
PLANIFICA TU VIAJE 

DE INTERCAMBIOS, SEGURO Y PRÁCTICO





Existen una cantidad de actividades extras que todas las
personas en algún momento desean realizar en su vida,

incluso convertirlo en algo  rutinario una vez se tome
la costumbre y el gusto… Viajar es una de esas,

entendiendo que esta tiene sus propias ventajas, como
explorar nuevos horizontes, despejar la mente y es un

ejercicio de aprendizaje, que nos permite conocer de otras
culturas y, si se desea, contribuir desde un

punto positivo.

Han sido meses largos de confinamiento, tu cabeza
da vueltas pensando en hacer algo distinto y
deseando cumplir metas próximamente. De
antemano te lo comentamos por sí no lo has
hecho antes, este es el momento ideal para

planificar tu futuro, planificar tu viaje. ¡Un viaje!
Claro, y es que si recibiste este e-book es porque

precisamente eso es lo que estás buscando
para largo plazo.

 

PRÓLOGO INTRODUCTORIO 0

Para introducirte en este tema, te comentamos que
tenemos buenas noticias para ti: estás en el mejor

momento para aprovechar y comenzar a planificar
tu viaje con propósito, tomar tu intercambio
como voluntario o realizando una práctica

profesional en el exterior. ¿Se te había ocurrido?

En este e-book te comentamos cómo comenzar a planificar una gran

aventura como esta. conocerás cuáles son los principales pasos,

encontrarás algunos consejos que serán funcionales para hacer

de esto una realidad total. ¡Al final tendrás una sorpresita!

Pero paciencia, toma tu tiempo de leer este material antes.

Deseamos que lo disfrutes.

Deseamos lo disfrutes.Deseamos que lo disfrutes.
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¿POR QUÉ SE DEBEN
PLANIFICAR LOS VIAJES?

Entendemos que esto requiere de mucha organización, tomar

grandes decisiones, priorizar detalles y estudiar la situación actual

en la que te encuentres. Hay aún más qué definir cuando se

trata de un viaje en el exterior, como alistar ciertos documentos, tener 

un seguro de viaje, programación de vuelos, entre tantas cosas.

Antes de comenzar o planificar, debes definir tu propósito como viajero

de intercambios, que es lo que quieres lograr. Viajar va más allá de

disfrutar vacaciones, visitar a un familiar o amigo/a, hacer turismo

en alguna ciudad, o por cuestiones de trabajo. Ahora…¿Alguna vez

has pensado en viajar para generar un cambio en el lugar destinado?

Suena comprometedor pero interesante. Tienes la
oportunidad de brindar un apoyo e impacto en
cualquier parte del mundo, es así como tu viaje

tendrá un propósito inimaginable.

Si sigues leyendo es porque sabemos que esto te
está llamando la atención y te interesa, si bien

es cierto, viajar no es algo que se pueda planificar
de la noche a la mañana (o si, pero mejor evitarlo),
 y más si éste tiene un gran propósito, así que en
este e-book te recomendamos cómo definirlo

para tu beneficio.
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SEGURIDAD Y PRACTICIDAD

DOS PALABRAS CLAVES QUE PIENSAS AL VIAJAR

Y es que te preocupas porque este proceso (y el viaje una vez lo inicies)

te brinde una seguridad total y que además sea práctico, flexible y sencillo.

¡Nada de preocupaciones! Todo lo que necesitas es practicidad, ser consciente

de lo que tienes y tomar acción según tu realidad, por eso es importante

evaluar la situación y planificar a tiempo tu viaje, chequear qué tienes

y qué no, minimizar los problemas y los atajes innecesarios.

Cualquier percance que puede ocurrir en un viaje, así como sus 

consecuencias, puedes evitarlos con tan solo actuar de la manera

correcta y siguiendo pautas básicas de seguridad, así podrás continuar

con el resto de tu aventura. A continuación encontrarás toda la

información para cumplir y evitar todos los factores que puedan surgir.





¿CÓMO COMENZAR A PLANEAR 

TU VIAJE DE INTERCAMBIOS?



Lo que debes evaluar a primeras va desde el presupuesto con el que cuentas para viajar y 
encontrar el destino. Recuerda, luego de estos dos puntos principales tendrás que 

definir detalles sobre el papeleo, alojamiento, la comida, los gastos generales, etc.
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PRIMEROS PASOS

DEFINE TU
PROPÓSITO

ELIGE TU
DESTINO

EVALÚA TU
PRESUPUESTO

ASEGURA TUS
DOCUMENTOS

PROGRAMA UNA
FECHA DE VIAJE





DEFINE TU
PROPÓSITO

Está bien, es un viaje de intercambios, pero… ¿Qué harás precisamente? Si ya lo tienes claro, perfecto, 
salta este paso. En caso contrario, te recomendamos 2 opciones en las cuales puedes desarrollar todo tu potencial.

INTERCAMBIO SOCIAL INTERCAMBIO PROFESIONAL

Una buena opción es realizar un voluntariado y contribuir
en un lugar totalmente distinto, te permite poner a prueba
tus capacidades y aprender de la cultura que te rodearía.
Lo más importante: estarás poniendo en práctica y
transmitiendo tus valores.

