¿Cuánto recibís vrs. Cuánto Pagás?
AHORROS: $38,000 (más de 21 millones de Colones) en AHORROS por Año si obtuviste Estudios como
Bachiller. Aumenta con Licenciatura y Maestría.
ESTIMACIÓN DE MÍ TRABAJO: $15,000 (más de 8 millones de Colones) que Pagan quiénes van Ilegalmente
Además a Recibir Menos Dinero que Vos pues no trabajarán como Graduados Universitarios, ni qué decir de
los riesgos que corren para llegar y estar allá.
BECA: Gracias a esta labor además, estás recibiendo un descuento importante de lo que tendrán que pagar
compañer@s tuyos de equipo y de clases, pues no recibieron Beca alguna ya que nadie se las trabajó.
Entrenadores que no son los que reciben la oferta, valoran el trabajo tan fuerte que realizo para que todo
esto sea posible.
Entrenador Matt Munhall: “Gracias por trabajar tan fuerte por él y seguir en contacto conmigo”.

Esta Labor es la que ha hecho que esa Oferta Esté en Tu Mesa incluyendo Hospedaje, Alimentación,
Matrícula, Materias, Equipamiento Deportivo

En reportaje de La Nación del 2019, se entrevistó al Presidente de una Universidad de Estados Unidos que
estuvo de visita en Costa Rica.
“Conseguí una beca de los Institutos Nacionales de Salud para estudiar medicina. La beca me cubría la
educación, pero nada más: ni la comida, ni dónde dormir, pero siempre hubo gente que me ayudó: que me
dejaban dormir en aulas, en bibliotecas, que me ayudaban con trabajos temporales para comer, o que me
dijeran ‘puede bañarse en este gimnasio’”, recordó.
“Me dije que iba a volver para entrar a la universidad. Yo pensaba que era tan sencillo como llegar,
presentarme y ya, pero la realidad fue muy diferente", comentó el especialista.

Nuestra Labor
El trabajo de Sports Educated logra que un Entrenador sepa de vos. A pesar de que seás de muy alto nivel,
es muy probable que nunca se entere de vos y que nunca recibás una oportunidad de parte de él, incluso
porque aun sabiendo de tu existencia, muchas veces tienen prohibido comunicarse con jugadores
directamente.
El Entrenador se entera de boca de una Empresa con credibilidad que no sólo le informa que existís, sino
que le recomienda y persuade para darte la oportunidad a vos. Sports Educated trabaja también para que la
Beca sea con las mejores condiciones posibles y te asiste en todo el proceso hasta el día de tu llegada a la
Universidad.
Te solicitamos tu información deportiva y académica, la analizamos y exponemos nuestra reputación ante
los Entrenadores al negociar la mejor oferta posible para vos.
No es fácil lograr un espacio en un equipo y una Universidad, pero te garantizamos un espacio en una
Universidad. Nuestro trabajo te logra que te abran las puertas de sus Aulas y su Equipo.
Lo negociamos al más bajo costo posible para que podás acceder a la oportunidad.
Recuerden, ustedes pueden incluso decir a una Universidad “No quiero Beca, pago el 100%”, eso no
garantiza que te abran las puertas.
Aun así, tienen que pasar 2 obstáculos:
-Que Entrenador les diga, le acepto en el equipo.
-Que Universidad les diga, les acepto.
Nuestro trabajo es lograr el Sí al más bajo costo posible.
¿Cómo cobra una empresa de Becas Deportivas?
Existen empresas que cobran hasta $7,000.

No existe otra manera en la que podás invertir $4,950 y de vuelta te ofrezcan una oportunidad que te
puede dar como retorno más de $38,000 por año.
¿Qué podrías comprar con el dinero que pagás por los Servicios de Sports Educated?
¿Qué podrías comprar con el dinero que pagás por los Servicios de Sports Educated?
Harías un Gasto-No una Inversión, podés comprar un Honda Civic 2003, sin embargo, cada año se devaluará,
no podrás multiplicar el dinero invertido.

