
ASESORÍA ACADÉMICA

servicio de información, ayuda y asesoría para estudios
universitarios y de postgrado de acceso restringido

licenciaturas
masters

doctorados
investigaciones

transfers

Club Ivy ofrece un servicio individualizado para estudiantes interesados en realizar este tipo de programas,
dirigido por graduados de las universidades de la Ivy League: Harvard, Princeton, Yale, Columbia, y otras
universidades de prestigio tales como Wellesley, University of Chicago, Stanford, nyu, Oxford, Cambridge,...
Este servicio ofrecido por Club Ivy se divide en diferentes fases que cubren todos los apartados necesarios
del proceso de información, selección, solicitud y seguimiento anterior y posterior a la admisión.

i - orientación general
Introducción al sistema académico del país de interés, estructura del programa seleccionado y
funcionamiento del proceso de admisión.

ii - análisis del expediente y del curriculum vitae
Estudio de las posibilidades del candidato para realizar el programa deseado a través de la evaluación del
expediente académico, el curriculum vitae y otros documentos.

iii - selección de programas
Selección preliminar de los programas más apropiados en función de las preferencias, objetivos y perfil
del candidato.

iv - información general
Introducción y estructura de los programas y universidades señalados.

v - información específica
Documentación detallada y extensa acerca de cada programa: contenido, campus, alojamiento, actividades,
infraestructura e información financiera general (coste, becas, etc.).

vi - información sobre exámenes standard y puntuaciones exigidas
vii - solicitudes
Entrega de cada una de los Application Forms.

viii - resolución de dudas

PRIMERA FASE

stanford  university
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SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

CUARTA FASE

ix - orientación y planificación
Revisión de las características y requisitos de cada solicitud con el fin de establecer un plan de trabajo y
corregir posibles deficiencias con tiempo.

x - preparación de essays
Orientación y ayuda con la “espina dorsal” de la admisión.

xi - cartas de recomendación
Sugerencias y revisión.

xii - revisión del curriculum vitae
xiii - explicación y revisión de trámites adicionales
Transcripts, traducción de notas, tasas, portfolios y financial statements.

xiv - ayuda con la cumplimentación de solicitudes
xv - revisión final

xvi - preparación de entrevistas. consejos, entrevistas ficticias basadas en
         entrevistas reales, etc.
xvii - preparación de documentos adicionales

xviii - elección final de la universidad
xix - cumplimentación de solicitudes posteriores
Formularios de alojamiento, matrícula, selección de asignaturas, ayuda financiera, formas de pago,
visados...

duke  university
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• Calidad y agilidad a la hora de conseguir la información, con un consecuente ahorro de tiempo y dinero.
• Información objetiva y real, completa y actualizada, sobre los programas y Universidades en los que
pueda estar interesado, lo que facilita una elección más adecuada. Gran archivo de «portfolios» y solicitudes.
• Mayores posibilidades de ser admitido: Garantizamos que las solicitudes que prepare con nuestra ayuda
alcanzarán la forma óptima según su perfil académico-profesional.
• Nuestro personal técnico es nativo, goza de una gran experiencia en el proceso de admisiones, fueron
aceptados y se graduaron en programas de estudio altamente competitivos y además, trabajaron dentro
de los departamentos de admisiones de universidades de élite.
• En años anteriores hemos ayudado a estudiantes que fueron admitidos en Universidades y escuelas
como: Harvard, mit, Yale, Stanford, Northwestern, Berkeley, Tufts, Columbia, Duke, Georgetown, University
of Pennsylvania, University of Chicago, Carnegie Mellon, nyu, Dartmouth, Johns Hopkins, London School of
Economics, Oxford, Cambridge, insead, London Business School...
• La flexibilidad y sistema que utilizamos para asesorar al estudiante permite que el servicio se pueda
recibir desde cualquier parte del mundo.
• El proceso desarrollado aporta conocimientos que utilizará durante toda su carrera académica y
profesional.

i - Lectura y firma del Club Ivy Conditions Agreement.
ii - Entrega de cv y expediente académico.
iii - Pago del servicio contratado.
iv - Entrevista previa con el Asesor académico. (En caso de que el candidato contrate un servicio a
distancia, es posible organizar una entrevista telefónica o a través de internet).

