
 

 

 

 

1. Título del proyecto:  

UNIVERSIA WELCOME TALENT  

 

AGM, Athletes Global Management Sports 

 

2. Introducción o breve descripción de la actividad orientadora:  

 

Creemos firmemente en el potencial de los jóvenes estudiantes-

deportistas españoles que se están formando en Universidades de 

Estados Unidos: por los valores recibidos en el mundo del deporte, 

sus años de internacionalización, su perfecto inglés, la confianza en 

ellos mismos, el desarrollo de habilidades prácticas, su experiencia 

intercultural, su formación académica en el sistema educativo 

americano, etc. 

 

La consultora especializada en estudios universitarios y obtención de becas 

en Estados Unidos, gestiona y dirige el programa UNIVERSIA WELCOME 

TALENT junto a Universia red de universidades más importante 

de Iberoamérica y un referente internacional de relación universitaria que 

cuenta con el mecenazgo de Banco Santander. 

  

Universia Welcome Talent es el programa de Fundación x desde el que 

orientamos a estudiantes españoles que se forman en universidades 

americanas para ayudarles en su desarrollo profesional. El programa sirve 

para complementar la formación académica de cientos de estudiantes-

deportistas españoles en universidades americanas con el desarrollo de 

competencias profesionales, para su retorno e incorporación al mercado 

laboral español. 

 

La orientación que llevamos a cabo con los estudiantes se divide en tres 

áreas principales: 

 

• Asesoramiento: Aconsejamos e informamos a los estudiantes sobre 

todo lo relacionado con su desarrollo profesional a través de los 

siguientes medios: 

o Sesiones personalizadas en las que marcamos objetivos, 

informamos sobre las competencias más demandadas en el 

mercado español 

o Recomendaciones sobre la adaptación del perfil del estudiante 

a las necesidades de las compañías en las que está 

interesado. 

o Preparación y diseño de plan anual personalizado.  

 

• Formación: Ayudamos a desarrollar las competencias que facilitarán 

la incorporación de estos jóvenes al mercado laboral a través de 

actividades relacionadas con 

 

o Autoconocimiento y marca personal 



o Asesoramiento de CV 

o Vídeo CV “Cuenta tu historia de una forma diferente”: guion, 

pautas y revisión de los vídeos preparados por los estudiantes  

o Formación en RRSS y buscadores de empleo 

 

• Oportunidades: Buscamos opciones profesionales entre las 

compañías colaboradoras del programa, compartiéndolas con los 

estudiantes para que puedan formar parte de sus procesos de 

selección y lo llevamos a cabo realizando las siguientes acciones: 

o Envío de tu perfil a los responsables de selección de las 

compañías. 

o Asesoramiento en el proceso para superarlo con éxito. 

 

Contenido del programa  

PRIMER CURSO 

• Asesoramiento académico 

• Talleres de autoconocimiento 

• Primer contacto con compañías del programa 

SEGUNDO CURSO 

• Talleres para la creación y gestión del CV 

• Formación en redes sociales profesionales 

• Desarrollo de marca personal 

TERCER CURSO 

• Gestión de procesos de selección, preparación, participación y 

seguimiento. 

• Análisis de los objetivos y expectativas profesionales del estudiante. 

• Prácticas en compañías del programa. 

CUARTO CURSO 

• Talleres sobre Personal Branding y Soft Skills. 

• Orientación sobre perfiles más demandados. 

• Eventos y actividades profesionales con compañías del programa 

 

 

 

3. Objetivos (generales y específicos)  

Tenemos el reto de conseguir oportunidades profesionales para todos los 

estudiantes españoles graduados en Estados Unidos, que todos cuenten con un 

perfil atractivo para las compañías en España, así como con la formación 

complementaria necesaria para superar los procesos de selección y comenzar su 

carrera profesional con éxito. 

 

Los objetivos de este programa son: 

• Asistir de una forma personal y profesional a cientos de estudiantes-

deportistas españoles, que estén recibiendo formación en universidades 

americanas, con el fin de ayudarles en su desarrollo profesional. 



• Apoyar al talento nacional con su regreso e incorporación al 

mercado laboral español, “talento de ida y vuelta” colaborando con 

multinacionales interesadas en estudiantes-deportistas con ese perfil. 

• Identificar 20 jóvenes de 3er y 4º año universitario, que dispongan de 

excelentes capacidades académicas y deportivas, y que estén estudiando en 

universidades TOP en EEUU, para incorporarlos en un Programa de 

“Talento extraordinario” 

• Contribuir a aumentar el porcentaje de empleo juvenil en nuestro 

país.  

 

4. Destinatarios (edad, colectivos, etc.)  

Estudiantes españoles de grado universitario en Estados Unidos, comprendidos en 

las edades entre 18 y 22 años. 

 

5. Justificación de la iniciativa  

Creemos en el talento joven, que con formación y valores del deporte conseguirán 

ser los futuros líderes de nuestro país.  

Hasta el momento la formación trasversal en competencias en las universidades es 

limitada, es por ello, que creemos de vital importancia que los estudiantes reciban 

formación y asesoramiento durante sus años universitarios, con el fin de desarrollar 

habilidades demandadas en las compañías actualmente y que les harán conseguir 

comenzar su carrera profesional con éxito. 

6. Recursos utilizados (humanos, materiales, etc.)  

Somos dos las personas que formamos parte del equipo Universia Welcome Talent. 

Contamos con las instalaciones de LA CONSULTORA, matriz de Fundación y el 

apoyo de su equipo que nos ayuda en tareas de Marketing y difusión. 

 

7. Presupuesto  

Contamos con un presupuesto de 25.000 euros que se dedican en su mayoría a los 

recursos humanos que formamos parte de este proyecto. 

8. Temporalización  

Nuestro programa cuenta con una andadura de cuatro años, en los que hemos 

trabajado con más de 50 estudiantes a los que hemos ayudado a conseguir una 

primera oportunidad profesional en compañías en España. 

9. Evaluación de los resultados e impacto  

Impacto del programa welcome talent sobre los departamentos de recursos 

humanos de otras compañías que acceden a perfiles profesionales de jóvenes 

deportistas formados en USA. Estas compañías contribuyen con el retorno del 

talento al tejido empresarial español y participan en un proyecto innovador de 

desarrollo profesional. 



Hemos contribuido a la incorporación profesional a compañías en España de XX 

graduados en compañías como: Adidas, Nike, Deloitte, Accenture, KPMG, AGM, 

BBVA, AXA y Acciona. 

 

10. Conclusiones 

 

 

 

 

Si conseguimos activar este programa y llegar a muchos más jóvenes españoles 

que actualmente están formándose en Estados Unidos podremos formar parte del 

retorno a España del talento nacional formado en Estados Unidos – talento nacional 

“de ida y vuelta” 

• Gestionaremos el desarrollo profesional de cientos de estudiantes-

deportistas españoles 

• Responsabilidad Social Corporativa, gracias a la puesta en marcha de este 

programa innovador que contribuye a la mejora social y económica de 

España  

• Repercusión mediática debido en gran parte al impacto social que genera el 

programa  

• Cumplimiento de la estrategia general del programa: promover el empleo 

juvenil 

• Posibilidad de replicar el programa en otros países  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