La inversión que te ofrezco, multiplica tu dinero.
El gastar en un carro en cambio, no, ya que empieza a valer menos desde el día que lo comprás. Si lo vendés,
lo venderás en lo mismo o menos. Lo que invertís en Sports Educated en cambio, es dinero que
multiplicarás, algo que no sucedería si los invertís en un carro, más bien lo contrario, andarías siempre justo
de dinero y con problemas hasta para los repuestos-arreglos de tu carro. Por otro lado, uno de nuestros
Casos de Éxito, Emilie Valenciano, compró carro en Estados Unidos mientras estudiaba, ya que ahorró al
trabajar aún siendo estudiante.
Mi Credibilidad arriesgada por Recomendarte-Me puede Cerrar Futuras Puertas de Trabajo
Como lo indiqué anteriormente: Es importante destacar que este es mí trabajo. Tengo Credibilidad con los
Entrenadores pues recomiendo a quién considero que encaja en los requerimientos del Entrenador a nivel
futbolístico y académico. A la vez, con cada jugador que recomiendo me pongo en riesgo, ya que si el
jugador no cumple a nivel disciplinario, se me cierran las puertas con ése y otros Entrenadores, lo que
significa para mí tener menos trabajo y tranquilidad económica.

Asesoría Psicólogica de un Máster en Psicología Deportiva por la Universidad Autónoma de Madrid
El Director de Sports Educated, Francisco Monge, su propia historia de vida hizo que decidiera entregar sus
esfuerzos en esta causa. Francisco hizo Ligas Menores de los 6 años a los 20 años, posteriormente jugó en
Segunda División, tuvo oportunidades fuera del país y en dos ocasiones estuvo cerca de firmar en Primera
División. No se concretó y quedó a la deriva, muchos años dedicados al fútbol pero sin estudiar, esto le trajo
problemas económicos pues a sus 28 años no había sacado una Carrera Universitaria.
Decidió estudiar, sacó una Licenciatura y luego una Maestría en la Universidad Autónoma de Madrid,
precisamente utilizando Conape. Hizo su Práctica en el Atlético de Madrid y se enteró que en vez de trabajar
a los jóvenes para ganar, el Departamento de Psicología Deportiva trabajaba con ellos para que estuvieran
conscientes de que era difícil llegar al profesionalismo y que debían respaldarse académicamente.
Esas 2 historias propias confluyeron para que hoy Francisco Monge, por un lado Trabaje con los jóvenes para
que estén conscientes de que deben respaldarse económicamente, y por otro, les brinda la mayor
oportunidad de su vida pues no sólo buscan un respaldo con un título, sino su salvación económica en
Estados Unidos.

Continuando con el reportaje de Roger Ransammy:
“Su historia de vida lo marcó para llevarles educación y destrezas a jóvenes en pobreza y que estos puedan
conseguir trabajo. Hoy, Roger Ransammy está a la cabeza de una organización que busca darles
oportunidades a las minorías. Y la organización que representa pretende abrir puertas en zonas rurales de
Costa Rica; el punto de partida es Guanacaste y San Carlos.”

Todo está Servido para Vos
Muchos futbolistas, me incluyo, hemos pedido crédito para viajar y jugar fútbol en otro país. Jugué en 2da
división, probé en Gran Caimán, Suiza, Austria, US, España. La diferencia, muchos como yo salen sin tener un
equipo, un cuarto o comida que les reciba, salen a tocar puertas. Vos tenés todo armado, te espera un
equipo, un cuarto, comida, estudios universitarios e inglés. Y sobre todo, al trabajar en Estados Unidos, se te
abre la puerta de ahorrar 20 millones de colones por año para solucionar tu futuro económico.

Estas son las Barreras que con Éxito supero para colocarte en una Universidad de Estados Unidos estudiando
y jugando fútbol.
1-En muchas de las Universidades en las que un Entrenador te Acepta en su Equipo, a nivel académico no te
Aceptan pues Piden Notas Más Altas de las que tenés.
2-Muchas Universidades te Aceptan por tus Notas lo que es una puerta de entrada valiosísima pero su
Entrenador no te Acepta en el Equipo porque no le gusta tu juego o necesita a nadie en tu posición.
3-Muchas Universidades te Aceptan por tus Notas lo que es una puerta de entrada valiosísima, su
Entrenador te acepta en su equipo, pero tenés que pagar cerca de $60,000 al año sin beca alguna. Si es
opción para vos, por favor decímelo.
4-Muchas Universidades, te Aceptan por tus Notas lo que es una puerta de entrada valiosísima, su
Entrenador te acepta en su equipo, inclusive te dan Beca, pero tenés que pagar cerca de $20,000 al año. Si
es opción para vos, por favor decímelo.
5-Cuando un jugador recibe una Oferta, mi consejo es aprovecharla. Nadie le puede asegurar que recibirá
una mejor posteriormente y debe aprovechar que al día que se la ofrecen, está sin ninguna lesión, eso
puede cambiar de un día a otro y en los momentos menos esperados. En el año 2015, tenía una Oferta para
Carolina y antes de tomarla, sufrió una lesión en la rodilla y se perdió esa Beca. Era una Beca Completa y
luego la mejor Beca que recibió era pagando un monto, fue para el 2016.

