

4%

18%

65%

4%

9%

Universidad de Lima Universidad Católica San Pablo

Universidad Católica Santa María Universidad de Tacna

Universidad Andina del Cusco
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motivo por el cual llegaron a concretarse 24 realizaciones, de estos 24 

participantes de intercambio, 15 provinieron de la Universidad Católica 

de Santa María, mientras que un total de 4 participantes provinieron de 

la Universidad Católica de San Pablo. En menor medida se tuvo un 

intercambio de la Universidad de Tacna, Universidad de Lima y 2 

intercambios de la Universidad Andina del Cusco, como se observa en 

la Figura 24. 

 

Figura 25 Universidades y/o Institutos de los que provienen los Participantes de 

Intercambio (EPs) del programa Emprendedor Global en el año 2017 de la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el programa Emprendedor Global, fueron un total del 21 

Aprobaciones, sin embargo, debido a una inadecuada información por 

parte del comité de llegada, un EP tuvo que rechazar una oportunidad y 

aplicar a otra, motivo por el cual llegaron a concretarse 20 realizaciones, 

de estos 20 participantes de intercambio, 8 provinieron de la Universidad 

Católica San Pablo, mientras que un total de 5 participantes provinieron 

5%
5%

40%

5%

25%

5%

5%

5%
5%

Universidad Nacional de Puno Universidad de Piura

Universidad Católica San Pablo Universidad Alas Peruanas

Universidad Católica Santa María Universidad Nacional San Agustín

Instituto del Sur Universidad La Salle

Universidad de Tacna
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de la Universidad Católica de Santa María. En menor medida se tuvo 

intercambios en otras Universidades e Institutos, como se observa en la 

Figura 25. 

 

      b) Número de participaciones en eventos. 

    Uno de los eventos principales del área de intercambios 

profesionales de salida fue el Foro Emprende Arequipa, el cual fue un 

evento que tuvo como objetivo principal dar mayor visibilidad y 

presencia al programa Emprendedor Global así como incentivar el 

emprendimiento y la creatividad en la juventud arequipeña. Este evento 

fue realizado el 27 de mayo del año 2017 en el auditorio de la 

Universidad Católica de Santa María. Estando la organización del evento 

a cargo de un OC, es decir un equipo de personas con el objetivo de tener 

la mejor conferencia.  Gracias a este evento se tuvo un total de 174 

inscritos y 76 asistentes al evento.  

Además de este evento, también hubo una participación activa en 

eventos como: 

- Hackatton (Organizado por La Positiva Seguros, y realizado en 

la Universidad Católica San Pablo). 

- Hult Prize (Universidad Católica de Santa María). 

- Hult Prize (Universidad Católica San Pablo). 

- CADE Universitario (Universidad Católica San Pablo). 

- Día del estudiante (Universidad Tecnológica del Perú). 

- CARA Universitario (Universidad Católica de Santa María). 
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        Siendo un total de siete eventos en los que el área de Intercambios 

Profesionales de Salida participó en el año 2017. Mientras que en el año 

2016 se participó en un evento, el cual fue la Feria Laboral de 

CENTRUM Católica. 

 

c) Número de participaciones en medios de comunicación. 

         Gracias a la excelente labor del área de Marketing y el trabajo en 

sinergia realizado es que se pudo participar en dos entrevistas en 

televisivas en canales locales. 

 

4.5.3.1.3. Incremento en el número de ventas. 

 

a) Número de Aprobaciones (APDs) TG. 

 

 2017: 

C.A. = (Total de APDs TG2017 - Total APDs TG2016) x 100 

                            (Total APDs TG2016)   

       C.R. = Total APD TG2017- Total APD TG2016 

 2016 

C.A. = (Total de APDs TG2017 - Total APDs TG2015) x 100 

                            (Total APDs TG2016)   

       C.R. = Total APD TG2017- Total APD TG2015 

 

Tabla 24  Históricos de Aprobaciones del programa Talento Global de los últimos tres 

años de la ciudad de Arequipa 

Periodo Desde 01-02-2017  

al 31-01-2018. 

Desde 01-02-2016  

al 31-01-2017. 

Desde 01-02-2015  

al 31-01-2016. 

Total APDs 25 18 12 

Fuente: EXPA (2018). 
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Luego del análisis de la Tabla 24 se compararon los resultados 

obtenidos del 2017 comparados con el año 2016, y con el 2015. 

- Crecimiento relativo del año 2017 con el año 2016: 39% 

- Crecimiento absoluto del año 2017 con el año 2016: 7 

- Crecimiento relativo del año 2017 con el año 2015:   108.33% 

- Crecimiento absoluto del año 2017 con el año 2015: 13 

 

Figura 26 Crecimiento del programa Talento Global en Perú desde el año 2014 hasta el año 

2017 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Figura 26 se puede observar como ha venido evolucionando 

desde el año 2014 el programa Talento Global a nivel nacional, así mismo 

se aprecia que unicamente los comités de Arequipa, Universidad San 

Martín de Porres y Universidad Pacífico han tenido un crecimiento 

absoluto de 1, 3 y 7 intercambios respectivamente en comparación con el 
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año 2016, siendo el comité de Arequipa, el comité con mayor crecimiento 

en número de intercambios durante el año 2017, lo cual ha sido premiado 

con el premio de crecimiento disruptivo, en la última Conferencia anual 

ocurrida en Diciembre del mismo año. 

 

b) Número de Aprobaciones (APD) EG. 

Tabla 25  Históricos de Aprobaciones del programa Emprendedor Global de los últimos 

tres años en la ciudad de Arequipa 

Periodo Desde 01-02-2017  

al 31-01-2018. 

Desde 01-02-2016  

al 31-01-2017. 

Desde 01-02-2015  

al 31-01-2016. 

Total APDs 20 5                5 

Fuente: EXPA (2018) 

- Crecimiento relativo con 2016: 300% 

- Crecimiento absoluto con 2016: 15 

- Crecimiento relativo con 2015:   300% 

- Crecimiento absoluto con 2015: 15 

 

Figura 27  Crecimiento del Programa Emprendedor Global en el Perú desde el año 2014 

hasta el año 2017. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Figura 27, se observa la evolución y crecimiento que ha 

tenido el programa Emprendedor Global, desde su aparición en el año 

2014. Los comités que han mostrado crecimiento en el programa 

Emprendedor Global son Universidad de Lima, Universidad Ricardo 

Palma,  Universidad Pacífico y Arequipa, con un crecimiento relativo de 

1, 5, 6 y 15 intercambios respectivamente en comparación con el año 

2016, siendo considerado y premiado el Comité de Arequipa por ser la 

entidad el TOP 1 en número de intercambios correspondiente al semestre 

2017.2, así mismo el área de Intercambios Profesionales de Salida fue 

premiado por su crecimiento disruptivo en el semestre 2017.1 y 2017.2, 

alcanzando un crecimiento de 300% durante el año 2017 en comparación 

con el año 2016. 

 

4.5.3.2. Perspectiva financiera.

4.5.3.2.1. Mejorar la estructura de costos. 

 

a) Porcentaje de descuento TG. 

  

Para conocer los porcentajes de descuento con los que se manejan 

las campañas para el programa de Talento Global, en primer lugar, debe 

conocerse la estructura de costos. El valor del programa TG descontado 

el IGV es de S/1271 soles, los cuales deben cubrir 45% de fondos 

intocables, de estos un 30% corresponden a la cuota del MC con la que 

se cubren gastos administrativos, departamento, servicios, entre otros. 

Asimismo, la cuota variable del LC equivale a un 15%, el cual 

corresponde a gastos operacionales de los distintos programas.  
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Por otro lado, están los fondos del LC, los cuales equivalen al 

55% y están divididos en fondos operativos (22%) y Fondo de 

Inversiones (16.5%), el cual además de promociones también considera 

invertir en la educación de la membrecía, también están los fondos de 

reserva (11%) que constituyen un fondo para la seguridad financiera y 

sostenibilidad del comité. Finalmente está el fondo para eventos (5.5%). 

A continuación, en la Tabla 26 se observa la estructura de costos del 

programa Talento Global. 

 

Tabla 26  Estructura de Costos del programa Talento Global 

Precio de Venta  S/.  1,500.00  118% 

IGV    S/.     228.81  18% 

Valor de Venta  S/.  1,271.19  100% 

Acciones del MC   S/.    572.03  45% 

Contribución de Cuota Variable  S/.     381.36  30% 

Contribución de Cuota Fija  S/.     190.68  15% 

Acciones del Comité Local  S/.    699.15  55% 

Fondos Operativos  S/.    280.00  22% 

LEAD  S/.         3.00   

OPS  S/.       10.00   

Reunión de Padres  S/.               -     

RIS  S/.          3.00   

Copias e Impresiones  S/.        10.00   

Llamadas  S/.          5.00   

Paquete de Despedida  S/.         15.00   

Margen Operativo  S/.       234.00   

Fondos de Inversión   S/.       210.00     16.5% 

Publicidad Offline   S/.         10.00   

Publicidad Online  S/.            5.00   

Margen de re-inversión  S/.       195.00   

Fondos de Reserva     S/.       139.83 11% 

Eventos                       S/.         69.92 5.5% 

Beneficio Neto de la Unidad  S/.       429.00   

Fuente: MC Perú (2018). 
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Se manejó dos modalidades de descuentos, en primer lugar, para 

miembros por IXP (International Experience), experiencia internacional 

a la cual miembros activos pueden acceder con un 40% de descuento. La 

estructura de costos de IXP se muestra en la Tabla 27. 

 

Tabla 27  Estructura de Costos del descuento por IXP Talento Global 

 

 

Fuente: MC Perú (2018) 

 

Por otro lado, se gestionó con el Vicepresidente del Área de 

Finanzas y Legalidad realizar un 20% de descuento a los EPs que 

tomaran su intercambio por segunda vez, así como un 40% a los EPs que 

Precio de Venta S/. 900.00 118% 

   

IGV S/. 137.29 18% 

Valor de Venta S/. 762.71 100% 

Acciones del MC S/. 343.22 45% 

Contribución de Cuota Variable S/. 228.81 30% 

Contribución de Cuota Fija S/. 114.41 15% 

Acciones del Comité Local S/. 419.49 55% 

Fondos Operativos  S/. 168.00       22% 

LEAD S/. -  

OPS S/. 10.00  

Reunión de Padres S/. -  

RIS S/. -  

Copias e Impresiones S/. 5.00  

Llamadas S/. -  

Paquete de Despedida S/. 15.00  

Margen Operativo S/. 138.00  

Fondos de Inversión  S/. 126.00 16.5% 

Publicidad Offline S/. -  

Publicidad Online S/. -  

Margen de re-inversión S/. 126.00  

Fondos de Reserva  S/. 84.00 11% 

Eventos  S/. 42.00 5.5% 

Beneficio Neto de la Unidad S/. 264.00  
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viajen por tercera vez. También se aplicó el 100% de descuento para 

Juntas Directivas pasadas. De otro lado se tuvo una promoción local por 

el “Black week” con un 20% de descuento, a un precio de venta de 

S/.1,199. 

 

b) Porcentaje de descuento EG. 

Como se ha mencionado el valor de venta del producto es 

equivalente a S/. 1300, siendo la estructura de costos del programa la 

siguiente: 

 

Tabla 28  Estructura de Costos del Programa Emprendedor Global 

Precio de Venta S/.  1,300.00 118% 

IGV S/.     198.31 18% 

Valor de Venta S/.  1,101.69 100% 

Acciones del MC S/.    495.76 45% 

Contribución de Cuota Variable S/.     330.51 30% 

Contribución de Cuota Fija S/.     165.25 15% 

Acciones del Comité Local S/.    605.93 55% 

Fondos Operativos  S/.    242.00 22% 

LEAD S/.         3.00  

OPS S/.        10.00  

Reunión de Padres S/.          3.00  

RIS S/.           3.00  

Copias e Impresiones S/.         10.00  

Llamadas S/.           5.00  

Paquete de despedida S/.         15.00  

Margen Operativo S/.       193.00  

Fondos de Inversión  S/.       182.00 16.5% 

Publicidad Offline S/.          10.00  

Publicidad Online S/.             5.00  

Margen de re-inversión S/.         167.00  

Fondos de Reserva  S/.        121.19 11% 

Eventos  S/.          60.59 5.5% 

Beneficio Neto de la Unidad S/.         360.00  

Fuente: MC Perú (2018). 
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Tabla 29  Estructura de Costos del descuento por IXP Emprendedor Global 

Precio de Venta S/. 780.00 118% 

IGV S/. 118.98 18% 

Valor de Venta S/. 661.02 100% 

Acciones del MC S/. 297.46 45% 

Contribución de Cuota Variable S/. 198.31 30% 

Contribución de Cuota Fija S/. 99.15 515% 

Acciones del Comité Local S/. 363.56 55% 

Fondos Operativos  S/. 145.00 22% 

LEAD S/. -  

OPS S/. 10.00  

Reunión de Padres S/. -  

RIS S/. -  

Copias e Impresiones S/. 5.00  

Llamadas S/. -  

Paquete de despedida S/. 15.00  

Margen Operativo S/. 115.00  

Fondos de Inversión  S/. 109.00 16.5% 

Publicidad Offline S/. -  

Publicidad Online S/. -  

Margen de re-inversión S/. 109.00  

Fondos de Reserva  S/. 72.71 11% 

Eventos  S/. 36.36 5.5% 

Beneficio Neto de la Unidad S/. 224.00  

Fuente: MC Perú (2018) 
 

              A diferencia de Talento Global, el programa Emprendedor 

Global, también ofreció un descuento especial llamado “Viaja con tu 

amigo”, esto por la facilidad con la que podían aprobarse los EPs, 

buscando alcanzar mayor volumen en ventas, de esta forma se corrió la 

campaña a nivel nacional, con la estructura de costos que se muestra a 

continuación: 
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Tabla 30  Estructura de Costos del descuento "Viaja con tu Amigo” Emprendedor Global 

Precio de Venta S/. 1800.00 118% 

IGV S/.  324.00 18% 

Valor de Venta S/. 1476.00 100% 

Acciones del MC S/. 664.20 45% 

Contribución de Cuota Variable S/. 442.80 30% 

Contribución de Cuota Fija S/.  221.40 15% 

Acciones del Comité Local S/. 811.80 55% 

Fondos Operativos  S/. 324.72 22% 

LEAD S/. 3.00  

OPS S/. 10.00  

Reunión de Padres S/. 3.00  

RIS S/. 3.00  

Copias e Impresiones S/. 10.00  

Llamadas S/. 5.00  

Paquete de despedida S/. 15.00  

Margen Operativo S/. 255.72  

Fondos de Inversión  S/. 243.54 16.5% 

Publicidad Offline S/.  10.00  

Publicidad Online S/.    5.00  

Margen de re-inversión S/. 285.00  

Fondos de Reserva  S/. 162.36 11% 

Eventos  S/.   81.18 5.5% 

Beneficio Neto de la Unidad S/. 270.36  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

También en este programa se aplicó el descuento de 2do y 3er 

intercambio, con un 20% y 40% de descuento respectivamente, así como 

el 100% de descuento para Juntas Directivas pasadas. También hubo una 

campaña de descuento durante el “black week” con un 23.15% de 

descuento, con un precio de venta de S/. 999. 

 

4.5.3.2.2. Incrementar Rentabilidad. 

 

a) Beneficio Neto TG. 
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El total de ingresos del área en este programa fue S/. 26350 (PODIO, 

2017). Siendo el Beneficio Neto S/.8082.24 equivalente a la suma del 

margen operativo y margen de reinversión. 

 

Tabla 31 Beneficio Neto del programa Talento Global 2017 

Total de Ingresos S/.  26,350.00 118% 

IGV S/.      4019.49 18% 

Valor de Venta S/.  22,330.51 100% 

Acciones del MC  S/.    10048.73 45% 

Contribución de Cuota Variable S/.      6699.15 30% 

Contribución de Cuota Fija S/.       3349.58 15% 

Acciones del Comité Local S/.    12281.78 55% 

Fondos Operativos  S/.     4912.71 22% 

LEAD         -  

OPS S/.      90.00  

Reunión de Padres         -  

RIS         -  

Copias e Impresiones         -  

Llamadas S/.      75.00  

Paquete de despedida         -  

Margen Operativo S/.   4727.71  

Fondos de Inversión  S/.   3684.53 16.5% 

Publicidad Offline S/.    300.00  

Publicidad Online S/.    50.00  

Margen de re-inversión S/.   3334.53  

Fondos de Reserva  S/.   2456.36 11% 

Eventos  S/.   1228.18 5.5% 

Beneficio Neto  S/. 8082.24  
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En el año 2016 se realizaron un total de 18 Aprobaciones de TG, 

existiendo los siguientes descuentos: Descuento por ser Junta Directiva, 

Descuento IXP y Familias globales, así mismo el valor de los 

intercambios era menor (1416 soles). El total de ingresos fue de 

S/.19258, siendo el beneficio neto S/.5819.75. 
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Tabla 32  Beneficio Neto del programa Talento Global 2016 

Total de Ingresos S/.  19,258.00 118% 

IGV S/.      3466.44 18% 

Valor de Venta S/.   15,791.56 100% 

Acciones del MC  S/.      7106.20 45% 

Contribución de Cuota Variable S/.      4737.47 30% 

Contribución de Cuota Fija  S/.       2368.73 15% 

Acciones del Comité Local S/.       8685.36 55% 

Fondos Operativos  S/.     3474.14 22% 

LEAD         -  

OPS S/.     100.00  

Reunión de Padres         -  

RIS         -  

Copias e Impresiones         -  

Llamadas         -  

Paquete de despedida         -  

Margen Operativo S/.   3374.14  

Fondos de Inversión  S/.   2605.61 16.5% 

Publicidad Offline S/.    160.00  

Publicidad Online         -  

Margen de re-inversión S/.   2445.61  

Fondos de Reserva  S/.   1737.07 11% 

Eventos  S/.     868.54 5.5% 

Beneficio Neto  S/.  5819.75  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

b) Beneficio Neto EG. 

