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Regional Manager

"GSG Education empezó con 
el objetivo de entrenar 
estudiantes para exámenes 
internacionales, pero pronto 
nos dimos cuenta que la idea 
no era solo ayudar a 
estudiantes a lograr buenos 
resultados, si no orientarlos en 
todo el camino hasta lograr la 
aceptación deseada”.
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GSG Education
en cifras
Nuestro objetivo como institución es contribuir a 
cambiar el destino de profesionales Latinos.
Ofrecemos consultoría educativa en la aplicación a 
universidades extranjeras. Brindamos preparación 
para diversos exámenes estandarizados como el 
TOEFL, IELTS, GMAT, GRE y SAT, entre otros. 
Además brindamos a nuestros estudiantes asesoría 
en ensayos, entrevistas, cartas de recomendación y 
demás documentos.

+2000
Alumnos 

latinoamericanos
en el extranjero 
gracias a GSG 

Education.

+250
Convenios con 
universidades 

top del mundo.

+7
Años de 

experiencia
en el mercado 

latinoamericano.



Director Académico

Nuestro
Staff
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Kyle Beatie

Kyle Beatie, de California 
Estados Unidos, con una 
especialización en TOEFL 
preparation. Cuenta con 
más de 8 años en 
enseñanza.

Doctor of Philosophy - 
Political Science 
University of Alberta 
Edmonton, Canada.

Master of Arts in 
Teaching - Teaching 
English to Students of 
Other Languages 
(TESOL) University of 
Southern California, USA.

Premio Phi Kappa Phi y 
Membresía: Otorgado a 
aquellos estudiantes 
que se graduados 
dentro del 5to superior 
en su maestría.



Jorge Gonza
Maestría en docencia universitaria  en la UNE. Ingeniero estadístico de la UNI y Licenciado en educación y lenguas 
extranjeras en UNMSM.
20 años de experiencia como profesor de inglés. Instructor de GMAT, TOEFL, GRE y IELTS y en exámenes 
internacionales como: Michigan ECPE, Cambridge CPE, DELF, etc.

Max Ponce
Magister en la enseñanza de matemáticas de la PUCP. Grado de profesor con mención en matemáticas y 
administrador de negocios globales  por la Universidad Ricardo Palma. Estudios de ingeniera industrial en la 
universidad de Lima.
15 años de experiencia en la preparación de exámenes internacionales como el SAT, GRE y GMAT.

Mari Alvarez
Traductora/intérprete en inglés y francés en el ISTP Euroidiomas. Metodología en enseñanza del idioma inglés en 
ICPNA.
15 años de experiencia enseñando inglés y 8 de ellos, preparando para exámenes de certificación internacional 
(TOEFL, IELTS, GMAT, Cambridge exams) Profesora de inglés de niños y adultos en ICPNA durante 5 años.

James Culhane
Licenciado en Biología y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Emory y certificado como profesor de inglés 
de lengua extranjera (TEFL) por el estado de California.

Desde 2008 ha sido profesor de inglés, y en los últimos 4 años enfocado en TOEFL, GRE y GMAT.
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Guillermo Montoya
Licenciado en Educación de Lengua Extranjera y administrador de empresas de IPAE.
20 años como docente en  el idioma inglés. Experiencia en exámenes internacionales desde 1999, como: 
Cambridge FCE, CAE, TOEFL, IELTS entre  otros.

* Esto son algunos de nuestros profesores.
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El TOEFL (Test of English as a Foreign Language), es aceptado por más de 11,000 universidades en más de 150 países. es 
uno de los estándares que utilizan las universidades extranjeras para garantizar que tienes lo que se necesita para completar 
un programa competitivo de estudios y en idioma inglés.

El examen SAT (Scholastic Aptitude Test) es aceptado por más de 2,000 universidades alrededor del mundo. La prueba 
SAT contiene 4 partes: Reading, Writting, Language y Mathematics, además del Essay (opcional).

IELTS (International English Language Testing System)  es un examen reconocido en el mundo de habla inglesa para 
certificar el nivel desde el A2 al C2. 

El GRE (Graduate Record Examinations) es un examen que tiene como finalidad medir tu capacidad de razonamiento verbal, 
razonamiento cuantitativo, y tus habilidades para pensar y escribir de forma analítica.

El GMAT (Graduate Management Admission Test) es la herramienta por excelencia que permite a las escuelas de negocios 
determinar tus habilidades cognitivas y utilizarlo para predecir tu éxito durante el primer año de tus estudios.

Resumen de Cursos
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Pasos para tomar cursos

DIAGNÓSTICO
GRATIS
Esto determinará 
cuál es tu score 
actual y de acuerdo 
a tu objetivo te 
daremos una 
propuesta.

