
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Ginebra, 26 de septiembre 2022 

Santos de Guápiles y The Football Business Academy 

firman un acuerdo para impulsar la profesionalización 

de la industria 

 

La alianza entre The FBA y Santos de Guápiles verá al líder global en educación en negocios 

del fútbol y al club costarricense colaborar en pos del desarrollo de los profesionales de la 

industria del fútbol, desde una perspectiva de negocio. 

 

“Nos sentimos honrados de trabajar junto a The FBA, al poder darle una mayor estructura a 

nuestra organización para ser mejores en nuestro día a día. Santos de Guápiles es una gran 

organización con grandes logros en el pasado y recientemente, estamos muy seguros  que 

con la ayuda de The FBA seguiremos creciendo”.  

 

- Kiang Yep, Gerente, Santos de Guápiles 

 

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Santos de Guápiles a nuestra red y seguir 

expandiendo nuestras alianzas en Centroamérica. Costa Rica es un país sumamente 

apasionado por el fútbol y creemos que junto con el club podremos seguir desarrollando e 

innovando la industria en la región”.  

 

- Marcin Chmielewski, Responsable de Partnerships, The FBA 

 

 

The Football Business Academy da la bienvenida a Santos de Guápiles a su red internacional 

de partners. El club, originario de la provincia de Limón, en el extremo oriental de Costa Rica 

en la provincia de Limón, fue fundado en 1961 y compite en la Primera División de Costa Rica 

(Liga Promérica por razones de patrocinio), organizado y reglamentado por UNAFUT - 

También partner de The FBA. El plantel superior del club, llamados “Rojiblancos” juega de 

local en su Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar, en la región de Guápiles.  

 

El Máster Profesional en Football Business de The FBA selecciona a Candidatos de diversa 

formación profesional y académica quienes tienen la oportunidad de ser expuestos a 

conocimiento real de la industria, a experiencias prácticas; y la posibilidad de establecer 

contacto con referentes de la industria durante los 12 meses del programa.  

 

Con esta alianza, el club se beneficiará del apoyo de los Candidatos de The FBA a través de 

prácticas en diversos departamentos relevantes del club; y de Proyectos Empresariales de 

los Estudiantes (Student Business Projects); además de incorporarse a una red global de más 
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de 60 Partners que contribuyen al proceso de transición profesional de nuestros Candidatos 

y sus primeros pasos en el mundo del fútbol, al mismo tiempo que enriquecen sus equipos 

con nuevos talentos de alta calidad. 

 

 

SOBRE SANTOS DE GUÁPILES 

 

Santos de Guápiles es un club de fútbol profesional de Costa Rica, fundado en 1961 y 

actualmente compitiendo en la Primera División de Costa Rica. Con más de 60 años de vida, 

el club ha logrado dos subcampeonatos nacionales y uno internacional. Su actual presidente 

es Rafael Arias.  

 

Sigue a Santos de Guápiles en Twitter, Instagram y Facebook.  

 

ACERCA DE THE FBA  

 

The Football Business Academy es un líder global en la educación en negocios del fútbol 

cuyo objetivo es acelerar la profesionalización de la industria del fútbol y desarrollar actuales 

y futuros líderes en el juego. Fundada en 2017 y con sede en Suiza, The FBA es más conocida 

por su título insignia – el Máster Profesional en Negocios del Fútbol- que es un programa de 

12 meses con dos cursos por año. 

Además, varios stakeholders de la industria buscan los servicios de The FBA para la 

generación y desarrollo a medida de una variedad de workshops, certificados y/o diplomas. 

Dentro de nuestra red global de partners se encuentran: Club Nacional de Football, UNAFUT, 

Mazatlán FC, SL Benfica, CONMEBOL, Common Goal, Socios.com, YouFirst, RCD 

Espanyol, Soccerex y Sportive Ways.  

Sigue a The FBA en LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook. 

  

Relaciones con los  medios: 

Lucía Estévez 

press@the-fba.com 

The Football Business Academy, SA 
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