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¿Quienes somos?



AIESEC comienza después de la segunda guerra 
mundial, cuando un grupo de jóvenes determinó que la 
comprensión intercultural era esencial para prevenir 
conflictos.





Somos la organización liderada por jóvenes más 
grande del mundo reconocida por la ONU, proveemos 
experiencias multiculturales de desarrollo personal y 
profesionales a jóvenes en ambientes retadores.

Buscamos desarrollar la próxima generación de 
líderes y conectarlos con aliados corporativos y ONGs.



Nosotros ponemos nuestra confianza en la juventud como la clave para un mejor futuro. 

Creemos que el liderazgo es la solución fundamental.



AIESEC Internacional
+2400 Universidades 111 Paises 

 +8,000 socios aliados.

+15,000 programas sociales.

500 conferencias anuales.

+5,000 programas corporativos.



+20 Partners

+5 Universidades

+100 miembros activos

AIESEC en Guatemala

+100 Intercambios

4 Entidades locales



Aliados Nacionales

Aliados Globales



Presencia en Universidades

*Universidades en las cuales tenemos oficinas locales y trabajamos intercambios o 
espacios de liderazgo



Nuestro impacto



Satisfactoriamente, la mayoría de experiencias de 
los estudiantes son positivas y éstos se han 

convertido en promotores de los intercambios 

debido a su gran aporte al desarrollo personal y 

profesional.

AIESEC se convierte en un desarrollador de 
características de liderazgo, gracias a nuestras 

experiencias prácticas de liderazgo en ambientes 
multiculturales.





Desarrolla tu liderazgo a través de un proyecto de 

voluntariado. Contribuyendo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.



Desarrolla tu liderazgo

Global Volunteer ofrece un conjunto de servicios que 
permiten a los jóvenes experimentar un viaje interno y externo, 
desarrollando una o más cualidades presentes en nuestro 
modelo de desarrollo de liderazgo: 

Impacto Directo Impacto Indirecto

Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible

Nuestros proyectos están diseñados para un impacto que 
permite a todos los participantes y a todos nuestros socios 
medir claramente cómo el Proyecto de AIESEC está 
contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible.

Autoconocimiento Ciudadano Global Orientado a 
soluciones

Empoderar a otros





Desarrolla tu liderazgo mientras impulsas tu 
carrera y perspectivas a través de una pasantía 
internacional.



Desarrolla tu liderazgo

Global Talent ofrece un conjunto de servicios que permiten a 
los jóvenes experimentar un viaje interno y externo, 
desarrollando una o más cualidades presentes en nuestro 
modelo de desarrollo de liderazgo:

Impacto Directo Impacto Indirecto

Empleabilidad

Global Talent es una oportunidad de trabajo directo que 
permite a los jóvenes impulsar su carrera. Aunque nuestras 
oportunidades profesionales tienen un marco de tiempo 
establecido, creemos que después de su experiencia con el 
Talento Global, los jóvenes se vuelven más experimentados y 
empleables.

Nota: El impacto indirecto de nuestros programas de pasantías profesionales aún no se ha 

probado y por ahora es solo una suposición. La investigación y validación adecuadas se 

llevarán a cabo en los próximos 5 años bajo nuestra dirección a medio plazo para 2025.
Autoconocimiento Ciudadano Global Orientado a 

soluciones
Empoderar a otros



Antes
Guía y asesoramiento.

Soporte en visado y selección de 
seguro internacional.

Seminario de preparación.

Participación en eventos de AIESEC

Durante
Recepción al llegar al país destino.

Apoyo en orientación y primeras 
indicaciones.

Soporte durante todo el intercambio.

Soporte local por parte de AIESEC.

Después
Seminario de integración.

Compartir tu historia.                                           
s

Ser miembro de AIESEC.

Un segundo intercambio.



CICLO DE 
CONFERENCIAS

Activate Conaction Lidership Development 
Seminar

Onboard
Conferencia enfocada en 
desarrollo de habilidades blandas 
y duras que permitan el desarrollo 
de los miembros en la organizacion 

¿Cuando se realiza? Abril de cada 
año

60 Delegados asistiendo 

Conferencia enfocada en 

desarrollo de habilidades 

blandas y duras que permitan el 

desarrollo de  Juntas Directivas 

en la organización 

¿Cuando se realiza? Enero de 

cada año

30 Delegados asistiendo 

Conferencia enfocada en 

desarrollo de liderazgo en 

miembros de la organización

¿Cuando se realiza? Octubre de 

cada año

80 Delegados asistiendo 

Conferencia enfocada en 

planificación y desarrollo de 

nuevos direccionamientos 

nacionales

¿Cuando se realiza? Julio de cada 

año

100 Delegados asistiendo 



Pedro Pereira
Director de Recursos Humanos

Talentohumano@aiesecguatemala.org

+50235876514

www.aiesecguatemala.org
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