Una buena opción es realizar un voluntariado y contribuir
en un lugar totalmente distinto, te permite poner a prueba

tus capacidades y aprender de la cultura que te rodearía.
Lo más importante: estarás poniendo en práctica y

transmitiendo tus valores.
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ELIGE TU
DESTINO

Este punto casi siempre se tiene en mente una vez se decide hacer un viaje. Ya estás
pensando tu lugar soñado pero lo cierto es que debes elegir a dónde ir mientras se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

RECOMENDACIÓN

Antes de decidir finalmente el lugar, debes iniciar la tarea 
de investigar un poco sobre él. Leer sobre la cultura, saber 
si necesitas visas o requerimientos especiales sobre salud, 
las bondades y peligros que se pueden atravesar 
en el camino, y muchas más.
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EVALÚA TU
PRESUPUESTO

Chequea tus ahorros y asegúrate de contar con lo requerido
hasta seleccionar tu destino. Aquí podemos hacer mención
de que siempre habrán promociones y descuentos de viajes,
te recomendamos aprovecharlos a medida que se ajusten en
tu fecha programada.

Traza un presupuesto que incluya: los pasajes, alojamiento,
alimentación diaria, el transporte interno y costos especiales
que cubran alguna urgencia o imprevisto. ¡Piensa en todo!

ASEGURA TUS
DOCUMENTOS

PROGRAMA UNA
FECHA DE VIAJE

Asegúrate de tener tus documentos actualizados, ya sea la cédula

de identidad, el pasaporte o visa, o cualquier otro documento 

que requiera el lugar destinado, ya que lo consultaste 

anteriormente (recuérdalo). 

Programa una fecha en el calendario. Supongamos que evalúas tu situación 

justo ahora y te incomoda viajar en plena pandemia, pues todo se puede

lograr mientras tomes en cuenta las medidas de bioseguridad, de esta forma

nada te dentendrá para planificar ahora mismo. ¿Viajarás a final de año? 

¿O será para el proximo? ¿O viajarás en Enero o Febrero?
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TIPS PARA QUE TU VIAJE 

DE INTERCAMBIOS SEA SEGURO Y PRÁCTICO



Selecciona la experiencia que en verdad quieres vivir, tu
propósito de intercambio será la razón principal para viajar.
Investiga las oportunidades que existan y toma nota de
aquellas que más te interesen.

SÉ CONSCIENTE DE LO QUE QUIERES

Cualquier cosa puede ocurrir en un viaje como el extravío o
robo de papeles, así que asegúrate de prevenir.
¡Sentirás seguridad!

TEN UNA COPIA (O 2) DE TUS 
DOCUMENTOS IMPORTANTES

Así sea saber pronunciar lo básico, desde el saludo hasta
hacer algún pedido. Si hablas en inglés, no tendrás nada
de qué preocuparte.

CONOCER EL IDIOMA DEL LUGAR 
DESTINADO ES IMPORTANTE 

Anota todo lo que esperas cumplir en el intercambio, así
no sepas aún que harás, ten en mente lo que te gustaría
lograr en tu rutina.

TRAZA UN ITINERARIO

Si estás pensando en viajar pronto, recuerda tener cerradura
para tus maletas y asegurarlo con un identificador, así
tampoco lo perderás de vista.

PROTEGE TUS PERTENENCIAS NO 
DEBE PASARSE POR ALTO

El peso del mismo es importante también, así que empaca
ligero, llévate lo necesario.

HABLANDO DE MALETAS… 

Con asesores de viajes para intercambios, resuelve todas las
dudas que puedas tener y déjate guiar de la mejor manera.

BUSCA CONSULTAS 
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ESTO ES PARA TI

UN CUPON CON DESCUENTO DEL 10%

Podrás canjearlo a partir del
05 de Diciembre



conozca más sobre AIESEC

¿TE GUSTA EL CONTENIDO DE ESTE E-BOOK?
ANÍMATE A COMPARTIR.

“Viajar es una forma de educación al aire libre, es un medio de
expandir nuestra visión y conocimiento del mundo.”

Hsing - Yun, Monje Budista

@aiesecvenezuela

AIESEC en Venezuela

aiesec.org.vehttps://aiesec.org.ve/

https://www.instagram.com/aiesecvenezuela/

https://www.facebook.com/AIESECenVenezuela/





SOBRE AIESEC
LIDERAZGO JUVENIL

Es el moviemiento más grande de liderazgo manejado 

por y para jovenes de todas partes del mundo, 

reconocido por la  Organización de  Naciones Unidas.

Fundada en Francia por un grupo de jóvenes con el objetivo de

desarrollar el potencial humano y de esta manera cumplir sus

expectativas de vida, respetando las diferencias humanas y

entendiendo los distintos puntos de vista con quienes se desarrolla.

La juventud es la clave para forjar un futuro mejor. A 
través de nuestras experiencias, nos esforzamos por 

desarrollar líderes juveniles que sean conscientes 
de sí mismos, sean orientados a soluciones, 

empoderen a otros y sean ciudadanos globales.

PREGUNTAS FRECUENTES
https://aiesec.org.ve/sobre-nosotros/

REGÍSTRATE EN AIESEC
https://aiesec.org.ve/intercambios/ 
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