
Global Soccer Scouts

Scouting & Management

Somos una agencia de representación de jugadores con 
experiencia en el mercado del fútbol, donde ofrecemos 
asesoría, formación y servicios para el futbolista o directivos 
del club o liga.

Nuestro enfoque es el Sistema de Formación y Metodología 
de ligas norteamericanas, y es por esto que nos enfocamos 
en diferentes grupos de edades. Generando desarrollo y 
crecimiento exponencial del soccer en EEUU y México.

Integrantes GSS Argentina/Mexico
MARCOS PONCE:Director Técnico Nacional ATFA/AFA. Profesor de Educación Física; Entrenador de Arqueros 

y Especialista en Coaching Deportivo.Coordinador de Scouting en GSS ARGENTINA.

JOSE OCHOA:Abogado. Especialista en Derecho Deportivo y Ex Juez Federal “Juzgado Federal de Dolores” 

Director del Área Legal de GSS ARGENTINA & MÉXICO.

MAURO GONZÁLEZ:Licenciatura en Comercialización en la Universidad Kennedy, Master en Programación 

Neurolingüística, Coordinador en Áreas de Gestión y Marketing Comunicativo & Director Comercial de GSS 

ARGENTINA.

MAURICIO MORENO QUIRÓS: Entrenador de Fútbol FMF. Visor oficial de los clubes Pachuca FC, Pumas de la 

Unam y América . Director de la  Escuela de fútbol Pachuca Sede Zacatlan,Puebla. Coordinador de Scouting 

en GSS MÉXICO. 

https://linktr.ee/globalsoccer


 Nuestros servicios son:

● Gestión e intermediación

● Pruebas y Scouting

● Seguimiento y Formación

o Derecho Deportivo

o Coaching para Jugadores 

o Asesoramiento Institucional

EDADES:

● 16 a 20 años ,Sub 21
● 21 a 35 años, Profesional

Nuestro Objetivo es ser la primera opción en la mente de aquel futbolista que
busque desarrollarse, ser más profesional, y esté dispuesto a introducirse en el
Sistema de Ligas de EEUU & Mexico.

Para eso contamos con la misma Filosofía que los Modelos de Academias de FC
Dallas/Club Pachuca Fc. 
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La planificación de los entrenamientos en forma específica y sistemática 
aporta experiencia técnicas en cada grupo por edades con instrucciones y 
desarrollando al máximo las habilidades individuales.
Los equipos GSS dedican mayor cantidad de tiempo para mejorar el área 
profesional.
Cada jugador en GSS adquiere compromiso y comprensión sobre la 
importancia del trabajo en grupo, objetivos en común, ética de trabajo 
profesional y conciencia del conocimiento del propio cuerpo en el campo del
trabajo físico personal y grupal.
Finalmente conocer las  herramientas y recursos que este necesita obtener 
para lograr su nivel óptimo de rendimientos.
THE WAY FCD es un método colectivo de entrenamiento y juego de fútbol, 
un sistema que incorpora más que solo habilidades y técnicas, es más que 
solo ganar.
INCORPORANDO bienestar del jugador, integridad, esfuerzo individual, 
apoyo académico y deportividad, ética, honor, respeto por el suelo. El 
enfoque va más allá del éxito, queremos que tengan éxito en su futuro 
dentro y fuera del campo de juego.                                                              

FILOSOFÍA & METAS

El modelo  GSS fútbol tiene como objetivo desarrollar jugadores de todos 
los niveles y para eso es necesario prepararlos a niveles de élite.
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DESARROLLO & CRECIMIENTO DEL SOCCER EN EE.UU  .

  

- Desde el primer campeonato profesional en 1996 con la creación de la major
league  soccer  –  MLS  –  el  crecimiento  de  la  liga  y  la  cultura  de  soccer  en
Norteamérica ha sido en forma sistemática y organizada encontrando su mayor
auge después de 2010 en una década donde el desarrollo ha sido en superávit. 

Es la federación con mayor cantidad de clubes profesionales: 166 equipos.

¿Porqué  el  Mercado  de  EEUU  es  tu  mayor  oportunidad  como  jugador
argentino?

Hoy en 2021 se provee una liga profesional en escala de desarrollo económico y
deportivo  sin  precedentes  en  el  continente  comparable  con  las  mejores  ligas
Europeas.  Aún  cuenta  con  137  áreas  metropolitanas   aptas  para  el  soccer
profesional.

En  cuanto  a  los  jugadores  internacionales  de  origen  latino  especialmente
argentinos  están  en  auge  en  su  pico  máximo.  Es  la  liga  perfecta  para
desarrollar una carrera exitosa.

(Primera División).
● La MLS fue creada en 1994.

-  Promedio  de  22.000  espectadores  por  partido,  Atlanta  UTD  52.500
espectadores por partido, segundo club en América.
- 166 clubes profesionales. Es la  federación más profesional
- 166 equipos están distribuidos así: 

MLS 26 (con intenciones de extenderse a 30)
USLCH 36 (Segunda División)
USL1 12 (Tercera División)
USL2 82 (Cuarta División)
NISA 10.
- 137 áreas metropolitanas por desarrollar.