primera fase: 450 ¤
En el apartado selección de programas, el número máximo de Universidades con esta tarifa es de diez.
Los temas o campos de gran especialización podrán tener un suplemento que se establecerá en el momento
de la contratación.

segunda fase: 900 ¤
El número máximo de Universidades incluidas en este presupuesto es de tres. Suplemento por cada
solicitud adicional: 200 ¤.

tercera fase: 300 ¤
Sugerencias y revisión.

cuarta fase: 300 ¤

Tarifa global contratando las cuatro fases:
Tres universidades en la segunda fase: 1.600 ¤.
Cuatro universidades en la segunda fase: 1.800 ¤.
Cinco universidades en la segunda fase: 1.950 ¤.
Horas sueltas de asesoría: 75 ¤ para un mínimo de 3 horas y 65 ¤ para un mínimo de 6 horas o más.
Existe la posibilidad de solicitar presupuesto solamente para un apartado determinado.

HONORARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

RAZONES PARA CONTRATAR ESTE SERVICIO CON CLUB IVY
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ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTUDIANTES ADMITIDOS

Ignacio M.
insead (mba)
Ángela P.
wharton (mba)
Rita A.
univ. of chicago, georgetown, u.penn (llm)
Ignacio G.
columbia (mba)
Mar L.
harvard university (master en architecture)
Antonio R.
mit, kellogg, lbs (mba)
Marcos M.
thunderbird (mba)
Gregorio M.
ucla (mba)
Jonatan M.
goizueta (mba). beca: caja madrid
Jaime R.
london business school (master in finance)
Mateo R.
stern, nyu (mba)
Andrea F.
university of illinois, urbana-champaign
(undergrad., engineering)
Álvaro C.
stern, nyu (mba)
Mario M.
chicago gsb (mba)
Montse H.
duke (llm)
Borja M.
wharton, kellogg, columbia (mba)
Sergio D.
university of chicago (mba)
Alexia B.
iese, lbs (mba)
Miguel A.
carlson (mba)
Raquel G.
georgetown (undergrad., foreign service)
Óscar G.
carnegie mellon (mba)
Jorge C.
wharton, kellogg (mba) becas: fulbright
Héctor G.
lbs (mba)
Lucas G.
georgetown, u.of the pacific, fordham (llm)
Javier G.
insead (international executive program)
Hugo G.
cornell (master in computer science)

harvard university

columbia university

university of pennsylvania

university of california, ucla

4



Alfonso V.
georgetown, lse (llm)
Juan G.
darden school, carnegie mellon (mba)
Carmen R.
georgetown (llm)
Ignacio M.
university of pittsburgh (iemba)
Pablo P.
carnegie mellon (mipp)
Juan G.C.
wharton (mba)
Cyr P.
london business school (mba)
Antonio S.
insead (mba)
Jesús R.
london business school (mba)
Ramón P.
carnegie mellon (mba) / beca fulbright
Begoña L.
ucsd (master in marine biology)
Javier R.
stern, nyu (mba) /beca fulbright
Carlos A.
u.c. berkeley
(master in computer & information system)
Beatriz E.
london business school sloan (mba)
Borja V.
llm,london school of economics
Álvaro, M.
university of seattle
Jorge M
iese (mba)
Guillermo L.
insead (mba)
Pablo B.
university of miami (undergrad)
Sancho A.
stanford (mba)
Victoria G.
tanaka (mba)
Luis Samuel G.
georgetown (llm)
Jorge V.
florida international (undergrad)
Juan C.
u. cambridge (master en economía)
Marta Z.
harvard, cambridge, columbia, lse (llm)
Ana T.
columbia university (mba)
Andrés P.
stanford university (mba)

university of pittsburgh

london business school

university of california, berkeley

cornell university
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He recibido respuesta positiva a mis solicitudes de admisión en las universidades de Harvard, Columbia, Penn y
Pratt. Eso hace cuatro de cinco, lo cual es muy buena marca. No pongo en duda todo lo que habéis tenido que ver y
os lo agradezco mucho. Quería felicitaros por el excelente trabajo.  jesús v.

