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. W2A MANAGEMENT 

Building your future 



EL METODO W2A

FACTORES CLAVE
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Creada en 
2015 por 

socios con 
amplia 

experiencia y 
dilatada 

experiencia 
en los 

sectores del 
deporte y la 
educación

W2A Management

Asesoramiento integral a familias de estudiantes y estudiantes-deportistas 
interesados en continuar su formación universitaria y, en su caso, su trayectoria 
deportiva en el modelo universitario de EEUU

W2A en CIFRASMISION

Creada en 2015 
por socios con 
amplia experiencia 
y dilatada 
experiencia en los 
sectores del 
deporte y la 
educación

La Misión de W2A 
es identificar y 
ayudar a desarrollar 
TALENTO joven 
aprovechando las 
enormes ventajas 
de los modelos 
universitarios 
anglosajones

Hasta la fecha ha 
trabajado o está 
trabajando con casi 
250 familias, 
habiendo 
contactado con más 
de 1.000 perfiles. 

Índice de éxito  
cercano al 75%, 
beca media de 
100.000 USD en 4 
años

Más de 7 millones de dólares en becas 
conseguidos

EMPRESA LIDER EN EL SECTOR

A pesar de que 
existe competencia 
en perfiles 
deportivos, W2A 
Athletics  tiene la 
oferta de servicios 
más completa a 
nivel nacional

Para perfiles de 
estudiantes no 
deportistas no existe 
ninguna empresa 
capaz de competir 
con un servicio tan 
completo y de tanto 
valor añadido para 
las familias  como el 
de W2A Academics



American Dream W2A W2A Management ALUMNI W2A

IDENTIFIACIÓN DE TALENTO 

EDAD: 14-16

GESTIÓN DE TALENTO 

EDAD: 16-18

DESARROLLO Y RETORNO DEL 
TALENTO 

EDAD: 18-24

W2A
Educational Journey



La cadena de valor de W2A genera un impacto continuo con cada familia durante 10 años

American Dream 
W2A

W2A Management ALUMNI W2A

IDENTIFIACIÓN DE TALENTO 

Programa colegial de información 
y evaluación del potencial de los 
estudiantes para su admisión en los 
sistemas universitarios americano 
o británico  y su posible 
candidatura a becas académicas y 
deportivas

GESTIÓN DE TALENTO 

Identificación de programas 
universitarios en EEUU o UK que 
se ajusten al potencial y a las 
expectativas de cada candidato y 
preparación de su perfil de 
admisión 

DESARROLLO Y RETORNO DEL 
TALENTO 

Programa de asistencia, 
seguimiento y optimización de los 
perfiles de alumni durante su etapa 
universitaria, basado en 3 lineas de 
actuación: formación, networking 
y desarrollo profesional

W2A
Educational Journey



FACTORES CLAVE

Previsión

Iniciar el proceso con tiempo (18-24 meses) es clave 
para llegar con garantías a la mayoría de las 
universidades. . 

 Desde una perspectiva deportiva es necesario no sólo 
tener un nivel alto sino ser capaz de demostrarlo en 
EE.UU

Perfil académico y deportivo

 Desde un punto de vista académico el examen del SAT 
es la llave para conseguir la admisión y mejores becas 
NO deportivas.

Perfil competencial
Otros aspectos personales pueden enriquecer el perfil del 
estudiante y diferenciarles del resto de candidatos: .

Liderazgo, y emprendimiento 

Presupuesto Familiar  

Es muy difícil conseguir una beca completa por lo que 
cuanto mayor sea el presupuesto familia mayor 
número de opciones existirán. 

Sin embargo existen muchos y muy buenos programas 
de becas.

Talento en ciencias, artes o nuevas tecnologías.

Voluntariado y capacidad de trabajo y de sacrificio

Idiomas, internacionalización y experiencias en EE.UU



Our Business Objectives

Process 
Manager

Preparación
de Examen 

Admissions 
and Compliance 

EL METODO W2A 

Cada estudiante trabajará con un equipo de 4 profesionales:

Responsable
 de Recruiting 

Desarrollo 
de Talento 



 

Oscar González de 
Las Cuevas

 4 años en Pittsburg 
State University, Kansas

Hall of Fame de dicha 
Universidad

“Ir a Estados Unidos fue la mejor 
decisión que he tomado en mi vida, 
soy  quien soy y he conseguido lo 
que he conseguido gracias en gran 
parte a mis  cuatro años en Pittsburg” 

Nuestra experiencia

EL METODO W2A 



VIDEO y SCOUTING  

Dossier Deportivo y Personal

Recruiting Camps y Torneos 

RECRUITING DEPORTIVO
EL METODO W2A 



Diagnóstico
 Inicial 

Orientación 
personal y 

coaching previo 
al examen 

Profesores nativos 
con experiencia en 

preparación de 
SAT y TOEFL

PREPARACIÓN Y ORIENTATION PARA EL SAT Y EL TOEFL

 Plan de acción 
personalizado

 Realización de 
simulacros 

completos previos 
al examen

Llegamos a más de 1.500 Universidades y te ayudamos a ELEGIR la 
que mejor se ADAPTA a TU PERFIL y EXPECTATIVAS 

EL METODO W2A 



Tamaño y tipo 
de campus

Coste y 
disponibilidad 

de becas
Localización 
geográfica

Programas 
académicos

Entorno social Criterios de 
admisión

Buscamos tu  

“Ideal Fit” 

4.000 universidades en EE.UU.
EL METODO W2A 
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“Building your Future” 

Email:

Web:

Teléfono:

91 5437864

www.w2amanagement.com

info@w2amanagement.com

Facebook: W2AManagement 
Twitter: W2Amanagement
Instagram: W2A_Management
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