FEEDBACK

El resultado de tu 
evaluación, no sólo 
te dará el score 
aproximado sino 
también la 
estrategia de 
estudio que debes 
seguir.

PROPUESTA
DE CURSO
Nuestros asesores 
académicos te 
darán un paquete 
recomendado de 
acuerdo a tus 
preferencias.

CONFIRMACIÓN
INICIO
Reserva cualquiera 
de tus cursos con 
$125 dólares para 
separar horarios y 
espacios en los 
grupos.



SAT preparation Course

Score promedio: 
1,350 en el 

examen oficial 
de SAT.

El 70% de 

nuestros alumnos 

son aceptados a 

1era opción a la 

universidad 

objetivo.

11 son las simulaciones 

promedio que los 

alumnos toman 

durante talleres.
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Material de estudio y Libro SAT especializado 
virtual.
8 estudiantes por clase.
Postulación directa gratuita incluida a más de 250 
universidades asociadas para programas de 
pregrado. 

73 horas de entrenamiento en SAT preparation 
Course, que contiene lo siguiente:

50 horas de clases en vivo (2 Meses).
12 horas de simulaciones (4 simulaciones).
10 horas de Talleres metodológicos y/o de 
admisión con universidades asociadas.
1 hora de asesoramiento de admisión 
personalizado (admission advisory).



Contacto
Directo
Como alumno de GSG education podrás asistir 
a eventos exclusivos con representantes de las 
mejores universidades.

Dichos eventos te permiten convertir la 
experiencia del proceso de admisión al 
extranjero, en un evento personal, acercando el 
perfil del postulante a la universidad.
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SEMINARIOS
MBA IN EUROPE

Seminario Internacional que reune a las mejores escuelas 
de negocios en Europa como:

UNIVERSITY
INFOSESSION

Charlas informativas presenciales con 
diversas universidades interesadas en el 
reclutamiento de profesionales peruanos 
para sus programas de MBA y Master 
especializados.

WWW.GSGEDUCATION.COM

INSEAD, ranking #1 en programas MBA por QS.
Manchester University, ranking #4 en programas de MBA 
por QS.
ESADE, ranking #8 en programas MBA por QS.
SDA Bocconi, Ranking #10 en programas MBA por QS.



Nuestros Alumnos en las
mejores universidades
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“GSG education me ayudó a 
conseguir mi objetivo en GRE y así 
ingresar a Duke que siempre fue 
mi sueño. Con una asesoría súper  
personalizada y un trato amigable 
no sólo te ayudan a mejorar tu 
nivel en el examen, si no también 
te dan la confianza que necesitas 
para sentirte segura de tu 
aplicación”.

Delfina Cuglievan Gianfranco GentilleClaudia de la Guerra

GSG me ayudó a ingresar a Berkeley 
a la carrera de Global Management, 
me ayudó bastante en el proceso de 
aplicación, tuvo los cursos de SAT y 
TOEFL, el admission counseling que 
me ayudó para postular a las 
universidades que deseaba, fue 
bastante rápido, fue todo realmente 
satisfactorio, la gente es muy 
amigable y los asesores te contestan 
bastante rápido a las dudas que 
tengas. 

Daphne Feijoo

GSG education me ayudó con todo 
el proceso de aplicación y con la 
preparación GRE. Entre tantas 
opciones tuve muchísimas dudas 
al momento de aplicar, pero el 
equipo GSG me ayudó mucho en el 
proceso y la toma de desición, 
tomando en cuenta mis objetivos. 
¡Una ayuda fundamental  para 
lograr mis objetivos!.

*fotos referenciales

“Gracias a GSG education recibí una 
beca de  $60,000 al ingresar a 
Berkeley. GSG Education me  apoyó 
con mi aplicación a lo largo del 
complicado  camino con cada uno 
de los detalles requeridos por las 
distintas universidades a las que 
aplique. Gracias al team GSG por su 
dedicación y disposición para  
ayudarme. ¡100% recomendado!”



Nuestros Alumnos y los mejores
score de cursos
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Nicole Anaya

Score: 115

Isabella Pezo Maria Jose CillonizJuan Diego Escurra

Score: 1480

Máximo Reyes

Score: 1430

Milenka Zevallos

Score: 1410 Score: 114 Score: 113

*fotos referenciales



GSG 
en medios
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Lima, Perú:
GSG - Av. Conquistadores 666
B – San Isidro
+51 924 285 036

Bogotá, Colombia: 
Calle 98 18-71, Oficina 605, Bogotá.
+57 3228256443

info@gsgeducation.com