La atención personalizada, su experiencia y, sin duda, la cercanía del tutor asignado hizo que consiguiera la admisión
en todas las Universidades americanas a las que solicité la admisión para poder cursar un llm. Creo que sin la ayuda
que me prestaron desde Club Ivy, las cartas, las presentaciones, las traducciones etc. hubiera sido imposible tenerlas
a tiempo y conseguir tan inmejorables resultados.  carlos z.

Me han aceptado en ucla para el mba y voy a aceptar su oferta.Aunque en Atlanta me daban una beca, he visitado
un par de veces el Campus de ucla y la ciudad y me parecen increíbles. Os doy las gracias por toda vuestra ayuda
con la orientación y el servicio que ofrecéis. Mi experiencia con Club Ivy me permitió organizar mejor mis esfuerzos
y empezar a entender las diferencias entre los procesos de selección en usa y España. Específicamente se me facilito
el acceso a información en cuanto a los estilos de los ensayos, preparación para el gmat, y como afrontar las entrevistas
de selección.Asimismo, Club Ivy me guió en el proceso de selección de las Escuelas de Negocios que mejor se adaptaban
a mis objetivos profesionales futuros. En todo momento fui atendido con amabilidad y la profesionalidad de un equipo
con experiencia en los procesos de admisión de las escuelas de negocio mas reconocidas en Estados Unidos. gregorio
m., admitido en anderson school of management, ucla.

¡He recibido la gran noticia de mi admisión en Goizueta! ¡Además, he recibido una beca de la Fundación Caja
Madrid!  juan m.

Desde hace muchos años tenía claro que quería estudiar la carrera de Ingeniería en una Universidad americana y
gracias a que tuve la suerte de conocer y contar con la ayuda del equipo de Club Ivy, pude alcanzar mi sueño. Espero
que en futuro sigan preparando y ayudando a muchos estudiantes.  andrea f.

Al ser aceptado en el programa mba de Stern (nyu), quiero decir lo contento que estoy con el servicio que me han
podido ofrecer, y agradecerles toda la ayuda y el apoyo que se me ha prestado.  álvaro c.

De haber conocido antes Club Ivy hubiese seguido todo el proceso con el mismo. La fase de preparación de entrevistas
fue extremadamente útil y me dio muchas “tablas” para las entrevistas tanto del mba como de las becas.  héctor g.

Quiero comunicaros que en otoño empezaré en Chicago gsb. Asimismo, el propósito de este correo es expresarte mi
elevado grado de satisfacción con la profesionalidad y calidad de las correcciones del departamento de asesoría.
sergio d.

Muchísimas gracias una vez más por vuestra ayuda y flexibilidad. Sin duda alguna, os voy a recomendar a todo
conocido que vaya a pasar por este proceso de aplicar a un mba.  ángela p., admitida en wharton mba

Sólo quería decir que estoy muy satisfecho con la manera en la que se me está prestando el servicio de asesoría. Siempre
están disponibles, corrigen los documentos en muy poco tiempo y los deja perfectos, y siempre te dan ideas originales
para los essays, cartas, y demás.  miguel a.

Gracias a la asesoría del Club Ivy, obtuve una información completa e indispensable sobre los mejores programas
de mba en el extranjero, lo que me permitió acceder a escp-eap, una de las mejores escuelas de negocios de Europa.
olivia m.

Mi experiencia con Club Ivy ha sido excepcional.Aún viviendo fuera de Madrid, pude aprovechar la perspectiva
de Club Ivy para comunicar mi experiencia de un modo realmente efectivo. Su opinión objetiva e informada sobre
el proceso de revisión de ensayos fue crítica para reevaluar mi propio trabajo y lograr esa efectividad en mi
posicionamiento. Sobre todo, la flexibilidad en la comunicación, la puntualidad en las entregas, y la utilidad de las
observaciones constituyeron una tranquilidad al trabajar en los ensayos que me presentaron a las Universidades.
juan g.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTUDIANTES ADMITIDOS
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