La ganancia a tu favor versus lo que me pagás es desproporcionada a tu favor. El trabajo es bastante fuerte.
Mensaje de Entrenador a Francisco Monge:
“Wow. Le hemos puesto tanto trabajo.”
Negociar tu Beca
Debido a la confianza que me tienen Entrenadores Estadounidenses, me buscan cuando necesitan un
jugador. Es ahí donde hablo de vos y negocio una beca que te favorezca.
Guía en los Requisitos
Aparte de la negociación de la beca, debés cumplir una serie de requisitos bajo mi guía.
Servicio de Coaching: Te indico cuál es el Proceso y atiendo tus dudas
Busco enseñarte la habilidad de “resolución de problemas”, para que tomés el hábito de no rendirte y
entender que con perseverancia e ingenio, encontrás soluciones. “Querer es Poder.” Además de guiarte con
todos los pasos durante el proceso, atiendo tus dudas.
Algunos ejemplos de mensajes de jugadoras:
“O sea es la copia del título o es como una autorización?”
“El 36B a que se refiere? La 37 hay que contestarla? Que es ROTC?”
“¿Cómo ves el vídeo que te envié?”
Eliminar la barrera del Idioma
Es clave destacar que para un jugador que no hable inglés, mi colaboración además elimina la barrera del
idioma.
Mensaje de Entrenadora a Francisco Monge: “Krista me mencionó que hablasta hoy con ella. ¿Cómo te fue?
Muchas gracias por todo tu trabajo. Tener la barrera del idioma ha sido un poco difícil. Me alegra que estés
aquí para comunicarnos. Si me contás como va todo sería genial.”

Esas tareas hacen que una Beca Deportiva sea para vos y que el pago por el Servicio sea sumamente bajo
considerando lo que recibís. Sin embargo, damos la milla extra cuando sea necesario:
Asesoramiento Psicológico
Como Máster en Psicología Deportiva, guio a los jóvenes a no rendirse, brindo orientación vocacional y
oriento hacia la consecución de los requisitos que necesitan, tal y como lo aprendí en la Práctica realizada en
el Dpto. de Psicología Deportiva del Atlético de Madrid con sus ligas menores con el Coordinador en ese
momento: Alejo García. Ejemplos de apoyo psicológico a jugadores durante proceso:
Ejemplo 1
Mensaje de Jugadora a Francisco Monge: “Es que yo no quiero fracasar.”
Mensaje de Francisco Monge a Jugador: Le envié un mensaje orientándola al respecto.
Mensaje de Jugadora a Francisco Monge: “Muchas gracias, a mí mamá le gustó mucho su mensaje, voy a
lograrlo!”
Ejemplo 2
Mensaje de Jugadora a Francisco Monge: Me gustaría estudiar Ingeniería Electromecánica. Sera que hay
otras universidades que la den?
Mensaje de Francisco Monge a Jugador: Explicándole la importancia de ir por el Plan A pero teniendo un
Plan B con el propósito de cumplir el objetivo de estudiar y jugar en US.
Mensaje de Jugadora a Francisco Monge: “Ok me parece perfecto, muchas gracias. Igual me parece bien que
ya sepas cual es la carrera de mi preferencia. De todos modos cada oferta que me mandes la voy a revisar
muy bien porque al final tenes razón talvez hay una carrera que me vaya a cautivar.”
Ejemplo 3
Mensaje de Francisco a Jugadora: “Tenés que ir hoy y pedir un día en el cual te entregarán tus notas, si no
decís un día no hay compromiso por parte del Colegio y podés atrasarte poniendo en riesgo todo.”
Mensaje de Jugadora a Francisco Monge: “De paso encargar las notas que duran como una semana para
estar listas porque ese colegio las secretarias son como la señora que come papaya jajaja.”
Video de apoyo: Película el Regreso-Escena Papaya/Pasaporte
Ejemplo 4
Compartí con uno de mis Asesores una conversación bonita que tuve ayer con un muchacho que había
dejado el proceso tirado varias veces, y ahora creo que logré que se sintonizara y más bien que viera mis
regaños como algo a su favor.