 

El total de ingresos del área en este programa fue S/.16301 

(PODIO, 2017), teniendo como beneficio neto S/.  4546.23 como se 

muestra en la Tabla 33. Por otro lado en el año 2016 se tuvo un total de 

ingresos de S/.4940.00, ya que 3 de las experiencias fueron IXPs. En la 

Tabla 28 se observa el beneficio neto, equivalente a S/. 1049.53. 
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Tabla 33  Beneficio Neto del programa Emprendedor Global 2017 

Total de Ingresos S/.  16,301.00 118% 

IGV S/.      2934.18 18% 

Valor de Venta S/.  13,366.82 100% 

Acciones del MC  S/.     6015.07 45% 

Contribución de Cuota Variable S/.      3014.62 30% 

Contribución de Cuota Fija   S/.      1507.31 15% 

Acciones del Comité Local S/.     7351.75 55% 

Fondos Operativos  S/.     2940.70 22% 

LEAD         -  

OPS S/.        70.00  

Reunión de Padres         -  

RIS         -  

Copias e Impresiones         -  

Llamadas S/.       50.00  

Paquete de despedida         -  

Margen Operativo S/.   2820.70  

Fondos de Inversión  S/.   2205.53 16.5% 

Publicidad Offline S/.    300.00  

Publicidad Online S/.    180.00  

Margen de re-inversión S/.   1725.53  

Fondos de Reserva  S/.   1351.00 11% 

Eventos  S/.     675.5 5.5% 

Beneficio Neto  S/.  4546.23  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 34 Beneficio Neto del programa Emprendedor Global 2016 

Total de Ingresos S/.  4,940.00 118% 

IGV S/.      889.20 18% 

Valor de Venta S/.  4,050.80 100% 

Acciones del MC  S/.     1822.86 45% 

Contribución de Cuota Variable S/.      1215.24 30% 

Contribución de Cuota Fija   S/.      607.62 15% 

Acciones del Comité Local S/.     2227.94 55% 

Fondos Operativos  S/.      891.18 22% 

LEAD         -  

OPS S/.        30.00  

Reunión de Padres         -  

RIS         -  

Copias e Impresiones         -  

Llamadas S/.       0.00  

Paquete de despedida         -  

Margen Operativo S/.     861.18  

Fondos de Inversión  S/.    668.38 16.5% 

Publicidad Offline S/.    300.00  

Publicidad Online S/.    180.00  

Margen de re-inversión S/.   188.38  

Fondos de Reserva  S/.    445.59 11% 

Eventos  S/.     222.79 5.5% 

Beneficio Neto  S/.  1049.53  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

c) Número de inversiones inteligentes. 

     Sin duda, gracias al uso de las redes sociales se tuvo un gran alcance 

con el público objetivo de la organización, para lo cual a lo largo del año 

se realizó una serie de publicaciones en Facebook, Instagram y Whatsapp, 

siendo un total de 17 piezas gráficas publicadas por distintos medios, para 

poder promocionar campañas, descuentos, promociones, así como 

eventos. En Talento Global el monto total invertido fue únicamente de S/. 

50 (PODIO, 2017a). Mientras que en Emprendedor Global, el monto de 

inversión de 180 soles (PODIO, 2017b).  
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4.5.3.2.4. Gestionar promociones y descuentos IXP. 

 

a) Número de promociones realizadas. 

 

 2017 (7) 

- IXP (40% de descuento)  

- “Black week” (20% de descuento para TG y 23% para EG) 

- Junta Directiva Local, o Nacional (100 % de descuento)  

- Familias Globales (15% de descuento a AIESECos y público 

externo por haber sido familias globales, es decir por haber 

hospedado a algún voluntario internacional) 

- “Viaja con tu amigo” (31% de descuento por intercambio) 

- 2do intercambio (20% de descuento en EG o TG) 

- 3er intercambio (40% de descuento en EG o TG) 

 2016 (3) 

- IXP (40% de descuento)  

- Junta Directiva Local, o Nacional (100 % de descuento)  

- Familias Globales (15% de descuento a AIESECos y público 

externo por haber sido familias globales, es decir por haber 

hospedado a algún voluntario internacional). 

 

b) Número de Aprobaciones promocionales a público externo. 

 

 2017 
 

TG: 4   

EG: 9        

   

 2016 
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Durante el año 2016, no hubieron descuentos promocionales en 

ninguno de los dos programas a público externo. 

 

 

c) Número de Aprobaciones IXPs. 

 

 2017 

       TG: 6   

EG: 2 

 

 2016 

   TG: 4   

EG: 3 

 

 

4.5.3.3. Perspectiva de procesos internos. 

 

4.5.3.3.1. Optimización del flujo del cliente. 

 

 

 Fase atracción 

 

a) Número de Inscritos TG y EG. 

 

Tabla 35 Total de Inscritos en los años 2016 y 2017 de los programas EG y TG 

Programa de interés Año 2016 Año 2017 

Talento Global 212 262 

Emprendedor Global 106 264 
Fuente: PODIO (2017c) 

 

 Ratio de Crecimiento Inscritos TG 
  

     = (Total Inscritos TG 2017-Total Inscritos TG 2016) x100 

  Total Inscritos TG 2016 

 

Ratio de Crecimiento Inscritos TG= (262-212) x100 

                    212 

Ratio de Crecimiento Inscritos TG= 18.87% 

 

 

 Ratio de Crecimiento Inscritos EG 

 

= (Total Inscritos EG 2017-Total Inscritos EG 2016) x100 

                 Total Inscritos EG 2016 
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Ratio de Crecimiento Inscritos EG= (264-106) x100 

        106 

Ratio de Crecimiento Inscritos EG= 149% 

      

 

     

 Fase Consideración 

 

b) Número de aplicantes TG 

 

 

Tabla 36 Total de Aplicantes en los años 2016 y 2017 del programa TG a nivel nacional 

Comité           Aplicantes 2016                      Aplicantes 2017 

Universidad de Lima                     145 203 

Universidad Católica del Perú 113 176 

Universidad Pacifico 111 181 

Arequipa 103 158 

Universidad San Marcos 75 108 

Universidad Ricardo Palma 60 63 

Piura 19 11 

Universidad San Martin de 

Por 

Porres 

13 

26 

Trujillo 6 9 

Huaraz 1 1 

Chiclayo 1 7 

MC Perú 7 6 

Huancayo 2 5 

Tacna 0 1 

Ica 0 3 

Cajamarca 2 0 

Cusco 0 2 

Total 662 960 

Fuente: EXPA (2018). 

 

En la Tabla 36 se pueden observar el número de aplicantes para 

Talento Global que se obtuvo en todas las entidades a nivel nacional de 

los años 2016 y 2017. A continuación, se hallará el ratio de crecimiento 

correspondiente al comité local Arequipa. 

 

http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1890&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
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 Ratio de Crecimiento de Aplicantes TG  

 

                = (Total aplicantes TG2017-Total aplicantes TG2016)  x 100  

                        Total aplicantes TG2016    

  

    = (158-103) x 100 
             103 

 

     = 53.40% 

 

c) Número de Aplicantes EG. 

 

 

Tabla 37 Total de Aplicantes en los años 2016 y 2017 del programa EG a nivel nacional 

Comité Aplicantes 2016 Aplicantes 2017 

Arequipa 57 81 

Universidad de Lima 82 73 

Universidad Católica  72 60 

Universidad Pacifico 67 61 

Universidad San Marcos 25 35 

Universidad de Piura 31 20 

Universidad San Martin de 

Porres 
20 12 

Piura 11 4 

Huaraz 3 1 

Trujillo 1 3 

Ica 0 2 

MC Perú 2 1 

Tacna 0 3 

Huancayo 4 1 

Chiclayo 1 0 

TOTAL 376 357 

Fuente: EXPA (2018) 

 

En la Tabla 37 se pueden observar el número de aplicantes para 

Emprendedor Global que se obtuvo en todas las entidades a nivel nacional de 

los años 2016 y 2017. A continuación, se hallará el ratio de crecimiento 

correspondiente al comité local Arequipa. 

 

 

http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1553&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
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    Ratio de Crecimiento de Aplicantes EG  

 

              =    (Total aplicantes EG2017-Total aplicantes EG2016)  x 100 

                     Total aplicantes EG2016    

       = (81-57) x 100 

                         57   
                    = 42,11% 

 

 

d) Número de aplicaciones promedio TG por EP. 

 

 

Tabla 38  Total de Aplicaciones en los años 2016 y 2017 del programa TG a nivel 

nacional 

Comité Aplicaciones 2016 Aplicaciones2017 

     Lima 1737  2969 +71% 

Universidad Católica del Perú 1686  1769 +5% 

Pacifico 1578  1952 +24% 

Arequipa 1748  1433 -18% 

Universidad San Marcos 924 1004 +9% 

URP 484  651 +35% 

Piura 356  63 -82% 

Universidad San Martin de       

PoPorres 
80 104 +30% 

Trujillo 18 86 +378% 

Huaraz 43  4 -91% 

Chiclayo 1 57 +5600% 

MC Perú 27 13 -52% 

Huancayo 10 11 +10% 

Tacna 0 1 

Ica 0 4 

Cajamarca 3 0 -100% 

Cusco 0 4 

Total 8695 10125 

Fuente: EXPA (2018) 

 

 

En la Tabla 38 se pueden observar el número de aplicaciones 

del programa Talento Global que se obtuvo en todas las entidades a nivel 

nacional de los años 2016 y 2017. A continuación, se hallará el ratio de 

crecimiento correspondiente al comité local Arequipa. 

http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1890&programmes=2&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
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 Ratio aplicaciones 2017 = Total de Aplicaciones TG 2017 

                Total de aplicantes TG 2017 

 

                = 1433/158 

      = 9.07 

 

 Ratio aplicaciones 2016 = Total de Aplicaciones TG 2016 

      Total de aplicantes TG 2016 

 

                = 1748/103 

     = 16.97 

 

 

Lo cual significa que durante el año 2016 cada aplicante postuló 

a un promedio  de 16 aplicaciones y en el año 2017 a un promedio de 9 

aplicaciones, como se muestra en la Tabla 38 hubo un decrecimiento en 

las aplicaciones, lo cual podría parecer contradictorio con el crecimiento 

absoluto de intercambios de TG en un 39%, sin embargo, una realidad 

fue que si bien es cierto existieron un mayor número de aplicaciones 

durante el año 2016, muchas de estas no eran alineadas, es decir muchos 

participantes aplicaban a países como Canadá, Estados Unidos o 

Inglaterra, países con los cuales no era posible llegar a concretar las 

Aprobaciones, es por ello que a pesar del mayor número de aplicaciones 

están no fueron efectivas. 
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e) Número de aplicaciones promedio EG por EP. 

 

 

Tabla 39 Total de Aplicaciones en los años 2016 y 2017 del programa EG a nivel nacional 

Comité Aplicaciones 2016 Aplicaciones 2017 

Arequipa      358 395 +10% 

Universidad de Lima 333                      314  -6% 

Universidad Católica  del Perú 264 369 +40% 

Universidad Pacifico 313  248 -21% 

Universidad San Marcos 103  187 +82% 

Universidad de Piura 46  80 +74% 

Universidad San Martin de 

Porres 
104  20 -81% 

Piura 23  28 +22% 

Huaraz 6  4 -33% 

Trujillo 6 4 -33% 

Ica 0 10 

MC Perú 5 2 -60% 

Tacna 0 4 

Huancayo 5 1 -80% 

Chiclayo 1 0 -100% 

TOTAL 1567  1666 +6% 

Fuente: EXPA (2018). 

 

 Aplicaciones Promedio EG 2017 
 

= Total de Aplicaciones EG 2017 

     Total de Aplicantes EG 2017 

              = 395/81  

= 4,88 

 

 Aplicaciones Promedio EG 2016 

 

= Total de Aplicaciones EG 2016 

     Total de Aplicantes EG 2016 

              = 358/57  

= 6,28 

 

 

Si bien es cierto en la Tabla 39 se observa un crecimiento de 10% 

respecto al número de aplicaciones, el número de aplicantes fue mayor, 

por lo que en promedio un aplicante aplico a 4.9 aplicaciones, mientras 

http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5&created_at[from]=2017-02-01&created_at[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5&created_at[from]=2016-02-01&created_at[to]=2017-01-31
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que en el año 2016 esta cifra fue mayor con 6,3 aplicaciones por 

aplicante, sin embargo, del mismo modo que en TG, se tuvo un 

crecimiento disruptivo en Aprobaciones, siendo el crecimiento de un 

300%. 

 

f) Número de Realizaciones TG por EP. 

 

Tabla 40  Total de Realizaciones en los años 2016 y 2017 del programa TG a nivel 

nacional 

Comité Realizaciones TG 2016 Realizaciones TG 2017 

     Lima     20       19 -5% 

Universidad Católica  del Perú 21 12 -43% 

Pacifico 16  16 0% 

Arequipa 17  21 +24% 

Universidad San Marcos 16  18 +13% 

Universidad Ricardo Palma 18   6  -67% 

Piura 4 0 -100% 

Universidad San Martin de    

PorPorres 
0 2 

Trujillo 0 0 

Huaraz 0 0 

Chiclayo 0 0 

MC Perú 1 
                                               

1 0% 

Huancayo 0 0 

Tacna 0 0 

Ica 0 0 

Cajamarca 0 0 

Cusco 0 0 

Total 113 95 – 16% 
Fuente: EXPA (2018) 

 

 

En la Tabla 40 se observa el número de realizaciones (REs) del 

programa Talento Global logrado por cada comité en los años 2016 y 

2017, así mismo a la derecha de los resultados se observa en rojo el 

crecimiento o decrecimiento absoluto comparando el año 2017 con el 

http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1922&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1890&programmes=2&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
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año 2016. A continuación, se analizará la fórmula utilizada tomando 

como ejemplo el Comité Local Arequipa: 

 

 Ratio de Crecimiento de Realizaciones (REs) TG  
 

                    = (Total REs TG 2017-Total REs TG 2016) x 100 

               Total REs TG 2016    

    = (21-17) x 100 

         17 

= 23,53% 

 

g) Número de Realizaciones EG por EP. 

 

 

Tabla 41 Total de Aplicaciones en los años 2016 y 2017 del programa EG a nivel nacional 

Comité Realizaciones EG 2016 Realizaciones EG 2017 

Arequipa 4      17 +325% 

Universidad de Lima 11  15 +36% 

Universidad Católica  21  15 -29% 

Universidad Pacifico 7 14 +100% 

Universidad San Marcos 7 4 -43% 

Universidad Ricardo 

Palma 
6 6 0% 

Universidad San Martin 

de Porres 
8  1 -88% 

Piura 0 0 

Huaraz 0 0 

Trujillo 0 0 

Ica 0 0 

MC Perú 0 0 

Tacna 0 0 

Huancayo 0 0 

Chiclayo 0 0 

TOTAL 64 72 +12.5 

Fuente: EXPA (2018) 

 

En la Tabla 41 se observa el número de realizaciones (RE) del 

programa Emprendedor Global (EG) logrado por cada comité en los años 

2016 y 2017, así mismo a la derecha de los resultados se observa en rojo 

http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=613&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=589&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=669&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1432&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=269&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=116&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1732&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=160&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1809&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1716&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1720&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1768&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1717&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1718&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5&date_realized[from]=2016-02-01&date_realized[to]=2017-01-31
http://experience-v2.aiesec.org/#/people/applications?person_committee=1665&programmes=5&date_realized[from]=2017-02-01&date_realized[to]=2018-01-31
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el crecimiento o decrecimiento absoluto comparando el año 2017 con el 

año 2016. A continuación, se analizará la fórmula utilizada tomando 

como ejemplo el Comité Local Arequipa: 

 

 

 Ratio de Crecimiento de Realizaciones (REs) EG  
 

                   = (Total REs EG 2017-Total REs EG2 016) x 100 

             Total REs EG 2016    

    = (17-4) x 100 

            4 

= 325% 

 

 La fase de Entrega de Valor 

Como se ha explicado en el capítulo 3, la entrega de valor para 

los miembros de la organización, es la parte trascendental en el flujo del 

cliente, antes de tomar el intercambio el EP debe completar el LDA 

(Leadership Development Asessment) el cual es un test que evalúa el 

desarrollo de liderazgo (ver anexo F), se toman dos veces, el primero 

antes de iniciar el intercambio y el segundo después del mismo. Al 

desarrollo ocurrido se le llama Contribución de AIESEC. 