Mensaje de Jugador a Francisco Monge: La verdad queria agradecerle en serio de todo corazón, sé que todo
lo hace con la mejor intencion y siento que he sido yo el que mas bien me he tomado las cosas de mala
manera, muchas gracias en serio y si esto en algún momento se llega a dar, que es la fe y es lo que quiero
que se de, se lo voy a tener que agradecer más de un 90% del éxito va a ser por su esfuerzo. Gracias de
nuevo, no tengo como pagarle. Es lo mínimo que podía hacer, darle las gracias, hoy todo el día estuve
pensando en lo que he sido y reflexionando, gracias de verdad porque me ha hecho ver las cosas desde otro
punto de vista. Gracias en serio.“
Mensaje de Asesora a Francisco Monge: “En la vida encontramos gente y momentos que llegan a ser
importantes para nuestro crecimiento personal y el hecho de que te des cuenta que sos más que
representante de becas es genial.”
Ejemplo 5
Mensaje de Jugador a Francisco Monge: Son discusiones todos los dias sobre el mismo tema y llega uno a un
punto en donde ya no puede mas! Yo no quiero dejar el futbol ni el estudio pero estos problemas son pan
de cada dia!
Mensaje de Francisco Monge a Jugador: Al ser algo normal pero molesto, es donde tiene que entrar tu
madurez de no dejar cosas tiradas, sino entender que así es la vida, que todos tenemos problemas y la
diferencia entre el que triunfa y el que no, es el que no abandona, el que sigue en los malos
momentos. AQUÍ ESTÁ LA DIFERENCIA.
Mensaje de Jugador a Francisco Monge: Muchas gracias por su tiempo porque yo se que me ha ayudado
bastante!

Me alinea con personajes como Ricardo Cabañas, Representante de Keylor Navas:
Tomado de La Nación: Ricardo Cabañas no quiere ser un Manager común y corriente. Su intención es
conectar con los futbolistas en varios niveles: no la mera intermediación cuando se firma un contrato, sino el
acompañamiento emocional, psicológico y personal a sus clientes. “Yo busco ser una persona de confianza
en todos los aspectos de la vida de un deportista profesional”.

Oriento al Entrenador en cuanto al Proceso en caso de que indique un paso a seguir que sea incorrecto
Si un Entrenador llega a pedir un requisito específico, se puede equivocar con respecto al requisito, yo
trataré de que todo vaya correctamente. Un ejemplo con un Entrenador:
Ejemplo 1
Mensaje de Entrenador a Francisco Monge: “Necesitaría hacer el examen SAT en todas las materias.”
Respuesta de Francisco Monge: “Según entiendo es únicamente en Matemáticas y Lectura.”
Mensaje de Entrenador a Francisco Monge: “Del SAT, sólo en Matemáticas y Lectura, tiene razón. Muchas
gracias.”
Ejemplo 2

Mensaje de Entrenador a Francisco Monge: “Soy nuevo en reclutamiento internacional, ¿qué sigue?”
Ejemplo 3
Incluso cuando todo está listo y es necesaria la pronta firma del jugador en el contrato, el ejemplo a
continuación enseña que el Entrenador se equivocó a la hora de enviarlo. Lo tuve que alertar pues el
contrato iba para Lauren Alpízar y se equivocó de persona, si no lo alerto se hubiera podido tomar como que
la jugadora con la que yo trabajo no regresó el contrato firmado pues nunca lo recibió.
Date:
To:

Wed, Jul 15, 2015 7:44 am
Lauren Tate <loztate@hotmail.co.uk>, “info@sportseducated.com”
<info@sportseducated.com>,

I need your name, address, DOB, parents names, school name and address for the scholarship form.
Vinny
Ejemplo 4
Entrenador a Francisco: “Ese portero no puede venir porque NAIA no le aceptará.”
Respuesta de Francisco: “Podemos intentarlo sumándole la carta de Ranking.”
Mensaje de Entrenador a Francisco: “Intentémolo”.
El Portero se colocó en setiembre del 2014.
Mensaje de Entrenador a Francisco: “Fernando fue votado jugador defensivo de la semana por segunda
semana consecutiva. Tiene 4 juegos y 3 shootouts (sin goles en contra). Está jugando bien. Gracias.”

Ayudo proceso admisión con U
Además de haber negociado la beca y guiarte durante el proceso, me aseguro de concretar la admisión en la
Universidad. Mensaje de Universidad:
“Han sido aceptadas y envié esta información a Robert. Está esperando confirmación de detalles para la I-20
de Chris Johnson.”