 

h)  Contribución de Liderazgo TG. 

A continuación, en la Tabla 42 y Tabla 43 se presenta los 

resultados de los EPs que completaron el LDA inicial y final. 

Tabla 42  Resultados LDA TG 2017 inicial 

 Bajo Promedio Alto Muy Alto 

Ciudadanía Global 33.3%  33.3% 33.3% 

Autoconocimiento 33.3 %  66.7%  

Orientación a soluciones.  33.3% 66.7%  

Empoderamiento de otros.  33.3% 66.7%  

Fuente: EXPA (2018). 
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Tabla 43  Resultados LDA TG 2017 final 

 Bajo Promedio Alto Muy Alto 

Ciudadanía Global    100% 

Autoconocimiento   33.3% 66.7% 

Orientación a soluciones.    100% 

Empoderamiento de otros.    100% 

Fuente: EXPA (2018)  

Figura 28  Resultados LDA TG 2017 inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 29  Resultados LDA TG 2017 final 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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   Como se aprecia en la Figura 28 y Figura 29, ha habido una 

visible contribución del programa en las Cualidades de Liderazgo 

desarrolladas. De los EPs que completaron ambas encuestas, un 100% ha 

alcanzado las cualidades de Orientación a soluciones, Empoderamiento de 

otros y Ciudadanía Global en un nivel muy alto, mientras que un 75% por 

ciento ha alcanzado la cualidad de Autoconocimiento en el mismo nivel, 

quedando un 25% en el nivel Alto. Ninguno de ellos tiene cualidades con 

niveles de desarrollo bajo o medio. 

 

i) Contribución de Liderazgo EG. 

Tabla 44 Resultados LDA EG 2017 inicial 

 Bajo Promedio Alto Muy Alto 

Ciudadanía Global  50% 50%  

Autoconocimiento  33.3% 50% 16.7% 

Orientación a soluciones.  16.7% 83.3%  

Empoderamiento de otros.  16.7% 83.3%  

Fuente: EXPA (2018)  

Tabla 45 Resultados LDA EG 2017 final 

 Bajo Promedio Alto Muy Alto 

Ciudadanía Global   66.7% 33.3% 

Autoconocimiento   50% 50% 

Orientación a soluciones.   66.7% 33.3% 

Empoderamiento de otros.   66.7% 33.3% 

Fuente: EXPA (2018)  
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Figura 30 Resultados LDA EG 2017 inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 31 Resultados LDA EG 2017 final 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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soluciones y Empoderamiento de otros un 66.7% en el nivel Alto y un 33.3% 

en el nivel muy alto, mientras que un 50% ha alcanzado los niveles Alto y 

Muy Alto de la cualidad Autoconocimiento, no habiendo EPs con niveles de 

desarrollo Bajo o Promedio. 

 

 La fase de preparación de Defensa de la Marca 

 

j) Ratio Promotores TG. 

Tabla 46 Resultados NPS survey TG o encuesta de puntaje de promotores de AIESEC 

Arequipa del 01-02-2017 al 31-01-2018 

Entidad Total de 

respuestas 

Puntaje 

promedio 

Promotores Pasivos Detractores 

Arequipa 4 8.8 3 1 0 

Fuente: EXPA (2018). 

 Ratio Promotores TG año 2017 

 = (Número de promotores TG/Total de respuestas NPS TG) x100 

 = (3/4) x 100  

 = 75% 

 

Comparando con el año anterior tenemos que no hubo ningún promotor. 

 

Tabla 47 Resultados NPS survey TG o encuesta de puntaje de promotores del comité de 

AIESEC Arequipa del 01-02-2016 al 31-01-2017 

Entidad Total de 

respuestas 

Puntaje 

promedio 

Promotores Pasivos Detractores 

Arequipa 1 6 0 100 0 

Fuente: EXPA (2017). 
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k) Ratio Promotores EG. 

Figura 32 Resultados NPS survey EG o encuesta de puntaje de promotores del comité de 

AIESEC Arequipa del 01-02-2017 al 31-01-2018 

Entidad Total de 

respuestas 

Puntaje 

promedio 

Promotores Pasivos Detractores 

Arequipa 8 7.1 4 3 1 

Fuente: EXPA (2018). 

 Ratio Promotores EG año 2017 

          = (Número de promotores EG/Total de respuestas NPS EG) x100  

                       = (4/8) x 100  

          = 50% 

Comparando con el año anterior tenemos que no hubo ningún promotor. 

 Figura 33  Resultados NPS survey EG o encuesta de puntaje de promotores del comité de 

AIESEC Arequipa del 01-02-2016 al 31-01-2017 

Entidad Total de 

respuestas 

Puntaje 

promedio 

Promotores Pasivos Detractores 

Arequipa 0 0 0 0 0 

Fuente: EXPA (2017). 

 

4.5.3.3.2. Optimización de procesamiento y manejo de información 

a) Ratio de conversión inscrito – aplicante TG. 2017 

 Ratio de conversión inscrito - aplicante TG 2017 
  

 = Total de aplicantes TG2017 x 100 

      Total de inscritos TG2017 

 

= (158/262) x 100 

= 60.31% 

 

 Ratio de conversión inscrito - aplicante TG 2016  
 

= Total de aplicantes TG2016 x 100 

                            Total de inscritos TG2016 

 

= (103/212) x 100 

= 49% 
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b) Ratio de conversión inscrito – aplicante EG. 

 Ratio de conversión inscrito - aplicante EG 2017  

 

= Total de aplicantes EG2017 x 100 

       Total de inscritos EG2017 
 

= (81/264) x 100 

= 30,68 

 

 Ratio de conversión inscrito - aplicante EG 2016  

 

= Total de aplicantes EG2016 x 100 

                   Total de inscritos EG2016 

 

 = (57/106) x 100 

 = 53,77 % 

 

 

c) Ratio de conversión aplicante – aprobado TG.7 

 Ratio de conversión aplicante–aprobado TG 2017  
 

=     Total de APDs TG2017     x 100 

    Total de aplicantes TG2017 

 

 = (25/158) x 100 

 = 15,82 % 

 

 Ratio de conversión aplicante–aprobado TG 2016 
 

 =     Total de APDs TG2016    x 100 

                Total de aplicantes TG2016 

 

  = (18/103) x 100 

  = 17.48 

 

 

d) Ratio de conversión aplicante – aprobado EG. 

 Ratio de conversión aplicante–aprobado EG 2017  

 

= Total de aprobados EG2017 x 100 

                                       Total de aplicantes EG2017 

 
  = (20/81) x 100 

  = 24.69% 
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 Ratio de conversión aplicante–aprobado EG 2016  

 

= Total de aprobados EG2016 x 100 

   Total de aplicantes EG2016 

 

  = (5/57) x100 
  = 8.77% 

 

 

e) Ratio de conversión Aprobado–Realizado TG. 

 

 

 Ratio de conversión Aprobado–Realizado TG 2017  

 

         Hasta el 31 de enero del año se realizaron 21 Realizaciones, 

quedando 4 Realizaciones pendientes al término del año, las mismas que 

se realizaron en los meses de febrero, y junio del presente año, siendo 

solo una Realización que no pudo concretarse por haber sido rechazada 

la Visa de la participante de intercambio en la embajada de India. Por lo 

que de las 25 personas que fueron aprobadas en el año 2017, hicieron sus 

Realizaciones un total de 24, teniendo el siguiente ratio de conversión: 

= (Total REs TG2017) x 100 

          Total APDs TG2017 

 

= (24/25) x 100 

                               = 96% 

  

 

 Ratio de conversión Aprobado–Realizado TG 2016  
 

= (   Total REs TG2016   ) x 100 

                       Total APDs TG2016   

                      

= (17/18) x 100 

                               = 94.44 % 
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f) Ratio de conversión Aprobado–Realizado EG. 

 

 

 Ratio de conversión Aprobado–Realizado EG 2017  

 

= (Total REs EG2017    ) x 100 
          Total APDs EG2017 

                               

            = (17/20) x 100 

                               = 85% 

 

 

 Ratio de conversión Aprobado–Realizado EG 2016  

 

= (   Total REs EG2016   ) x 100 

            Total APDs EG2016   

           

= (2/5) x 100 

                               = 40 % 

 

 

g) Ratio de contribución en América TG. 

 

 

Tabla 48  Total de Realizaciones TG en América y en Arequipa durante el año 2017 

 América Arequipa 

Año 2017 1520 21 

Año 2016 1785 18 
Fuente: EXPA (2018) 

 

 

 Ratio de contribución en América TG  2017 
 

= (Total REs TG2017 Arequipa) x 100 

                                                                          (Total Res TG América) 

 

= (21/1520) x 100 

= 1.3 

 

 Ratio de contribución en América TG  2016 
 

= (Total REs TG2016 Arequipa) x 100 

(Total Res TG América) 

 

= (18/1750) x 100 

= 1.03 

 

 



163 

   

 

h) Ratio de contribución en América EG. 

 

 

Tabla 49 Total de Realizaciones EG en América y en Arequipa durante el año 2017 

 América Arequipa 

Año 2017 1144 17 

Año 2016 713 5 
Fuente: EXPA (2018) 
 

 Ratio de contribución en América EG  2017 
 

= (Total REs EG2017 Arequipa) x 100 

                    (Total Res TG América) 

 

= (17/1144) x 100 

= 1.49% 

 

 

           Ratio de contribución en América EG  2016 

 

 

= (Total REs EG2016 Arequipa) x 100 

     (Total Res TG América) 

 

= (5/713) x 100 

= 0.70 % 

 

 

i) Ratio de contribución Global TG. 

 

 

Tabla 50 Total de Realizaciones TG Globales y en Arequipa durante el año 2017 

 Global Arequipa 

Año 2017 4446 21 

Año 2016 5531 18 
Fuente: EXPA (2018) 
 

   

        Ratio de contribución Global TG  2017 
 

= (Total REs TG2017 Arequipa) x 100 

    (Total REs2017 TG Global) 

 

= (21/4446) x 100 

= 0.47% 
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         Ratio de contribución Global TG  2016 

 

= (Total REs TG2016 Arequipa) x 100 

      (Total REs TG América) 

             

    = (18/5531) x 100 
         = 0.33% 

 

 

 

j) Ratio de contribución Global EG. 

 

 

Tabla 51  Total de Realizaciones EG Globales y en Arequipa durante el año 2017 

 Global Arequipa 

Año 2017 2645 17 

Año 2016 1676 5 
Fuente: EXPA (2018) 

 

 Ratio de contribución Global EG  2017 

 

          = (Total REs EG2017 Arequipa) x 100 

   (Total REs2017 EG Global) 

 

      = (17/2645) x 100 

      = 0.64% 

 

 Ratio de contribución Global EG  2016 
 

= (Total REs EG2016 Arequipa) x 100 

      (Total REs EG América) 

 

      = (5/1676) x 100 

              = 0.30% 

  

4.5.3.3.3. Consolidación con Cooperaciones 

a) Cooperaciones del programa Talento Global. 

Antes de llevar a cabo una cooperación es necesario primero 

conocer cuáles son las carreras foco de este programa, siendo las 

oportunidades en su mayoría relacionadas a las carreras de Ingeniería de 

Sistemas, Negocios Internacionales o Ingeniería Comercial, 
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Administración Ingeniería Industrial, Marketing, Contabilidad y Finanzas, 

pudiendo además encontrarse oportunidades en enseñanza de idioma 

Inglés, Hotelería y Turismo, Psicología, Recursos Humanos, y otras muy 

escasas en  Ingeniería Civil, Farmacia y Bioquímica, entre otras como se 

observa en la Figura 34. Asimismo es importante conocer cuáles son los 

países que ofrecen mayor cantidad de oportunidades para Talento Global, 

estos países son Brasil, Panamá, México e India, como se muestra en la 

Figura 35. 

 

Figura 34 Carreras estudiadas por los Participantes de Intercambio del programa Talento 

Global en el año 2017 en la ciudad de Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

4.35%

17.39%

13.04%

21.74%

26.09%

4.35%

4.35%

4.35%
4.35%

Administración Ingeniería Industrial Contabilidad

Ingeniería Comercial Ingeniería de Sistemas Comunicación Social

Farmacia y Bioquímica Psicología Ingeniería Civil
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Figura 35 Países con los que se realizó aprobaciones en el año 2017 del programa Talento 

Global en Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, en la Tabla 52 se muestran los comités con los 

que se tuvieron Realizaciones Participantes de Intercambio aprobados 

durante el año 2017 para el programa Talento Global. Desprendiéndose 

de la misma los comités con los que se lograron Realizaciones, y con los 

que es factible realizar cooperaciones, siendo un total de 19 comités 

ubicados en los continentes de América, Asia y Europa, habiéndose 

consolidado la cooperación con UTP (Panamá). 

Por otro lado, en el año 2016, también se manejaron 2 

cooperaciones del programa TG, con UTP (Panamá) y Baurú (Brasil), 

comité que para el año 2017 cerró.  

 

 

4%
4%

22%

18%

9%

17%

22%
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Tabla 52 Comités con los que hicieron Realizaciones EPs aprobados del programa Talento Global en el año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

País Comité # REs Carrera Universidad Empresa Posición 

Colombia Monteira 1 Contabilidad UCSP Universidad De Sinu Proyecto contable administrativo 

MC Colombia 1 Ing. Industrial UCSM DHL Especialista Internacional 

China OUC Mainland 1 Ing. Comercial UCSM Quindao Pacific Latin America Administrador de ventas en Latinoamérica 

Panamá USMA 1 Ing. De Sistemas UCSM Hilti Pasante de Operaciones de Gestión de Proyectos 

UTP 

 

1 Ing. De Sistemas UCSM DELL Asesor de gestión de programas de proyectos 

1 Contabilidad UCSM ADIDAS América Latina Pasante de Planificación Financiera y Análisis 

1 Farmacia UCSM Janssen  Analista de Asuntos Regulatorios 

Guatemala LC Guatemala 1 Ing. Industrial U. de Lima Novartis  Aprendiz de Marketing: Soporte de Muestras 

Médicas- Optha 

India Delhi 1 Ing. Comercial UCSM RV Stone Supply Gerente de exportaciones español 

Ahmedabad 1 Administración UCSP Centro de Incubación e Innovación Administrador 

México La Salle 1 Ing. Sistemas UCSM Noiselab Apps S.A. de C.V. Programador IOS 

1 Ing. Sistemas UCSM Noiselab Apps S.A. de C.V. Programador Ruby o n Rails 

ITESM 

Monterrey 

1 Ing. Industrial UCSM Cemex Analista de procesos de negocios 

IPN 1 Contabilidad UCSP PWC Consultor de impuestos internacionales 

Brasil Brasilia 1 Ing. Sistemas U. de Tacna Level 33 Programador 

Uberlandia 1 Ing. Sistemas U. Andina Cusco Neppo Desarrollador Analista 

Baurú 1 Ing. Civil UCSM Four C Ingeniero de Sistemas 

Florianópolis 1 Ing. Comercial UCSM Segware Ventas 

Curitiba 1 Ing. Industrial UCSP Eadbox Desarrollador de negocios 

Hungria Escuela de 

Negocios 

Budapest 

1 Psicología UCSM TATA Consultancy Services Coordinador de Despliegue de Recursos 

Humanos 

Godollo 1 Ing. Industrial U. Andina Cusco TATA Consultancy Services Administrador de cuentas por pagar 

Costa Rica MC Costa Rica 1 Ing. Comercial UCSM Novartis Analista Financiero 

https://experience-v2.aiesec.org/#/opportunities/861402
https://experience-v2.aiesec.org/#/organizations/228201
https://experience-v2.aiesec.org/#/organizations/228201
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b) Cooperaciones del programa Emprendedor Global. 

De la misma forma se realiza un análisis de oferta de oportunidades 

y demanda de los participantes de intercambio, en la Figura 36 y Figura 

37. 

Figura 36 Carreras estudiadas por los Participantes de Intercambio del programa 

Emprendedor Global en el año 2017 en la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

     Como se observa en la Figura 36 la demanda de oportunidades que 

tienen más demanda son las relacionadas con las carreras de Ingeniería 

Industrial, Ingeniería de Sistemas, Marketing e Ingeniería Comercial. Siendo 

los países de Brasil, Costa Rica, Colombia y México los países con mayores 

oportunidades para Emprendedor Global. 
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Figura 37  Países con los que se realizó aprobaciones en el año 2017 del programa 

Emprendedor Global en Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

      En la Tabla 53 se muestran los comités con los que tuvieron 

Realizaciones Participantes de Intercambio aprobados durante el año 2017 

para el programa Emprendedor Global. Se señalan los comités con los que 

se lograron Realizaciones, y con los que es factible realizar cooperaciones, 

siendo un total de 12 comités ubicados en el continente americano. 

Habiéndose consolidado cooperaciones con los comités de Tabasco 

(México), Andes (Colombia) y Curitiba (Brasil).

15%

20%

15%
5%

40%

5%

Colombia Costa Rica México Ecuador Brasil Panamá
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Tabla 53 Comités con los que hicieron Realizaciones EPs aprobados del programa Emprendedor Global en el año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia.

País Comité # 

REs 

Carrera Universidad Empresa Posición 

Colombia Andes 1 Administración UCSM Xenital Marketing y Ventas 

1 Ing. Industrial UCSP Gesecol Jefe de operaciones 

México Celaya 1 Ing.  Industrial  UCSP Switch Consultoria Gestor de Marketing y comunidades. 

Tabasco 

 

1 Administración UAP Offshore DIF Administrador 

1 Ing. Industrial UCSP Instituto Humanista Consultor de Negocios 

Brasil Belo 

Horizonte 

1 Ing. Comercial UCSM ISET Internacionalización 

1 Ing. Comercial UCSM Verticis Agente de Marketing Digital 

Porto Alegre 1 Administración UNAS Cognitiva Internacionalización 

Brasilia 1 Ing. de Sistemas U. de Tacna Level 33 Programador 

Curitiba 1 Ing. Industrial UCSP Asteroide Ventas 

1 Ing. Industrial UCSP Servicios Inteligentes Administrador 

1 Marketing Isur Certus Gestor de arketing 

Florianópolis 1 Ing. Civil UCSM FLIN Ingeniero Civil 

Ecuador Expansiones 1 Ing. de Sistemas UCSP Sinóptica Programador 

Costa Rica TEC 1 Ing.  Industrial UDEP Dameride Ejecutivo de Marketing Digital e 

Innovación 

UCR 

 

1 Ing.  Industrial UCSP Selina Oficinista Frontal 

1 Administración U. La Salle ImpactHub San José Diseñador del programa de Incubación 

UNA 1 Hotelería y 

Turismo 

UCSM Selina Pasante 
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4.5.3.4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

4.5.3.4.1. Reforzar un aprendizaje práctico 

 

a) Porcentaje de miembros que han pasado proceso de Inducción. 

 

Antes de empezar a realizar tareas dentro del área, los 

miembros deben pasar por un proceso de inducción, en el cual 

recibirán capacitaciones sobre lo qué es AIESEC, su misión, visión, 

valores, LDM, entre otros; la cual está a cargo del área de Gestión del 

Talento, de manera posterior se da la inducción especializada del área, 

mediante la presentación de las plataformas EXPA y PODIO, así 

como el portal de oportunidades, auditorias, flujo del cliente y ventas. 

Cada miembro de la organización tiene a su cargo Participantes de 

Intercambio, los cuales son asignados por medio de la plataforma 

PODIO, desde el primer contacto con el EP, el EP manager (gestor 

del EP) ya sea de la unit o equipo de TG o EG, debe poner a prueba 

sus habilidades de venta, lo cual generalmente se da a través de una 

llamada, en la que se programa una entrevista personal. Durante la 

entrevista el EP recibirá una inducción sobre AIESEC, toda la 

información de los programas. Asimismo se le harán preguntas que 

evidencien su personalidad, con la intención de conocer el potencial 

que tienen por desarrollar en la experiencia, basados en las cualidades 

del LDM. Los EP managers los guiarán en todos los procesos del flujo 

del cliente. 
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Tabla 54  Total de miembros que han pasado proceso de Inducción en los años 2016 y 

2017 

Conocimiento 2016 2017 

Conocimiento básico sobre AIESEC 

EXPA 

100% 

100  

100% 

100% 

PODIO 

Portal de Oportunidades 

100% 

100% 

100% 

100% 

Auditorias 

Flujo del cliente 

Ventas 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 54 se observa el porcentaje de miembros que fueron 

capacitados durante el año 2016 y 2017.  

 

b) Porcentaje de miembros satisfechos con el proceso de inducción. 

Por otro lado en la Figura 38, se observa la satisfacción de los 

miembros sobre la inducción y capacitaciones que se les dio, la cual se 

obtuvo gracias a una encuesta realizada entre los miembros (ver anexo 

G), dando como resultado un 24% de miembros que se encuentran muy 

de acuerdo, un 69% de acuerdo y un 7% tienen una opinión neutral sobre 

la capacitación e inducción brindadas. 

Figura 38  Satisfacción de miembros Aprendizaje Práctico 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 

24%

69%

7%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Muy en desacuerdo
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c) Porcentaje de miembros con Descripción del rol o JD. 

 

El vicepresidente del área es el encargado de establecer la 

estructura del área. Como se observa en la Figura 6, el Área de 

Intercambios Profesionales de salida está conformado por las unit de 

Talento Global y Emprendedor Global, cada unit está liderada por un 

Líder de Equipo o Team Leader, el cual es escogido por el vicepresidente 

de área, tanto miembros como Líderes de equipo tienen una descripción 

de trabajo (JD) (Ver anexo H). En la Tabla 55 se observa el total de 

miembros con un JD establecido. 

 

Tabla 55  Total de miembros con descripción de trabajo o JD en los años 2016 y 2017. 

UNIT 2016 2017 

EG 100% 100% 

TG 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.5.3.4.2. Comprometer y motivar a los miembros 

 

 

a) Porcentaje de miembros comprometidos y motivados. 

Para poder conocer el porcentaje de miembros comprometidos y 

motivados, se llevó a cabo una encuesta con la escala de Likert (ver 

anexo I), la cual tuvo los siguientes resultados. 
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Figura 39 Porcentaje de miembros comprometidos y motivados 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Figura 39, se observa que solo un 12% de miembros tienen 

una opinión neutral sobre su compromiso y motivación, y un 1% en 

desacuerdo. Pudiendo reconocer que existe más del 75% de miembros 

motivados y comprometidos, lo cual además se ve reflejado en otros 

aspectos, tales como la productividad, ratio de full members, porcentaje 

alcanzado de planificación, y satisfacción de los estándares de equipo 

que serán explicados más adelante. 

 

b) Productividad. 

 

 2017 
 

=Total de APDs 2017/ Total de miembros 2017 

=  45/12  

= 3.75 

 

 2016 

 

= Total de APDs 2016/ Total de miembros 2017 

= 23/10  

= 2.3 

 

23%

64%

12%
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En el año 2017 se tuvo un 3.75 de productividad, es decir que 

cada miembro realizó en promedio un total del 3.75 intercambios, 

mientras que la productividad del año 2016 fue de 2.3. 

 

c) Ratio Full Members. 

 

Dentro de AIESEC, existen 3 estatus, el estatus verde que 

corresponde a los miembros full members, los cuales son miembros que 

han cumplido con sus DDLs o tareas dentro de la organización, así como 

con sus MCIs, que son las metas que deben cumplir semanalmente, 

asimismo se toman en cuenta la asistencia a reuniones de comité, 

reuniones de área, eventos, saloneos, entre otros. Si se incumple entonces 

se recibe una carta de bajada de estatus a amarillo, si un miembro sigue 

sin cumplir sus tareas y responsabilidades dentro de la organización, 

entonces recibe la carta de bajada de estatus a rojo, todo este proceso 

debe estar acompañado por un seguimiento personal y tomando en 

cuenta que hay diversos factores internos y externos que pueden estar 

causando un rendimiento pobre por parte del miembro. Si aún se 

continua con el mismo bajo rendimiento se invita al miembro al retiro, y 

si por otro lado la falta causada ha sido muy grave y va en contra del 

compendio nacional o local, se procede a la depuración del miembro, 

con lo cual no se le reconoce el periodo en el cual fue miembro de la 

organización, ni tampoco puede pertenecer a la red de Alumni, es decir 

anteriores miembros de la organización, los cuales se unen cada cierto 

tiempo y en la actualidad vienen siendo un gran soporte para la 

organización. Las personas encargadas de realizar los cambios de status 
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son el vicepresidente del área al que pertenece el miembto, así como el 

VP de Gestión del Talento. El área de Intercambios profesionales de 

Salida culminó el año 2017 con un 100% de miembros en estatus verde, 

mientras que en el año 2016 culminó con 80 % de miembros en estatus 

verde o full members. 

 

d) Porcentaje de cumplimiento de planificación. 

Al inicio de cada año se realiza una planificación del total de 

Aprobaciones que deben ser logradas durante el año de gestión, que 

como se ha mencionado va del 01 de febrero de cada año al 31 de enero 

del año siguiente. En la Tabla 56, se observa el porcentaje de 

cumplimiento correspondiente a cada año. 

 

Tabla 56 Porcentaje de cumplimiento de planificación del área de OGEGT en los años 

2016 y 2017 

 Planificado Logrado % Cumplimiento 

2017 40 45     112.5% 

2016 30 23      76.67% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Asimismo se puede concluir, que hubo un crecimiento de 95.6% 

teniendo en consideración las 45 Realizaciones logradas en el año 2017 

frente a las 23 realizaciones alcanzadas en el año 2016. 

Por otro lado, con posterioridad dentro del área, se hizo una 

planificación por unit, ya que era importante que cada líder de equipo 

pueda trabajar con su equipo, enfocándose en alcanzar una meta. Esta 

planificación se muestra en la Tabla 57, habiendo en ambos casos 

superado la meta planteada. 
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Tabla 57 Porcentaje de cumplimiento de planificación de las units de TG y EG en los años 

2016 y 2017 

 Planificado Logrado % Cumplimiento 

TG 21 25      119.05% 

EG 19 21      110.532% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

e) Porcentaje de Satisfacción de miembros. 

 

Con el propósito de obtener resultados más tangibles, para 

conocer la satisfacción de los miembros se llevó a cabo una encuesta 

entre los miembros de la organización también utilizando la escala de 

Likert (ver anexo J), la cual valora las tres fases de los estándares de 

equipo: construcción, desarrollo y cierre: 

 

Figura 40  Satisfacción de miembros Estándares de equipo 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

     En la Figura 40 se observa un 33% y 51% de miembros muy 

satisfechos y satisfechos, mientras un 14% tienen una opinión neutral, 

y un 2% se encuentran en desacuerdo. 
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4.5.3.4.3. Desarrollar una cultura de equipo y liderazgo. 

a) Porcentaje de miembros con cultura de equipo. 

 

Dentro de la organización, el desarrollo de una cultura de equipo 

y liderazgo basado en los pilares del LDM es la base para que las cosas 

pasen y poder alcanzar las metas propuestas, para ello se realizó la escala 

de Likert en la encuesta (ver anexo K), obteniendo los siguientes 

resultados. 

Figura 41 Porcentaje de miembros con cultura de equipo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

b) Porcentaje de miembros que han desarrollado las cualidades de 

liderazgo del LDM. 

 

Como se ha mencionado en la presente investigación, las cualidades 

de liderazgo del LDM: ciudadanía global, autoconocimiento, orientación a 

soluciones y empoderamiento de otros, también deben ser desarrolladas en 

los miembros de la organización. En la Figura 42 se observan los 

porcentajes de miembros que han desarrollado estas cualidades, de igual 

forma se realizó la valoración cuantitativa de Likert (ver anexo L). 
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Figura 42 Porcentaje de miembros que han desarrollado las cualidades de liderazgo del 

LDM 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Se observa en la Figura 42 que existen un 83% de miembros que 

han desarrollado las cualidades de liderazgo, mientras que un 15% se 

muestra neutral y un 2% están en desacuerdo. 

 

c) Premios y reconocimientos. 

 

El Área de Intercambios Profesionales de salida, gracias a la 

adaptación del BSC ha obtenido grandes logros durante la gestión del 

año 2017, motivo por el cual el equipo ha sido reconocido a nivel local, 

nacional e internacional. A nivel local se recibió el premio a mejor área 

2017, para lo cual se tomaron en consideración diversos aspectos, que se 

muestran en la Tabla 58.  
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Tabla 58  Puntaje logrado por las Áreas del Comité Local Arequipa durante la gestión del 

año 2017 

ÁREA 

ASISTENCIA 

REUNIÓN 

DE ÁREA 

ASISTENCIA 

TB COMITE 

ASISTENCIA 

TEAM DAY 

TEAM 

BUILDINGS 

COMPARTE 

EVENTOS 

LC 

INSCRITOS 

CONGRESO 

LOCAL 

INSCRITOS 

CONGRESO 

TLR TOTAL 

  

[ 2 por 

reunión] [4 por TB]   [4 por TB] [2 / 100%]       

OGV 18 2 9 4 4 2 10 49 

OGEGT 22 3 10 8 3 1 10 57 

IGV 14   6 4 6 1 6 37 

IGET 22   7 8 8 1 7 53 

MKT 16   5 4 3 1 8 37 

F&L 14 1 8 8   2 9 42 

PM 14   4 4   3 5 30 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

   Por otro lado se obtuvieron 4 premios nacionales: 

- Crecimiento disruptivo EG 2017.1 

- Crecimiento disruptivo EG 2017.2 

- Crecimiento disruptivo TG 2017.2 

- Primer lugar EG 2017.1 

4.5.4. Ajustar si es necesario. 

 En la Tabla 19 se observan los resultados por indicador, debiendo 

descartar alguno de estos, ya que no son fiables, esto ocurre con los 

indicadores: Número de aplicaciones promedio TG por EP y Número de 

aplicaciones promedio EG por EP, puesto que muchas de las aplicaciones 

realizadas el año anterior fueron a oportunidades desalineadas y no adecuadas 

a su perfil, sin embargo, en el año 2017 el área se esforzó por alinear 

expectativas en los EPs, pudiendo aplicar a oportunidades las cuales requieran 

su perfil profesional, lo que permitió aplicaciones más efectivas, viéndose esto 

reflejado en el crecimiento de 39% del programa TG. Por otro lado, las 
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aplicaciones para el programa EG se trabajaron con cooperaciones, es decir se 

ofrecía al EP oportunidades específicas del país deseado y que cumplan los 

requerimientos de su perfil, por lo que el EP podía “Matcharse offline” es decir 

sin necesidad de realizar aplicaciones por plataforma, una vez aceptado, este 

realizaba una única aplicación para regularizar su estado en plataforma. Este 

trabajo en sinergia dio como resultado un crecimiento de 300% en el programa 

EG. 

Por otro lado existen dos indicadores que no son confiables, como el 

ratio de conversión inscrito - aplicante EG, ya que se realizó el contacto no 

únicamente a los inscritos del año 2017, sino además a los inscritos de los años 

2015-2016, entre ellos EPs que aplicaron al programa Talento Global y fueron 

aceptados en ninguna oportunidad. Asimismo muchos de los EPs  

“matchados” en el programa EG, inicialmente se inscribieron al programa TG, 

sin embargo, no cumplían con el perfil y decidieron aplicar en otra modalidad. 

Finalmente, el Ratio de COMPLETEDs TG no puede ser medido dentro 

del periodo, sino en la siguiente gestión, puesto que la mayoría de 

oportunidades del programa TG tienen un año de duración, y culminan en la 

siguiente gestión.  
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA.- Se puede afirmar que luego de la adaptación de la herramienta Balanced 

Scorecard en el Área Operativa de Intercambios Profesionales de Salida, los resultados han 

sido favorables para la consolidación de su gestión, puesto que se ha mejorado en las cuatro 

perspectivas desarrolladas, las cuales fueron: perspectiva del cliente, perspectiva financiera, 

perspectiva de procesos internos y perspectiva de aprendizaje y desarrollo. 

SEGUNDA.- Antes de la adaptación del Balanced Scorecard el Área de Intercambios 

Profesionales de Salida de la organización no gubernamental AIESEC en Arequipa no contaba con una 

herramienta que le permitiese mejorar su gestión de una forma integral, presentándose una serie 

de inconvenientes al inicio de la gestión del año 2017. 

  TERCERA.- Para la elaboración del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral 

del Área de Intercambios Profesionales de Salida de la organización no gubernamental AIESEC en 

Arequipa se desarrolló estrategias en base a los factores críticos de éxito (FCE ), siendo estos 

determinados a partir de la definición de la visión y posteriormente traducidos en objetivos 

estratégicos, sirviendo de base además para llevar a cabo el cruce estratégico mediante la 

Matriz FODA. Por otro lado, el mapa estratégico contiene las relaciones causa-efecto de los 

objetivos estratégicos y junto a la definición de las iniciativas estratégicas clave fueron los 

pasos previos para llevar a cabo el diseño del Balanced Scorecard, para lo cual adicionalmente 

se identificaron y equilibraron medidas, se asignaron valores, y establecieron metas específicas 

por indicador clave de desempeño, los cuales fueron los criterios de medida para la evaluación 

de su cumplimiento. 