Llegada de Contrato de Beca
Lo recibo y me aseguro de procesarlo correctamente para su envío.

Llegada visa
Me aseguro también de que nos envíen a tiempo los documentos para tu visa.
Mensaje de Entrenador a Francisco Monge:
“Francisco-Lo logramos. Excelencia es Perseverar cuando las cosas se ponen difíciles. Hicimos nuestra parte,
aprendimos en el proceso y ahora les toca a las muchachas. Espero enviar hoy el I-20, sino el lunes. Muy
buen trabajo. No te puedo agradecer lo suficiente por todo su arduo trabajo.”

Colaboro en búsqueda de tiquete de avión
Si el jugador no está acostumbrado a viajar, se le puede dificultar aún más. Yo colaboro en este punto
también.

De ser necesario, colaboro en compra de tiquete

Mensaje de Francisco Monge a Jugadora: “Kim, ya te compré el tiquete.”
Coordino llegada
Me encargo de coordinar con su Entrenador quién le recoge y a qué hora. Esto para evitar malentendidos.
Apoyo Psicológico Previo al Viaje
Apoyo psicológico preparando a los padres de familia y a los jugadores para su salida.
Llamada de Papá a Francisco Monge: “Don Francisco no se me va a olvidar la frase que usted me dijo antes
de que se fueran: Ahorita vienen, este tiempo pasa muy rápido pero eso se asimila mejor con el tiempo. Y
bueno, ya viene en 20 días!”
Compromiso
Mensaje de Jugadora Jazmín a Francisco Monge: “Gracias por su dedicación!”
Mensaje de Jugador Jan a Francisco Monge: “Quiero darle las gracias por todo su esfuerzo y atencion en
estos dias! De verdad muchisimas gracias por esta oportunidad y por siempre estar al tanto con todo!”

Mensaje de Mamá de Jugador Jan a Francisco Monge: “Francisco muchas gracias por estar tan pendiente.
Muchas gracias por todo su interés y esfuerzo!”

La Dificultad de Crear y Mantener a Hoy una Empresa
El crear una empresa, trabajar honestamente para mantener buena reputación con los Entrenadores e
incluso, el que hoy esté funcionando para que usted pueda utilizar ese servicio y beneficiarse del mismo,
conlleva muchos factores que muchas veces no se comparten. Agradezco la oportunidad:
•

Tiempo invertido sin generar Ingresos:
o Para identificar la Oportunidad de Trabajo.
o Para aprender el Oficio.
o Para mejorar la manera de Trabajo

•

Dinero invertido:
o Más de $7,000 en anuncios de Facebook

Calidad del Recurso Humano que te Trabaja
•

Para que quién te presenta tenga la Credibilidad como Persona Preparada Académicamente: Pagué
por estudios de Maestría en la Universidad Autónoma de Madrid, dando 2 años de mi vida. Se nota
que soy una persona educada cuando me comunico con los Entrenadores.

•

Para que quién te presenta tenga Credibilidad en el Ámbito Futbolístico: Entregué dinero, tiempo,
sudor y sacrifiqué mi cuerpo (4 operaciones de rodilla por dar solo 1 ejemplo), durante más de 12
años, con experiencias desde Ligas Menores hasta Segunda División en Costa Rica, incluyendo
pasos en Gran Caimán, US, Austria y Suiza. Se nota que sé de lo que hablo cuando me comunico con
los Entrenadores.

•

Para que quién te presenta tenga Credibilidad para que te Entreguen una Beca Deportiva: He
tenido que dar muestras constantes de honestidad y transparencia dejando ir en muchos
momentos Colocaciones que representaban dinero para mí, logrando así Recomendaciones de
Entrenadores.

•

Para que quién te presenta tenga Comunicación Clara con los Entrenadores: Mis padres se
sacrificaron cómo no tenés idea, para lograr que quién te trabaja aprendiera inglés. Estando sin
carro, sin paseos, y muy poco dinero en el bolsillo para pagar un Colegio Bilingüe.

•

Capacidad: Se debe tener capacidad para resolver todos los obstáculos que conlleva una culminar
estos procesos pasando por el debido proceso.

•

Arriesgo mi Reputación: Si vos actuás de manera indisciplinada mientras estás en Estados Unidos,
perderé la confianza del Entrenador y por ende espacios de Becas.