CUARTA.- Gracias a la adaptación del Balanced Scorecard se definieron los 

indicadores que permitieron evaluar el grado de satisfacción del público beneficiario, así como 

reforzar la relación con el cliente  gracias a la entrega de valor y experiencias de calidad por 
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medio del cumplimiento de los estándares de satisfacción, siendo el Área de Intercambios 

Profesionales de Salida con el mayor número de experiencias completadas a nivel nacional, además 

gracias al trabajo en sinergia con el área estratégica de Marketing se ha incrementado el número 

de participaciones en medios de comunicación y eventos, posicionando la marca en distintas 

universidades e institutos de la ciudad, de otro lado se ha maximizado el número de ventas en 

ambos programas, obteniendo un crecimiento de 39% en el programa Talento Global y un 

crecimiento de 300% para el programa Emprendedor Global. El programa Emprendedor 

Global y su propuesta de valor ha mostrado un crecimiento disruptivo en comparación con los 

años anteriores dentro del Comité Local Arequipa, siendo además el programa Talento Global, 

una modalidad que no ha sufrido declive en nuestra ciudad, sino por el contrario es un programa 

que ha tenido gran aceptación por parte del público beneficiario, el cual puede seguir creciendo 

si se sigue en el camino de la optimización del flujo del cliente, la cual se centra en la entrega 

de valor. 

QUINTA.- En relación a la perspectiva financiera se trazaron objetivos estratégicos 

junto al área de Finanzas y Legalidad que permitieron afianzar la gestión financiera, generando 

una mayor cantidad de descuentos y promociones para los jóvenes que deseaban acceder a los 

programas ofrecidos, obteniéndose un mayor número de intercambios, además la estimación 

económica del año 2017 muestra un aumento de 38.9%  del Beneficio Neto con respecto al año 

2016 para el programa Talento Global y un 333.2% para el programa Emprendedor Global. 

SEXTA.-  Los procesos internos del  Área de Intercambios Profesionales de Salida de la 

organización no gubernamental AIESEC en Arequipa se centran en la optimización del flujo del 

cliente, gracias a la herramienta Balanced Scorecard se pudieron asegurar procesos más 

eficaces y eficientes, estableciendo objetivos estratégicos junto al área de Marketing que 

promuevan actividades físicas así como el uso adecuando de los canales de marketing digital, 

dando como resultado una maximización en el número de interesados y potenciales clientes, 
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quienes fueron contactados en forma inmediata para el cierre de venta. Posterior a ello, los 

esfuerzos se centraron en la entrega de valor y defensa de la marca, lo cual se ve reflejado en 

primer lugar en un crecimiento del número de realizaciones de 23.5% y 325% en los programas 

Talento Global y Emprendedor Global respectivamente,  el cumplimiento de los estándares de 

satisfacción, los resultados finales del test de liderazgo de los Participantes de Intercambio, los 

testimonios registrados, así como el número considerable de promotores obtenidos; siendo así 

posible maximizar el número de intercambios realizados y al mismo tiempo facilitar los 

espacios de liderazgo en los que los EPs desarrollaron y/o potenciaron las cualidades del LDM, 

las cuales son: ciudadanía global, empoderamiento de otros, autoconocimiento y orientación a 

soluciones. Otro de los factores clave que hizo posible el logro de los objetivos estratégicos 

planteados en esta perspectiva fue un adecuado trabajo en equipo por parte de las entidades de 

salida y llegada, determinándose cuáles eran las potenciales cooperaciones con las que se 

trabajaría, asegurando de esta forma un proceso de aceptación más rápido del EP, así como una 

experiencia de calidad.  

SÉPTIMA.- La adaptación del Balanced Scorecard ha permitido asegurar el 

Aprendizaje y Crecimiento de los miembros, prueba de ello es que el Área de Intercambios 

Profesionales de Salida, obtuvo el reconocimiento a mejor área en el año 2017, así como los 

premios de crecimiento disruptivo en los programas Talento Global y Emprendedor Global a 

nivel nacional. Los resultados de las encuestas realizadas a los miembros del Área tuvieron 

como resultado un gran porcentaje de miembros motivados, comprometidos y con cultura de 

equipo, asimismo miembros que desarrollaron liderazgo basado en los pilares de las cualidades 

del LDM.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Dados los resultados positivos y mejoras que se tuvieron gracias al uso de 

la herramienta Balanced Scorecard en el Área de Intercambios Profesionales de Salida, se 

recomienda seguir utilizándolo, ajustándolo y manteniéndolo actualizado y vigente. 

SEGUNDA.- Se recomienda a las juntas directivas de AIESEC a nivel nacional e 

internacional utilizar la propuesta utilizada del Balanced Scorecard realizada en la presente 

investigación, la cual puede ser utilizada en cualquier organización sin fines de lucro siguiendo 

las etapas diagramadas, como contribución al desarrollo y mejora de su gestión.   

TERCERA.- El proceso de comunicación de la estrategia organizacional debe ser 

administrado de manera que asegure la comprensión de la misma por parte de todos los 

miembros del área, y así mismo incluir a los miembros asignados de las áreas estratégicas, 

enfocándose en alcanzar un trabajo en sinergia con estas. De otro lado debe especificarse los 

pasos a seguir para alcanzar las metas, así como la visión y misión establecidas. Este plan de 

acción debe incluir a todas aquellas personas responsables, estableciendo metas medibles,   así 

como un calendario de actividades en el que se señalen eventos, charlas informativas, reuniones 

de área, entre otros. Todo esto no podrá llevarse a cabo sin una adecuada capacitación a los 

miembros, así como el acceso a información y herramientas que los ayuden a crecer dentro del 

área y la organización, como se ha mencionado en la investigación, se deben potenciar sus 

habilidades en lo que mejor saben hacer, como explica Collins (2001) en las mayores 

oportunidades de crecer y no así en los más grandes problemas. 

CUARTA.- Surgen otras interrogantes que le compete a esta investigación proponerlas. 

Luego de la aplicación, ¿Cuál sería la frecuencia para evaluar cada resultado? Se recomienda 

evaluar las Metas Crucialmente Importantes o MCIs con una frecuencia semanal como sugiere 

Sean Covey, Chris Mcchesney y Jim Huling (2012) y las metas de unit y área de manera 

mensual, en cada reunión de área para que todos tengan conocimiento de la información y 
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actualización del BSC o Cuadro de Mando Integral. Se recomienda además en cada reunión de 

área crear estrategias para poder optimizar el flujo del cliente, formando a los EP mánagers 

para que puedan mejorar su proceso de venta, captando EPs de una forma eficiente y 

enfocándose en el talento que puedan aprobar, esto significa que cumplan los requisitos 

necesarios para ser parte del programa y que se adecuen a las especificaciones que cada 

oportunidad ofrece, para 

QUINTA.- Por último se han formulado las siguientes preguntas: ¿Cómo se daría una 

adaptación del Balanced Scorecard en todas las áreas operativas y estratégicas del comité? 

¿Cuál sería el impacto de una adaptación del Balanced Scorecard a nivel de AIESEC Perú? 

Interrogantes que pueden desencadenar futuras investigaciones. 
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ANEXO A  Glosario de términos 

A 

ACCEPTED (Aceptado): Estatus del EP en EXPA cuando ha sido aceptado a una oportunidad 

a la cual aplicó, sin embargo, aún le falta pagar la cuota de intercambio y llenar el LDA para 

pasar al siguiente estatus. 

AI (AIESEC International): AIESEC Internacional, su sede se encuentra en Montreal, Canadá. 

AIESEC: (Asociación Internacional de Estudiantes de Economía y Contabilidad).   

Organización sin fines de lucro compuesta por jóvenes que descubren y                         

desarrollan liderazgo para causar un impacto positivo en la sociedad. 

AIESECer: Miembro de AIESEC. 

AIESEC WAY (Camino de AIESEC): Guía para los miembros, la cual explica cuál es el 

propósito de la existencia de AIESEC, y el camino que deben seguir para alcanzarlo. 

ALUMNI (singular), ALUMNUS (plural): Persona que ha sido miembro activo de AIESEC, 

ocupando algún puesto de liderazgo y habiendo obtenido la aprobación del periodo por parte 

del Comité Local. 

APPLIED (aplicado): Estatus del EP cuando este ha aplicado a una oportunidad pero aún no 

ha sido aceptado. 

APPROVED (Aprobación): Estatus del EP en EXPA cuando ha sido aceptado a una 

oportunidad a la cual aplicó, y además ha pagado la cuota de intercambio y llenado el LDA. 

B 

B2C (Business to customers): Negocio directo al consumidor. 

BSC (Balanced Scorecard): Cuadro de Mando Integral o Cuadro de Mando Integral. 
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BTL (Below The Line): Estrategia de Marketing que utiliza medios alternativos, en el caso de 

AIESEC son activaciones que se realizan al interior de universidades, institutos y eventos 

con el fin de generar inscritos. 

BUDDY: Miembro de AIESEC o persona externa a la organización designada para ser el 

responsable de la estadìa placentera por parte del participante de intercambio en el país 

anfitrión. 

C 

CUSTOMER FLOW (Flujo del Cliente): Proceso que sigue el EP desde que se pone en 

contacto con la organización. Este proceso se compone por cuatro etapas: atracción, 

consideración, entrega de valor y defensa de la marca. 

COMPENDIO: Es el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los miembros de 

la organización AIESEC, a nivel local y nacional. 

COMPLETED (Completado): Estatus del EP en EXPA cuando este ha finalizado su 

experiencia, y ha completado el NPS, así como los estándares de satisfacción siendo 

cumplidos al menos 14 de los 16 estándares. Los únicos estándares que se pueden perder 

son los estándares: recojo del aeropuerto, soporte antes de la salida, horas de trabajo y primer 

día de trabajo  

CSF: (Critical Sucess Factors): Factores Críticos de Éxito.  

D 

DDL (Deadline): Fecha límite para la entrega o realización de una tarea ya sea dentro del área 

al cual pertenece el miembro o dentro del Comité Local.  

DETRACTOR (Detractor): EP que ha llenado el NPS con una calificación igual o inferior a 

5, correspondiente a su experiencia con la organización.  
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E 

EB (Executive Board): Junta Directiva de un LC. 

EG: Programa de prácticas profesionales Emprendedor Global. 

EP (Exchange Participant): Participante de Intercambio, es la persona que ha decidido iniciar 

su proceso para poder tener una experiencia en el extranjero ya sea en la modalidad 

profesional o voluntariado. 

     EP MANAGER: Es el miembro del Área de Intercambios Profesionales de Salida 

encargado de llevar adelante el proceso de aplicación, aceptación, aprobación y seguimiento 

de los EPs asignados a su cargo, dicha asignación se realiza por las plataformas PODIO y 

EXPA. 

EXPA (Experience AIESEC): Plataforma mediante la cual los miembros de AIESEC gestionan 

EPS, oportunidades y cambian el estatus de sus EPs. Se accede mediante la siguiente 

dirección: https://experience.aiesec.org.  

F 

FINISHED: Estatus del EP en EXPA cuando ha culminado su experiencia, sin embargo, aún 

no ha llenado el NPS ni los estándares de satisfacción.   

F&L (Finances and Legality): Área de Finanzas y Legalidad. 

G 

GIS (Global Information System): Sistema global de información, el cual está compuesto por 

las plataformas, así como los recursos físicos y virtuales de la organización.    

Golden Circle (Círculo de Oro): Diagrama que grafica el porqué de la organización, el cómo 

se hace y qué hacen los miembros. 

file:///C:/Users/Angelica%20Ponce/Downloads/Plataforma%20mediante%20la%20cual%20los%20miembros%20de%20AIESEC%20gestionan%20EPS,%20oportunidades%20y%20cambian%20el%20estatus%20de%20sus%20EPs.%20Se%20accede%20mediante%20la%20siguiente%20dirección:%20https:/experience.aiesec.org
file:///C:/Users/Angelica%20Ponce/Downloads/Plataforma%20mediante%20la%20cual%20los%20miembros%20de%20AIESEC%20gestionan%20EPS,%20oportunidades%20y%20cambian%20el%20estatus%20de%20sus%20EPs.%20Se%20accede%20mediante%20la%20siguiente%20dirección:%20https:/experience.aiesec.org
file:///C:/Users/Angelica%20Ponce/Downloads/Plataforma%20mediante%20la%20cual%20los%20miembros%20de%20AIESEC%20gestionan%20EPS,%20oportunidades%20y%20cambian%20el%20estatus%20de%20sus%20EPs.%20Se%20accede%20mediante%20la%20siguiente%20dirección:%20https:/experience.aiesec.org
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H 

HUB: Forma parte del GIS de la organización, contiene información dirigida a todos los 

miembros de AI con el fin de que puedan tener el conocimiento necesario para desarrollar 

o asumir roles de liderazgo de manera acertada, la dirección principal es: http://www.aies.ec. 

I 

IN PROGRESS (en progreso): Estatus del EP en EXPA cuando ha pagado la cuota del 

programa, asimismo ha firmado el convenio en físico con AIESEC. 

IPM (International President Meeting): Congreso Internacional para todos los presidentes de 

AIESEC de los países miembros alrededor del mundo. 

IPS: (Incoming Preparation Seminar): Seminario de preparación que el EP recibe cuando es 

recibido por el comité de llegada. 

IXP (International Experience): Experiencia de AIESEC en el extranjero que toman los 

miembros de AIESEC. 

J 

JD: (Job Description) descripción del puesto o rol a desempeñar. 

K 

 KPI: (Key Performance Indicators) Indicadores Clave de Desempeño. 

L 

LCM (Local Commitee Meeting): Reunión quincenal o mensual de todos los miembros del 

Comité Local. 

LCP (Local Commitee President): Presidente del Comité Local. Cabeza de la Junta Directiva. 

http://www.aies.ec/


200 

   

 

LCVP (Local Commitee Vice President): Vicepresidente del Comité Local. Miembro de la 

Junta Directiva. 

LDA (Leadership development assesment): Examen de liderazgo para evalúa el grado de 

desarrollo de los cuatro pilares del modelo de AIESEC. 

LDM (Leadership Development Model): Modelo de Desarrollo de Liderazgo en el que se basa 

AIESEC. El mismo se soporta sobre cuatro pilares: Ciudadanía Global, Empoderamiento de 

otros, Orientación a Soluciones y Autoconocimiento.  

LEAD (Leadership): Espacios facilitados por las entidades de AIESEC, mediante las cuales se 

busca el desarrollo de los cuatro pilares o características del modelo de desarrollo de 

liderazgo de AIESEC. 

M 

MATCH (emparejado): Término utilizado por los miembros de AIESEC el cual hace 

referencia a la aceptación por parte del gestor de la oportunidad del EP, luego de haber 

pasado por un proceso de aplicación y entrevista. 

MC (Member Comitee): Comité miembro de AIESEC Internacional. 

MCI: Meta Crucialmente Importante. 

MCP (Member Comitee President): Presidente del comité miembro de AIESEC Internacional. 

MKT (Marketing): Área de Marketing. 

MIEMBRO FULL MEMBER: Miembro en estatus Verde, es decir aquel que cumple a 

cabalidad su rol dentro de la organización.  
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N 

NEWBIE: Joven que ha pasado el proceso de selección de AIESEC para ser miembro de la 

organización, desde que es aceptado hasta los primeros tres meses dentro de un área 

operativa o estratégica.  

NPS (Net Promoter Score): Encuesta realizada por el EP al finalizar su intercambio mediante 

la cual califica del 1 al 10 cuan bien fue su experiencia con AIESEC. 

O 

OGEGT (Outgoing Global Entrepreneur Global Talent): Área de intercambios profesionales 

Emprendedor Global y Talento Global de salida. 

OP (Opportunity Portal): Portal en el cual el EP puede explorar las distintas oportunidades 

ofrecidas por AIESEC y aplicar a ellas. Se encuentra en la siguiente dirección: 

https://opportunities.aiesec.org/. 

    OPEN: Estatus del EP en cuando se registra en aiesec.pe, creando automáticamente su perfil 

en plataforma EXPA. 

OPS (Outgoing Preparation Seminar): Seminario de preparación que se da al EP antes del 

inicio de su experiencia. 

P 

PAI (President of AIESEC International): Presidente de AIESEC Internacional. Actualmente 

es Mohamed Fadel. 

PM (People Management): Área estratégica encargada de la gestión del talento o recurso 

humano de la organización.  

PROMOTER (promotor): EP que ha llenado el NPS con una calificación igual o superior a 9 

sobre su experiencia con la organización.  

https://opportunities.aiesec.org/
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PODIO: Plataforma utilizada por AIESEC Perú gracias a la cual se gestiona información, 

documentos, bases de datos y otros. Su dirección se encuentra en: https://podio.com/. 

PUBLICIDAD OFFLINE: Publicidad realizada en medios tradicionales, en el caso de 

AIESEC Arequipa, esta se realiza a través de afiches en universidades, participación en 

eventos, saloneos, entre otros. 

PUBLICIDAD ONLINE: Publicidad realizada a través de redes sociales, y correo electrónico.  

Q 

Q (Quarter): Trimestre en el que se evalúa la gestión y procesos organizacionales de cada 

entidad en AIESEC. 

R 

RIS (Re Integration Seminar): Seminario realizado cuando el EP ha regresado a su país de 

origen en el cual realiza la retroalimentación sobre su experiencia y llena el NPS. 

S 

SALONEOS: Actividad realizada por los miembros en las universidades, mediante la cual se 

busca difundir los programas de intercambio ofrecidos por AIESEC, ingresando a cada 

salón por un lapso de diez minutos, con el objetivo de registrar potenciales interesados en 

los programas. 

SHOWCASING: Es el material entregado por parte de los Participantes de Intercambio, ya 

sean fotos, videos y/o testimonio de su experiencia de intercambio. 

STARTUP: Es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla 

productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, 

donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente. 

https://podio.com/
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T 

TG: Programa de prácticas profesionales en el extranjero Talento Global. 

TEAM DAYS (Días de equipo): Serie de actividades que se realizan con el fin de integrar a 

los miembros de un área o Comité Local. 

TEAM STANDARS (Estándares de equipo): Mínimos que deben ser cumplidos para asegurar 

el alcance de las metas y desarrollo de los miembros del equipo. Están compuesto por las 

etapas de construcción, desarrollo y cierre.  

TL (Team Leader): Líder de equipo. 

U 

UNIT: Equipo formado por un Team Leader y dos o más miembros. En el caso del área de 

OGEGT, se cuenta con dos units, la unit de EG y la unit de TG. 

V 

     VG: Programa voluntariado global. 

     VP (Vice President): Vicepresidente. 
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ANEXO B  Validación de Cuestionarios por Juicio de Expertos 
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ANEXO C Confiabilidad de Cuestionarios 

 

Confiabilidad de Cuestionario “Satisfacción de Aprendizaje Práctico del área de OGEGT” 

 I1 I2 I3 I4 I5  

1 5 5 5 5 5 25 

2 5 5 4 5 5 24 

3 5 4 4 5 4 22 

4 5 4 4 4 4 21 

5 5 4 4 4 4 21 

6 4 4 4 4 4 20 

7 4 4 4 4 4 20 

8 4 4 4 4 4 20 

9 4 4 4 4 4 20 

10 4 4 4 4 4 20 

11 3 3 4 3 3 16 

 0.45454545 0.29090909 0.09090909 0.36363636 0.29090909 5.56363636 

 

 

Ítems Varianza 

Pregunta 1 0.45454545 

Pregunta 2 0.29090909 

Pregunta 3 0.09090909 

Pregunta 4 0.36363636 

Pregunta 5 0.29090909 

Sum Vi 1.49090909 

 

 

K 5 

sum Vi 1.49090909 

sum Vt 5.56363636 

Alfa 0.91503268 

 

 

Confiabilidad de Cuestionario “Compromiso y motivación del área de OGEGT” 

 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8   

1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

2 5 4 5 4 5 5 5 5 38 

3 4 4 5 4 5 4 5 4 35 

4 4 4 4 4 5 4 5 4 34 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 33 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

8 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

9 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

10 3 4 3 4 4 3 4 3 28 

11 3 3 3 3 4 3 4 3 26 

  0.4 0.2 0.49090909 0.2 0.25454545 0.4 0.27272727 0.56363636 16.2181818 
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Ítem Varianza 

Pregunta 1 0.4 

Pregunta 2 0.2 

Pregunta 3 0.49090909 

Pregunta 4 0.2 

Pregunta 5 0.25454545 

Pregunta 6 0.4 

Pregunta 7 0.27272727 

Pregunta 8 0.56363636 

 

 

 

K 8 

sum Vi 2.78181818 

sum Vt 16.2181818 

Alfa 0.82847534 

  

Confiabilidad de Cuestionario “Satisfacción de los Estándares de Equipo del área de 

OGEGT” 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12  

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 57 

4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 54 

5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 52 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 

8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 

9 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 44 

10 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 42 

11 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 35 

 0.4909 0.2909 0.2727 0.8 0.6 0.4545 1.0182 0.2545 0.6 0.6182 0.4182 0.7636 61.4545 

 

 

Ítem Varianza 

Pregunta 1 0.49090909 

Pregunta 2 0.29090909 

Pregunta 3 0.27272727 

Pregunta 4 0.8 

Pregunta 5 0.6 

Pregunta 6 0.45454545 

Pregunta 7 1.01818182 

Pregunta 8 0.25454545 

Pregunta 9 0.6 

Pregunta 10 0.61818182 

Pregunta 11 0.41818182 

Pregunta 12 0.76363636 

 

 

 

 

 

 

K 12 

sum Vi 6.58181818 

sum Vt 61.4545455 

Alfa 0.97407208 
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Confiabilidad de Cuestionario “Desarrollo de Cultura de Equipo del área de OGEGT” 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8  

1 5 5 4 5 5 5 5 5 39 

2 5 5 4 5 5 5 4 5 38 

3 5 5 4 4 5 5 4 5 37 

4 5 5 4 4 5 5 4 4 36 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 33 

6 5 4 4 3 4 4 4 4 32 

7 5 4 4 3 4 4 4 4 32 

8 4 4 3 3 4 3 4 4 29 

9 4 4 3 3 4 3 3 3 27 

10 4 4 3 2 3 3 3 3 25 

11 3 3 3 2 3 3 1 3 21 

  0.47272727 0.41818182 0.25454545 1.072727 0.56363636 0.8 1.05454545 0.6 33.01818 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad de Cuestionario “Liderazgo del área de OGEGT” 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15  

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 72 

3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 68 

4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 64 

5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 63 

6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 59 

9 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 56 

10 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 52 

11 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 44 

 0.455 0.291 0.091 0.3636 0.291 0.818 0.364 0.564 1.491 0.364 0.491 0.418 0.491 0.291 0.491 77.818 

 
 
 

Ítem Varianza 

Pregunta 1 0.47272727 

Pregunta 2 0.41818182 

Pregunta 3 0.25454545 

Pregunta 4 1.07272727 

Pregunta 5 0.56363636 

Pregunta 6 0.8 

Pregunta 7 1.05454545 

Pregunta 8 0.6 

K 8 

sum Vi 5.23636364 

sum Vt 33.0181818 

Alfa 0.84140969 
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Ítem Varianza 

Pregunta 1 0.45454545 

Pregunta 2 0.29090909 

Pregunta 3 0.09090909 

Pregunta 4 0.36363636 

Pregunta 5 0.29090909 

Pregunta 6 0.81818182 

Pregunta 7 0.36363636 

Pregunta 8 0.56363636 

Pregunta 9 1.49090909 

Pregunta 10 0.36363636 

Pregunta 11 0.49090909 

Pregunta 12 0.41818182 

Pregunta 13 0.49090909 

Pregunta 14 0.29090909 

Pregunta 15 0.49090909 

Sum Vi 7.27272727 

 

Fuente: Elaboración Propia

K 15 

sum Vi 7.27272727 

sum Vt 77.8181818 

Alfa 0.97129506 
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 ANEXO D Testimonios de los Participantes de Intercambio del programa Talento Global 

OPORTUNIDAD MES DE 

REALIZA-

CIÓN 

PRODUC-

TO 

PAÍS TESTIMONIO 

ACE HR 

Coordinador de 

despliegue. 

Junio 2017 TG Budapest

-Hungria 

“Aún no llevo mucho tiempo aquí (no más de dos semanas), pero sé desde ya que será una de las 

experiencias más desafiantes que tendré. Es el primer intercambio de un año en el que participaré, y estoy 

contento de que pueda ser en una rama que me pueda aportar académica y profesionalmente. De por sí el 

desarrollo personal creo que será diferente pues es la primera vez que viviré solo. De hecho, no solo, pues 

vivo con otros dos chicos que son de Brasil. A lo que me refiero es a que será la primera vez en la que viviré 

lejos de casa, sin un apoyo directo de mi familia, manejando mis finanzas personales de acuerdo al trabajo 

en el que participaré todos los días. Sé que el choque está siendo fuerte, pero es también un choque que 

disfruto bastante. Solo con el equipo que trabajaré existen 36 nacionalidades hasta ahora. Y en toda la 

empresa, alrededor de 50 ¡Un ambiente extremadamente multicultural que me sacará de la zona de 

confort!” 

 

NoiseLab Apps 

Programador IOS. 

Mayo 2017 TG Mexico 

DF-

México 

“Esta experiencia es la mayor que he tenido hasta el día de hoy, no solo por la distancia y el tiempo que 

estaré fuera de Perú, sino por todas las experiencias y amigos que tuve aquí en Ciudad de México. Cada 

día en el trabajo es una experiencia nueva, siento que estoy creciendo mucho como persona y como 

profesional. Además me siento muy feliz de conocer una nueva cultura y otra realidad a la que puedo 

encontrar en Perú. Experiencias como esta son los que te hacen salir de tu zona de confort para poder 

lograr cosas que siempre soñaste y llevarte a lugares que siempre quisiste conocer”. 

 

Abbott 

Aseguramiento de 

la calidad y 

asuntos 

regulatorios. 

Abril 

2016  

TG Guatema-

la 

“Tomar la oportunidad que me ofrecía AIESEC de poder salir de mi zona de confort y entregarme a 

embarcarme a un viaje, a un país que no conocía y en donde no conocía a nadie, hoy es considerada como 

una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. En Guatemala tengo la oportunidad de trabajar 

en la farmacéutica de renombre mundial ABBOTT en donde puedo desarrollarme profesionalmente, cada 

día es un día lleno de aprendizaje, aportando todo lo aprendido en la universidad y recibiendo 

retroalimentación en cada una de mis funciones dentro del área de aseguramiento de la calidad." 

Dell 

Pasante de 

desarrollo de 

negocios de 

protección de 

datos. 

 TG Panamá Considero de que toda experiencia internacional siempre te da la oportunidad de aprender nuevas cosas y 

abrir tu mente a nuevas realidades que te permiten aprender de ti mismo y enseñar lo que ya sabes, la 

experiencia en Dell Panamá, no sólo me da contactos locales, si no que me permite trabajar con personas 

de todo el mundo, correr proyectos de forma global, planificarlos, ejecutarlos y monitorearlos, me da la 

satisfacción de que estoy viviendo una experiencia fuerte de liderazgo, recomendaría esta experiencia a 

todos, AIESEC, te brinda una plataforma única de desarrollo para expandir tus horizontes y generar 

grandes experiencias. 
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FourC 

Mantenimiento de 

estructura. 

Enero 2016 TG Bauru- 

Brasil 

Es la mejor experiencia que uno puede tener, te conoces mejor, ayudas a otros, ves lo que puedes lograr 

con lo poco que aprendiste y lo mejor que tu vida cambia de la noche a la mañana con una simple decisión, 

la de ir y vivir. 

RV Stone 

Comercio 

internacional y 

ventas. 

Abril 2016 TG New 

Delhi – 

India 

Aún recuerdo los días previos a mi viaje, hace casi un año atrás me encontraba con la duda de aceptar o 

no la oportunidad de ir a India, ya que como nos pasa a todos, tenía ideas preconcebidas de la cultura, la 

religión y costumbres, las cuales son tan diferentes a las nuestras y eso nos da esa sensación de miedo a 

intentarlo. Pero ahora, después de haber vivido casi un año en ese país tan intenso, puedo asegurar que fue 

la mejor decisión que puede haber tomado. No tienen idea la cantidad de experiencias que vive, amigos que 

hice, lugares que conocí, y sobre todo como yo mismo cambie, ya que, esta experiencia me sirvió para 

crecer como persona y conocerme mejor a mi mismo. Cada día era un reto por el idioma, las costumbres y 

la misma gente. Pero en tanto alboroto llega un momento en que llegas a ser parte de todo eso y lo comienzas 

a disfrutar. Cuando comienzas a darle la oportunidad de experimentar y probar, sin dante cuenta, te vas 

enamorando de esa India que al principio te parecía extraña, pero después se vuelve en parte tuya. Ahí viví 

experiencias únicas e inolvidables junto a personas que fueron mis amigos y familia que hoy en día extraño 

mucho. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO E Testimonios de los Participantes de Intercambio del programa Emprendedor Global 

OPORTUNI

DAD 

MES DE 

REALIZA-

CIÓN 

PRODUC-

TO 

PAÍS TESTIMONIO 

Level 33 

Tecnología 

de la 

información 

Marzo 

2017 

EG Brasilia- 

Brasil 

Pues mi experiencia es muy grande. Esta experiencia me ayudo a mejorar profesionalmente y personalmente. 

Como profesionalmente fue como un reto para mí ya que yo no contaba con mucha experiencia en la rama 

que desempeñe en la empresa, pero logre aprender mucho y mostrar que yo puedo realizar mis tareas 

asignadas. Personalmente me ayudo por que desarrolle mis fortalezas y debilidades y muchas cosas 

personales, pero lo más hermoso fue conocer a mis compañeros de trabajo y otro intercambistas la cual 

hicieron este viaje una verdadera experiencia. 

Oasis 

Administrac

ión y 

proceso de 

desarrollo 

Febrero 

2017 

EG Cundina- 

Marca 

Colombia 

Viajar por primera vez a otro país sin conocer a nadie, sin tener algo o a alguien para poder compartir lo 

nuevo q se aprende cada día, en verdad es una decisión casi difícil de tomar. Esta es mi experiencia y la 

quiero compartir contigo. Durante la preparación de mi viaje a otro país, pregonaba en mis pensamientos, 

una voz suave y apaciguada que me decía: Hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Después de haber sido 

aceptada por la empresa para poder realizar una pasantía como emprendedora global surgió en mí una 

mezcla de sentimientos; alegría, miedo, tristeza, desesperación, son momentos en los que no se sabe que 

sentir. En verdad salir de la zona de confort es una experiencia única que te cambia la perspectiva de la vida, 

pero yo creo q no sólo era lo desconocido el causante del temor sino también el dejar a tu familia, amigos y 

país lo que generaba una tristeza confundida con temor. Situación en la que nos preguntamos ¿valdrá la 

pena?, ¿será provechoso todo lo que estoy haciendo?, ¿dónde llegaré?, ¿con qué familia conviviré? A cada 

momento escuchaba un: “no lo hagas”, como un: “tú puedes, hazlo” que retumbaba mi mente. En la partida 

de mi primer viaje al exterior, jamás antes imaginado realizarlo sola, me despedía la sonrisa que escondía 

una tristeza de mi madre, la tierna mirada perdida de mi padre y las risas y buenos deseos de mis hermanos 

todo ello me acompañó durante mi estadía en el país desconocido. Aprendí muchas cosas, fue una 

conspiración quizá del universo, porque me toco la mejor familia para poder compartir con ellos mi 

experiencia de cada día, son emprendedores, son entusiastas, son progresistas, son aquellas personas que me 

imaginaba cuando tomaba las clases de las materias universitarias, aquello que complementaria en mi 

desarrollo personal y profesional para poder ir a la carga, eso que esperaba lo recibí, no solo aprendí las 

funciones empresariales con el proyecto elaborado sino que también conocí la historia detrás de una familia 

emprendedora, compartir cada día con ellos me ha ayudado a fortalecer mis objetivos de vida, a vencer 

obstáculos, alimentar esa voz interna que me dice: “¡A por ello! ¡A la carga!” Porque sé que detrás de mi 

vienen más generaciones, vienen niños que hoy no reciben buena educación, alimentación y no poseen un 

buen entorno que pueda ayudar mejor a su desarrollo y sé también que si hoy no empiezo el cambio como la 

familia anfitriona que ya inició, nada cambiará, todo habrá sido en vano, aquel triste adiós de mi padre habrá 

caído como semilla en piedra, pero puedo decidir ahora, planear y llevar a la acción aquello que implique 

retarme a mí misma y pueda causar un impacto positivo en los demás, este anhelo de ser agente de cambio se 
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reforzó cada día de mi vida, más aún cuando tu nuevo entorno te incita con sus buenos ejemplos a hacerlo. 

Hay mucho por hacer, hay mucho por aprender y para avanzar se necesita constancia, sí me preguntas ahora 

qué me toca, te digo, toca replicar, toca difundir lo bueno, aquello que fortalecerá el desarrollo de los demás, 

me toca ser parte del crecimiento y desarrollo sostenible de mi país, aunque sea con un granito de arena pero 

quiero hacerlo. Y lo primero que toca antes que nada es que tú, que lees estas líneas escritas en un país que 

empecé a querer y en la computadora de una familia que se ha convertido en la mía, tengas también una 

experiencia en un lugar distinto al de tu entorno habitual. Y podamos ser más cada día, multiplicar el granito 

de arena y hacer de ella una gran montaña, un cúmulo de éxitos para cada familia de nuestra región, país y 

toda Latinoamérica. 

Psicología 

Educativa  

Enero 2017 EG Cairo- 

Egipto 

Realmente la experiencia que tuve en Egipto me enseño a no solo conocer las problemáticas mundiales sino 

a vivirlas y enfrentarme a realidades totalmente distintas, a buscar soluciones creativas frente a cada 

obstáculo que tenía en el camino y sobre todo a hacer de mis debilidades nuevas oportunidades para luchar 

día a día con la realidad social que vivía y para finalizar lo que más me llevo del intercambio son las personas 

que pude conocer, amigos para toda la vida y mis niños que me retaban todos los días aprender nuevos 

métodos para poder comunicarme con ellos y enseñarles a ser buenos ciudadanos mundiales. Porque si no es 

ahora, cuando? y si no soy yo, quien? 

 Febrero 

2016 

EG Salvador 

Bahía - 

Brasil 

La experiencia de trabajar en Brasil es indescriptible, jamás imagine que podría llegar tan lejos. Rede Mais, 

la empresa en la cual trabajaba, me permitió aplicar los conocimientos que fueron implantados en mí, en el 

trascurso de la vida universitaria. y no solo eso, si no me enseñó a desenvolverme en un ambiente profesional 

de manera correcta, a trabajar en equipo, a tomar decisiones empresariales, a ver el mundo como una 

oportunidad. Este intercambio, logro cambiar en mi muchas cosas, sé que soy otra persona ahora. Hoy, valoro 

más lo que tengo, lo que soy, de donde vengo, me puedo enfrentar a muchos problemas, caer y no tener miedo 

a levantarme., ahora sé que es lo que quiero ser, a donde me dirijo, y como es que puedo lograrlo. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO F Prueba de Desarrollo de Liderazgo 

Declaración 
  

Definitivamente 

cierto para mí. 

Solo de alguna 

manera es 

cierto para mí. 

En un 

considerable 

grado es 

cierto para 

mí. 

La mayor 

parte es  

Es 

definitivamente 

cierto para mí. 

cierta para 

mí.  

1 Cuando trabajo en un equipo siempre me aseguro de que el propósito para el cual el equipo           

se ha unido sea claro.           

2 Desarrollé la capacidad de expresar mis ideas a lo largo de mi participación en AIESEC.           

3 Puedo determinar fácilmente cuándo vale la pena correr un riesgo.           
4 No meterme fácilmente en un problema es algo que he aprendido a lo largo de mi experiencia 

AIESECa.           

5 Mi experiencia AIESEC me ha despertado el deseo de participar en actividades que mejoren          

directamente la vida de los demás.           

6 Ver lo que me está costando no tomar un riesgo específico es algo que he aprendido en AIESEC.           

7 Asumo grandes desafíos para acelerar mi crecimiento personal.           

8 He podido explorar lo que realmente me apasiona a lo largo de mi Experiencia AIESECa.           

9 A lo largo de mi participación en AIESEC, aprendí a ver el panorama general.           

10 Ser paciente ante las fallas y deficiencias de otras personas es algo que aprendí en AIESEC           

11 Siempre estoy dispuesto a asumir los riesgos que veo necesarios.           

12 En AIESEC aprendí a trabajar bien en un equipo que tiene objetivos claros.           

13 Me veo como un buen miembro de un equipo capaz de contribuir a sus objetivos y logros.        
14 Poder aceptar que no puedo tener todas las respuestas es algo que he desarrollado durante mi 

experiencia AIESECa.          
15 La comprensión de mis propios valores personales ha crecido a lo largo de miparticipación en 

AIESEC.            

16 He podido buscar oportunidades para practicar mis pasiones a lo largo mi experiencia AIESECa.      

17 Hago investigación y un análisis adecuado antes de saltar a un riesgo.           

18 En AIESEC aprendí a dar todo lo que tengo cuando trabajo con otros para lograr un propósito más 

grande 
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19 Me he interesado más en el estado actual del mundo a lo largo de mi compromiso con AIESEC.             

20 En AIESEC aprendí que saltar sin siquiera tener una idea de dónde voy es simplemente 

imprudente.            

21 No me siento atrapado fácilmente en un problema.           

22 Gracias a AIESEC encuentro fácil capacitar a otros cuando más lo necesitan.           

23 Puedo atraer a otros para que trabajen conmigo en proyectos significativos.           

24 En AIESEC aprendí a sentirme cómodo experimentando nuevas formas de hacer las cosas.            

25 Mi participación en AIESEC me ha inspirado a suscribirme a canales en línea que me mantienen 

actualizado en una variedad de cuestiones mundiales relevantes. 
  

  

  

  

  

     

26 En AIESEC aprendí a enfocarme en mis fortalezas al elegir dónde desarrollarme aún más a nivel 

personal.           

27 Siempre doy lo mejor de mí cuando trabajo con otros para lograr un mayor propósito          

28 En AIESEC aprendí a cambiar mi enfoque cuando las circunstancias lo necesitan.           

29 En AIESEC aprendí a ser siempre fiel a mis valores fundamentales.           

30 En AIESEC aprendí a garantizar que el propósito para el cual el equipo se une sea claro            

31 Me levanto fácilmente cada vez que me caigo.           

32 AIESEC me ha enseñado a enfrentar grandes desafíos para acelerar mi crecimiento personal.              

33 Poseo habilidades que me permiten tener un impacto en la vida de otras personas.           

34 Siempre doy lo mejor de mí en cada tarea que realizo.           

35 Constantemente busco oportunidades para practicar mis pasiones.           

36 Me esfuerzo por ver las cosas desde las perspectivas de otras personas.           

37 Estoy interesado en comprender los problemas mundiales actuales.           

38 Puedo empoderar a otros para lograr su trabajo y objetivos personales.           

39 La experiencia de AIESEC me ha enseñado a dar lo mejor de mí en cada tarea que realizo           

40 Explorar cuáles son mis pasiones en la vida es algo que hago todos los días.           

41 En AIESEC aprendí a dar lo mejor que tengo en el proceso de desarrollo y empoderando a otros.             

42 Durante mi experiencia AIESEC he desarrollado la capacidad de ver siempre el lado positivo de 
las cosas.               

43 En AIESEC aprendí a respetar y valorar las opiniones de otras personas.           



229 

   

 

44 Gracias a AIESEC, hoy estoy seguro de que siempre puedo descubrir el camino el medio de la 
incertidumbre. 

  
  

  
  

  
      

45 Creo que soy capaz de tener un impacto positivo en el mundo             

46 Disfruto haciendo cosas para mejorar el mundo en el que vivimos.           

47 Mis experiencias en AIESEC me han dejado claro cuáles son fortalezas y debilidades.           

48 Me concentro en mis puntos fuertes cuando realizo una tarea.           

49 En AIESEC aprendí a expresar mis pensamientos con claridad y confianza.           

50 Hacer que otros se unan a mí para hacer algo significativo es algo que he logrado con 

miexperiencia AIESECa. 
  

  

  

  

  

       

51 En AIESEC aprendí a ver cuáles son las fortalezas y debilidades de otros. 
  
  

  
  

  
      

52 Siento el deseo de mejorar las vidas de las personas necesitadas.           

53 Al descubrir mis pasiones personales a lo largo de mi experiencia AIESEC, he descubierto lo que 

quiero hacer con mi vida. 
  

  

  

  

  

       

54 Puedo expresar mis pensamientos de una manera que sea fácil de entender.           

55 Me valoro basado en mis puntos fuertes y no en mis debilidades.           

56 En AIESEC aprendí que superar mis fallas es una de las mejores maneras de crecer como persona.    

 

        

57 Mis fuentes de medios sociales me mantienen informado sobre lo que está sucediendo en el mundo.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

58 Gracias a mi experiencia AIESEC, hoy me veo a la luz de mis fortalezas y no mis debilidades.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59 En AIESEC aprendí a mantenerme decidido hacia el logro de un objetivo difícil a pesar de la 

incertidumbre.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60 En AIESEC aprendí a preguntar si no entendí lo que me dijeron.           

61 Soy capaz de adaptarme rápidamente a las circunstancias cambiantes.           

62 Puedo decir de inmediato cuáles son mis tres valores centrales.           

63 No dejar que los errores o fallas pasados me impidan arriesgar es algo que aprendí en AIESEC. 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

64 Entiendo y acepto que no todos tienen el mismo ritmo para actuar.           

65 En AIESEC descubrí lo que realmente me apasiona en la vida.           

66 Puedo persuadir fácilmente a otros para que sigan un plan de acción específico.           

67 En AIESEC he desarrollado una necesidad interna de actuar en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida de calidad para todos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

68 Me siento cómodo experimentando con nuevas formas de hacer las cosas.           
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69 Poseo un buen conocimiento sobre los principales problemas globales actuales.           

70 Al realizar una tarea en AIESEC, siempre me alienta a centrarme en lo que soy bueno.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71 Tomo decisiones importantes basadas principalmente en mis valores.           

72 Mi participación en AIESEC me ha dado acceso a información sobre el estado del mundo que 

previamente ignoré 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

73 Puedo ver cómo el conjunto de habilidades que he desarrollado en AIESEC me permite hacer una 

diferencia en el mundo. 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

74 Entiendo que, hasta cierto punto, soy responsable de lo que sucede en mi sociedad 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75 Siempre me mantengo decidido a lograr un objetivo en medio de la incertidumbre.           

76 Gracias a mi participación en AIESEC, hoy sé las razones por las que me importa lo que está 

sucediendo en el mundo. 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

77 Siento la necesidad de actuar para mejorar el mundo que me rodea.           

78 Por lo general, no me quejo de cómo son las cosas.           

79 He descubierto lo que realmente me apasiona en la vida.           

80 Mi participación en AIESEC me ha llevado a creer que puedo influir en el camino las cosas 

funcionan a mi alrededor. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81 Tengo un impulso interno para desarrollar a los demás lo mejor que puedo.           

82 Sé cuáles son los problemas mundiales que realmente me importan.           

83 En AIESEC he descubierto cuál es mi función para mejorar mi comunidad lugar para vivir en. 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

84 Cuando miro mi crecimiento personal, priorizo el desarrollo de las fortalezas sobre mis  

debilidades 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

85 Puedo notar las razones detrás de los comportamientos de los demás.           

86 En AIESEC he desarrollado un buen conocimiento de las tendencias globales clave que van dando 

forma al mundo hoy. 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

87 Suelo escuchar sin interrumpir.           

88 Veo hasta dónde pueden llegar las consecuencias de mis acciones.           

89 Acepto que no necesito tener todo bajo control.           

90 Tengo una comprensión clara de mis valores personales.           

91 En AIESEC descubrí cuánto disfruto haciendo cosas para mejorar elmundo en el que vivimos 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

92 En medio de la incertidumbre, me veo como una persona impulsada por la solución.           

93 Tengo claridad sobre cuáles son mis puntos fuertes y débiles.           
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94 En AIESEC reviso y reviso mis valores personales al menos una vez al año.           

95 Constantemente sigo mis pasiones independientemente de la presión para adecuarme a las normas 

sociales.           

96 Me mantengo informado sobre lo que está pasando en el mundo           

Fuente: EXPA (2018) 

Traducción hecha por la autora. 
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ANEXO G Descripción de roles de los miembros y líderes de equipo del Área de 

Intercambios Profesionales de Salida 
Descripción del rol del Líder de Equipo de Talento Global 

 
 

Introducción al rol 

 

Talento Global es un programa de Intercambio Profesional que brinda experiencia práctica de trabajo y aprendizaje para 
desarrollar competencias interculturales y habilidades de liderazgo, a través de distintas experiencias de desarrollo 

profesional y el acceso a la plataforma basada en valores de AIESEC. 

 

El líder del equipo está encargado de la adecuada planificación, promoción, evaluación y selección en el programa de Talento 
Global deberá generar aquel crecimiento necesario para lograr que el posicionamiento y relevancia sea mucho mayor y pueda 

entregar mayor cantidad de experiencias bajo la premisa de ‘’la mayor calidad posible en todo momento’’ y poder dejar un 

camino más claro y sostenible para futuras generaciones. Asimismo, es encargado de liderar un equipo de compañeros, amigos 

y miembros de AIESEC, por lo que deberá siempre demostrar proactividad, innovación, liderazgo a través del ejemplo, 
comunicación para lograr el desarrollo de cada miembro a su cargo y del mismo modo buscar su propio desarrollo personal y 

profesional. 

 

 

Puesto de liderazgo 

 

Líder de equipo 

 

Perspectiva Estructural 

 

Reporta a: 

VP oGEGT 

 

Trabajo con el Comité Local 

  

 
 1 MATCH de ciudadano global o emprendedor global 

 1 Referido de Ciudadano global 

 1 Referido de Emprendedor Global o Talento Global 

 1 Contrato firmado con una familia global 
 1 Referidos de Familias Globales  

 2 Referidos para Talento Joven 

 Asistencia al 85% de LCM 

 Asistencia al 70% de actividades extra organizadas por el comité (mesas informativas, BTL, charlas, LEAD, 
capacitaciones) 

 Asistencia al 80% de congresos locales de AIESEC Arequipa 

 Asistencia al 60% de congresos nacionales 
 

Trabajo con el Área 

  

 15 horas a la semana (sin incluir reuniones), dedicadas al adecuado seguimiento de sus miembros, DDLs, espacios 
correspondientes en PODIO, generación de charlas, contactos con sus respectivas unidades foco, sesiones de 

coaching y aprendizaje. 

 Tener reuniones con los miembros de su coordinación 

 Asistir a reuniones de área como miembro de oGEGT según consenso de todos los miembros. 
 Asistir a todas las reuniones en córner según consenso de todos los miembros. 

 

 

Funciones y Medidas de éxito 
 

Funciones Indicadores Clave de Desempeño (KPI) 

Generar reuniones con Unit # Reuniones agendadas semanalmente 

Generar contacto con encargados de universidades e institutos # Reuniones agendadas 

Generar contacto con bolsas de trabajo de universidades o 

institutos 

# Publicaciones en Bolsa de 

Trabajo  

Generar una lista de eventos para promocionar el programa # Eventos asistidos para promoción 

Hacer el seguimiento de campañas de descuento y referidos # Inscritos referidos 
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Organizar eventos y convocatorias para atraer mayor cantidad de 
inscritos 

 # Inscritos en PODIO 

Desarrollo de miembros de la coordinación TG % Satisfacción de miembros 

Desarrollo de Pipeline, BWP y Project Planning 
% Miembros al tanto del trabajo de 

todo el período correspondiente 

Cumplimiento del Pipeline, BWP y PP elaborado % cumplimiento de planificación 

 

Asignación de responsables y actualización de PODIO de forma 

DIARIA 
# Interesados asignados 

Seguimiento del contacto de cada interesado asignado a un miembro 

de la coordinación 

# Interesados contactados 

Organizar charlas informativas # Charlas realizadas 

Promocionar TG por los medios que considere más efectivos # Inscritos en PODIO 

Generar un informe escrito semanal con las actividades realizadas y 

los resultados obtenidos 

% Eficiencia de trabajo 

Publicaciones en grupos de facebook y whatsapp # de publicaciones 

 

Conocimiento Requerido 

 

Conocimiento Promedio Bueno Muy bueno Excelente 

GIS / EXPA / OP   X  

PODIO   X  

Gmail / Calendario   X  

Flujo del cliente   X  

Conocimiento básico de AIESEC    X  

Lenguajes 

 Inglés 

 ESCUCHA LEE HABLA ESCRIBE 

INGLÉS Intermedio Intermedio - 

Avanzado 

Intermedio Intermedio - 

Avanzado 

 

 

Habilidades Blandas 

 Empatía 

 Solución de problemas 

 Autoaprendizaje 

 Inteligencia emocional 

 Responsabilidad 

 Proactividad 

 Disciplina 

 Autonomía 

 Administración del tiempo 

 

 

Competencias Promedio Bueno Muy bueno Excelente 

Autoconocimiento   X  

Mirada Emprendedora  X   

Conocimiento del mundo   X  

Comunicación Efectiva   X  

Aprendizaje proactivo    X 
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Descripción del rol del Miembro de Equipo de Talento Global 

 
 

Introducción al rol 

 

Talento Global es un programa de Intercambio Profesional que brinda experiencia práctica de trabajo y aprendizaje para 
desarrollar competencias interculturales y habilidades de liderazgo, a través de distintas experiencias de desarrollo profesional 

y el acceso a la plataforma basada en valores de AIESEC. 

 

El miembro del equipo está encargado de la adecuada promoción, evaluación y selección en el programa de Talento Global,  
deberá generar aquel crecimiento necesario para lograr que el posicionamiento y relevancia sea mucho mayor y pueda entregar 

mayor cantidad de experiencias bajo la premisa de ‘’la mayor calidad posible en todo momento’’ y poder dejar un camino más 

claro y sostenible para futuras generaciones. 

 

 

Puesto de liderazgo 

 

Miembro de equipo TG 
 

Perspectiva Estructural 

 

Reporta a: 
VP oGEGT y Líder de equipo TG 

 

 

Trabajo con el Comité Local 
  

 

 1 MATCH de ciudadano global o emprendedor global 

 1 Referido de Ciudadano global 
 1 Referido de Emprendedor Global o Talento Global 

 1 Contrato firmado con una familia global 

 1 Referidos de Familias Globales  

 2 Referidos para Talento Joven 
 Asistencia al 85% de LCM 

 Asistencia al 70% de actividades extra organizadas por el comité (mesas informativas, BTL, charlas, LEAD, 

capacitaciones) 

 Asistencia al 80% de congresos locales de AIESEC Arequipa 
 Asistencia al 60% de congresos nacionales 

 

Trabajo con el Área 

  
 15 horas a la semana (sin incluir reuniones), dedicadas al adecuado seguimiento de sus miembros, DDLs, espacios 

correspondientes en PODIO, generación de charlas, contactos con sus respectivas unidades foco, sesiones de 

coaching y aprendizaje. 

 Tener reuniones con los miembros de su coordinación 
 Asistir a reuniones de área como miembro de OGEGT según consenso de todos los miembros. 

 Asistir a todas las reuniones en córner según consenso de todos los miembros. 

 

Funciones y Medidas de éxito 
 

Funciones 
Indicadores Clave de 

Desempeño (KPI) 

Generar contacto con encargados de universidades e institutos # Reuniones agendadas 

Generar contacto con bolsas de trabajo de universidades o institutos 
# Publicaciones en Bolsa 

de Trabajo  

Generar una lista de eventos para promocionar el programa 
# Eventos asistidos para 

promoción 

Conseguir referidos # Inscritos referidos 

Ayudar en la organización de eventos y convocatorias para atraer mayor 

cantidad de inscritos 

 # Inscritos en PODIO 

Seguimiento del contacto de cada interesado asignado a un miembro de la 

coordinación 

# Interesados contactados 

Ayudar en la organización de charlas informativas  # Charlas realizadas 
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Promocionar TG por los medios que considere más efectivos # Inscritos en PODIO 

Generar un informe escrito semanal con las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos, presentar a TL 

% Eficiencia de trabajo 

Publicaciones en grupos de facebook y whatsapp  # de publicaciones 

 

Conocimiento Requerido 

 

Conocimiento Promedio Bueno Muy bueno Excelente 

GIS / EXPA / OP   X  

PODIO   X  

Gmail / Calendario   X  

Flujo del cliente   X  

Conocimiento básico de AIESEC   X  

Lenguajes 

 Inglés 

 ESCUCHA LEE HABLA ESCRIBE 

INGLÉS Intermedio Intermedio - 

Avanzado 

Intermedio Intermedio - 

Avanzado 

 

 

Habilidades Blandas 

 Empatía 

 Solución de problemas 

 Autoaprendizaje 

 Inteligencia emocional 

 Responsabilidad 

 Proactividad 

 Disciplina 

 Autonomía 

 Administración del tiempo 

 

 

Competencias Promedio Bueno Muy bueno Excelente 

Autoconocimiento   X  

Mirada Emprendedora  X   

Conocimiento del mundo   X  

Comunicación Efectiva   X  

Aprendizaje proactivo    X 
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Descripción del rol del Líder de Equipo de Emprendedor Global 

 

Introducción al rol 

 

Emprendedor Global es un programa de Intercambio Profesional que brinda experiencia práctica de trabajo y aprendizaje para 

desarrollar competencias interculturales y habilidades de liderazgo, a través de distintas experiencias de desarrollo profesional 

y el acceso a la plataforma basada en valores de AIESEC. 
 

El líder es encargado de la adecuada planificación, promoción, evaluación y selección en el programa de Emprendedor Global 

deberá generar aquel crecimiento necesario para lograr que el posicionamiento y relevancia sea mucho mayor y pueda entregar 

mayor cantidad de experiencias bajo la premisa de ‘’la mayor calidad posible en todo momento’’ y poder dejar un camino más 
claro y sostenible para futuras generaciones. Asimismo, es encargado de liderar un equipo de compañeros, amigos y miembros 

de AIESEC, por lo que deberá siempre demostrar proactividad, innovación, liderazgo a través del ejemplo, comunicación para 

lograr el desarrollo de cada miembro a su cargo y del mismo modo buscar su propio desarrollo personal y profesional. 

 

 

Puesto de liderazgo 

 

Líder de equipo 
 

Perspectiva Estructural 

 

Reporta a: 
VP oGEGT 

 

 

Trabajo con el Comité Local 
  

 

 1 MATCH de ciudadano global o emprendedor global 

 1 Referido de Ciudadano global 
 1 Referido de Emprendedor Global o Talento Global 

 1 Contrato firmado con una familia global 

 1 Referidos de Familias Globales  

 2 Referidos para Talento Joven 
 Asistencia al 85% de LCM 

 Asistencia al 70% de actividades extra organizadas por el comité (mesas informativas, BTL, charlas, LEAD, 

capacitaciones) 

 Asistencia al 80% de congresos locales de AIESEC Arequipa 
 Asistencia al 60% de congresos nacionales 

 

Trabajo con el Área 

  
 15 horas a la semana (sin incluir reuniones), dedicadas al adecuado seguimiento de sus miembros, DDLs, espacios 

correspondientes en PODIO, generación de charlas, contactos con sus respectivas unidades foco, sesiones de 

coaching y aprendizaje. 

 Tener reuniones con los miembros de su coordinación 
 Asistir a reuniones de área como miembro de oGEGT según consenso de todos los miembros. 

 Asistir a todas las reuniones en córner según consenso de todos los miembros. 

 

 

Funciones y Medidas de éxito 

 

Funciones Indicadores Clave de Desempeño  (KPI) 

Generar reuniones con  UNIT # Reuniones agendadas semanalmente 

Generar contacto con encargados de universidades e 
institutos 

# Reuniones agendadas 

Generar contacto con bolsas de trabajo de universidades o 
institutos 

# Publicaciones en Bolsa de Trabajo 

Generar una lista de eventos para promocionar el programa # Eventos asistidos para promoción 

Hacer el seguimiento de campañas de descuento y referidos # Inscritos referidos 

Organizar eventos y convocatorias para atraer mayor 

cantidad de inscritos 

# Inscritos en PODIO 

Desarrollo de miembros de la coordinación EG % Satisfacción de miembros 
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Desarrollo de Pipeline, BWP y Project Planning 
% Miembros al tanto del trabajo de todo el 
período correspondiente 

Cumplimiento del Pipeline, BWP y PP elaborado % cumplimiento de planificación 
 

Asignación de responsables y actualización de PODIO de 
forma DIARIA 

# Interesados asignados 

Seguimiento del contacto de cada interesado asignado a un 
miembro de la coordinación 

# Interesados contactados 

Organizar charlas informativas # Charlas realizadas 

Promocionar EG por los medios que considere más efectivos # Inscritos en PODIO 

Generar un informe escrito semanal con las actividades 

realizadas y los resultados obtenidos 

% Eficiencia de trabajo 

Publicaciones en grupos de facebook y whatsapp  # de publicaciones 

 

Conocimiento Requerido 

 

Conocimiento Promedio Bueno Muy bueno Excelente 

GIS / EXPA / OP   X  

PODIO   X  

Gmail / Calendario   X  

Flujo del cliente   X  

Conocimiento básico de AIESEC   X  

Lenguajes 

 Inglés 

 ESCUCHA LEE HABLA ESCRIBE 

INGLÉS Intermedio Intermedio - 

Avanzado 

Intermedio Intermedio - 

Avanzado 

 

 

Habilidades Blandas 

 Empatía 

 Solución de problemas 

 Autoaprendizaje 

 Inteligencia emocional 

 Responsabilidad 

 Proactividad 

 Disciplina 

 Autonomía 

 Administración del tiempo 

 

Competencias Promedio Bueno Muy bueno Excelente 

Autoconocimiento   X  

Mirada Emprendedora  X   

Conocimiento del mundo   X  

Comunicación Efectiva   X  

Aprendizaje proactivo    X 
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Miembro del equipo de Emprendedor Global 

 

 
 

Job  Introduction 

 

Emprendedor Global es un programa de Intercambio Profesional que brinda experiencia práctica de trabajo y aprendizaje para 
desarrollar competencias interculturales y habilidades de liderazgo, a través de distintas experiencias de desarrollo profesional 

y el acceso a la plataforma basada en valores de AIESEC. 

 

El miembro del equipo está encargado de la promoción, evaluación y selección en el programa de Emprendedor Global deberá 
generar aquel crecimiento necesario para lograr que el posicionamiento y relevancia sea mucho mayor y pueda entregar mayor 

cantidad de experiencias bajo la premisa de ‘’la mayor calidad posible en todo momento’’ y poder dejar un camino más claro 

y sostenible para futuras generaciones. 

. 
 

Puesto de liderazgo 

 

Líder de equipo 
 

Perspectiva Estructural 

 

Reporta a: 
VP oGEGT 

 

 

Trabajo con el Comité Local 
  

 

 1 MATCH de ciudadano global o emprendedor global 

 1 Referido de Ciudadano global 
 1 Referido de Emprendedor Global o Talento Global 

 1 Contrato firmado con una familia global 

 1 Referidos de Familias Globales  

 2 Referidos para Talento Joven 
 Asistencia al 85% de LCM 

 Asistencia al 70% de actividades extra organizadas por el comité (mesas informativas, BTL, charlas, LEAD, 

capacitaciones) 

 Asistencia al 80% de congresos locales de AIESEC Arequipa 
 Asistencia al 60% de congresos nacionales 

 

Trabajo con el Área 

  
 15 horas a la semana (sin incluir reuniones), dedicadas al adecuado seguimiento de sus miembros, DDLs, espacios 

correspondientes en PODIO, generación de charlas, contactos con sus respectivas unidades foco, sesiones de 

coaching y aprendizaje. 

 Tener reuniones con los miembros de su coordinación 
 Asistir a reuniones de área como miembro de oGEGT según consenso de todos los miembros. 

 Asistir a todas las reuniones en córner según consenso de todos los miembros. 

 

Funciones y Medidas de éxito 
 

Funciones 
Indicadores Clave de 

Desempeño  (KPI) 

Generar contacto con encargados de universidades e institutos # Reuniones agendadas 

Generar contacto con bolsas de trabajo de universidades o institutos 
# Publicaciones en Bolsa 

de Trabajo 

Generar una lista de eventos para promocionar el programa 
# Eventos asistidos para 

promoción 

Hacer el seguimiento de campañas de descuento y referidos # Inscritos referidos 

Ayudar en la organización de en eventos y convocatorias para atraer mayor 

cantidad de inscritos 

# Inscritos en PODIO 

Seguimiento del contacto de cada interesado asignado a un miembro de la 

coordinación 

# Interesados contactados 

Ayudar en la organización de charlas informativas # Charlas realizadas 
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Promocionar EG por los medios que considere más efectivos # Inscritos en PODIO 

Generar un informe escrito semanal con las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos, presentar a TL 

% Eficiencia de trabajo 

Publicaciones en grupos de facebook y whatsapp # de publicaciones 

 

 

Conocimiento Requerido 

 

Conocimiento Promedio Bueno Muy bueno Excelente 

GIS / EXPA / OP   X  

PODIO   X  

Gmail / Calendario   X  

Flujo del cliente   X  

Conocimiento básico de AIESEC   X  

Lenguajes 

 Inglés 

 ESCUCHA LEE HABLA ESCRIBE 

INGLÉS Intermedio Intermedio - 
Avanzado 

Intermedio Intermedio - 
Avanzado 

 

 

Habilidades Blandas 

 Empatía 

 Solución de problemas 

 Autoaprendizaje 

 Inteligencia emocional 

 Responsabilidad 

 Proactividad 

 Disciplina 

 Autonomía 

 Administración del tiempo 

 

 

Competencias Promedio Bueno Muy bueno Excelente 

Autoconocimiento   X  

Mirada Emprendedora  X   

Conocimiento del mundo   X  

Comunicación Efectiva   X  

Aprendizaje proactivo    X 
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ANEXO H  Formato de Encuesta Satisfacción de Aprendizaje Práctico del área de 

OGEGT 

 

Aprendizaje Práctico. 

 

1. Me siento suficientemente 

capacitado para realizar mi rol 

dentro del área. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

2. Conozco el funcionamiento de la 

plataforma EXPA. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

3. Conozco el funcionamiento de la 

plataforma PODIO. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

4. He desarrollado mis habilidades de 

venta. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

5. Tengo acceso a la información 

necesaria para hacer mi trabajo de 

manera correcta. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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ANEXO I Formato de Encuesta de compromiso y motivación del área de OGEGT 

 

Compromiso y motivación 

 

1. Recibo comentarios valiosos de mi 

trabajo que me ayudan a mejorar. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

2. Disfruto haciendo mi trabajo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

3. Me siento motivado para dar lo 

mejor de mí. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

4. Los objetivos del área hacen que 

mi trabajo sea importante. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

 

 

 

5. Estoy comprometido a realizar un 

trabajo de calidad. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

6. Me encuentro feliz con mi rol 

actual dentro del área. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

7. Tengo la oportunidad de aprender y 

crecer como persona y profesional. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

8. Mis logros son reconocidos dentro 

de mi área. 

 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

Elaboración propia. 
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ANEXO J Formato de Encuesta de la satisfacción de los Estándares de Equipo del área de 

OGEGT 

 

Estándares de equipo 

1. Conozco a las personas que forman 

parte de mi equipo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

2. Sé cuál es la meta de mi equipo, así 

como las estrategias que seguiremos 

para alcanzarla. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

3. Sé cuál es mi rol dentro del área. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

4. Me esfuerzo por cumplir mis tareas 

en el tiempo debido. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

 

 

 

 

 

5. Ser miembro de esta área me 

permite tener una gran contribución 

en mi desarrollo profesional y 

personal. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

6. Me reúno frecuentemente con los 

miembros de mi equipo para tener 

reuniones de área. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

7. Realizo actividades que van más 

allá de trabajo con mi equipo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

8. Mi líder directo está siempre 

accesible, disponible y abierto para 

una conversación. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 
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9. Conozco los resultados alcanzados 

y logros de mi área. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

10. Se hizo la transferencia de 

experiencias, actitudes e 

información necesaria para poder 

continuar con el trabajo del equipo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

11. Conozco los aprendizajes más 

importantes adquiridos junto a mi 

equipo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

 

12. Tengo un fuerte deseo por seguir 

creciendo dentro de la organización. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

Elaboración propia. 
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ANEXO K Formato de Encuesta desarrollo de Cultura de Equipo del área de OGEGT 

 

Desarrollo de Cultura de Equipo. 

1. Creo en la misión de mi área. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

2. Crecemos juntos como equipo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

3. Mi equipo comprende cómo ser un 

sistema de soporte para cada uno 

con el fin de lograr una meta en 

común. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

4. Siento que en mi equipo todos se 

preocupan de manera sincera por mi 

bienestar. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

 

5. Me siento parte de un equipo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

6. En mi equipo hay una comunicación 

abierta y sincera. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

7. Mis logros son reconocidos por 

otros dentro de mi equipo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

8. Fomentamos un medio inclusivo 

dentro del equipo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

Elaboración propia. 
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ANEXO L Formato de Encuesta de Liderazgo del área de OGEGT 

 

Desarrollo de Liderazgo 

1. Mi líder de equipo es un modelo de 

liderazgo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

2. Me siento empoderado para tomar 

futuras experiencias de liderazgo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

3. Estoy satisfecho con las 

oportunidades de desarrollo que 

tengo disponibles. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

4. Soy un agente de cambio que mi 

sociedad y el mundo necesita. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

 

 

 

 

 

5. Estoy interesado en los problemas 

globales. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

6. Disfruto tomando responsabilidad 

en cambiar el mundo. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

7. Conozco mis valores personales. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

8. Me enfoco en mis fortalezas sobre 

mis debilidades. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

9. Sé que es lo que me apasiona. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 
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10. Me comunico efectivamente en 

diversos entornos. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.     ( ) 

En desacuerdo.    ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

11. Soy capaz de empoderar a otros. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

12. Me comprometo con otros para 

lograr un propósito más grande. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

13. Me adapto y muestro resilencia 

frente a los retos. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

14. Transmito positivismo para seguir 

adelante frente a lo desconocido. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.      ( ) 

En desacuerdo.     ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

 

15. Tomo riesgos cuando es necesario. 

Muy de acuerdo.         ( ) 

De acuerdo.                ( ) 

Neutral.       ( ) 

En desacuerdo.      ( ) 

Muy en desacuerdo.   ( ) 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