● MLS es la liga de mayor crecimiento fuera de Europa.
● La  MLS  (Major  League  Soccer),  es  la  liga  más  profesional  de  EEUU
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● US soccer federatión es la tercera a nivel mundial con más jugadores
argentinos: 280 total.
- 56.6% de jugadores MLS son extranjeros, 394 de 694 fichados
- 288 EE.UU: California 61, Texas 26, NY 18, NJ 17, Ohio 15, Canadá 28.
- 46% de jugadores entre MLS, USL (todas)
- 23% de jugadores de MLS son latinos de 20 países diferentes.
-  Argentina ocupa el primer puesto con mayor cantidad de jugadores
34 entre los latinoamericanos.

 Estadio Montreal Impact (Canadá. MLS)

MLS 26 (con intenciones de extenderse a 30)
USLCH 36 (Segunda División)
USL1 12 (Tercera División)
USL2 82 (Cuarta División)
NISA 10.
- 137 áreas metropolitanas por desarrollar.

● US soccer federatión es la tercera a nivel mundial con más jugadores
argentinos: 280 total.
- 56.6% de jugadores MLS son extranjeros, 394 de 694 fichados
- 288 EE.UU: California 61, Texas 26, NY 18, NJ 17, Ohio 15, Canadá 28.
- 46% de jugadores entre MLS, USL (todas)
- 23% de jugadores de MLS son latinos de 20 países diferentes.
-  Argentina ocupa el primer puesto con mayor cantidad de jugadores
34 entre los latinoamericanos.

EL FÚTBOL FEMENINO:

En el Sistema de Ligas Profesionales de EEUU se encuentra la NWSL (National
Women Soccer League) como la Liga profesional más importante a nivel mundial,
disputándose desde el 2013 con 10 equipos a partir de 2021.
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CATEGORIAS DEL FUTBOL FEMENINO:

o NWSL (1ª División)

o UWS (2ª División)

o WPSL (3ª División)

o UPSL (4ª División)
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Liga Mx -UPSL Mx.  Liga Expansión Mx Femenil Mx

LIGA MX 

La Primera División de México también conocida simplemente como Liga MX o por
motivos  de  patrocinio  Liga  BBVA  MX,es  la  máxima  categoría  masculina  del
sistema de ligas de México y la principal competición de clubes del país. Participan
18 equipos que compiten entre sí,a lo largo de todo México. 

La Liga de Expansión MX

Fútbol Méxicano:

 Llamada por motivos de patrocinio Liga BBVA Expansión MX, es una liga de
fútbol fundada en el año 2020 como parte del "Proyecto de Estabilización", el cual
tiene como objetivo rescatar a los equipos de la Liga de Ascenso de México con
problemas  financieros  y  evitar  de  esta  forma  la  desaparición  de  la  Segunda
División en México. Además, busca que los equipos de la Liga MX y del Ascenso
MX  consoliden  proyectos  estables  que  cuenten  con  bases  sólidas,  tanto
deportivas como administrativas, financieras y de infraestructura.
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UPSL México 

Será la tercera división del balompié mexicano , la franquicia de origen Americano
desembarca en tierras Aztecas para inaugurar en 2021 una nueva conferencia. Es
una nueva oportunidad para jugadores semis profesionales con aspiraciones a
mayor nivel Pro.

*Durante  el  2020,  el  Futbol  Mexicano  contaba  con  la  LBM  (Liga  Balompié
Mexicana), un sistema de liga con clubes competitivos, que funcionaba como liga
Alternativa en el Ascenso MX.

Este año, se ha fusionado a la UPSL, lo que le da un carácter más profesional y
competitivo, ya que se juega en tercera División.

CATEGORÍAS DE FÚTBOL MASCULINO "MÉXICO"

● Liga MX (Primera División)
● Liga Expansión MX (Segunda División)
● UPSL MX. División 1 (Tercera División)
● UPSL MX División 2 (Cuarta División)

UPSL  MX  contará  con  dos  Divisiones  I  y  II  Con  equipos  franquicias  que
competirán todos vs todos.
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LIGA FEMENIL MX 

La Primera División Femenil de México, conocida también como Liga MX Femenil 
y por motivos de patrocinio Liga MX BBVA Femenil, es la principal liga de fútbol 
profesional para mujeres en México.Está regulada por la Federación Mexicana de 
Fútbol (FEMEXFUT) e integrada por los representativos femeniles de los 18 
equipos que conforman la Liga MX varonil.

Las jugadoras de Gss Femenino son asesoradas y están en constante 
seguimiento para que puedan prepararse previamente a su llegada al femenil 
Mexicano. Las pruebas son en el equipo principal/ juvenil del Club Pachuca 
Femenil o bien clubes filiales del club en segunda división "UPSL MX Femenil"

*Somos Agentes Oficiales del Grupo Pachuca Fc.

**Con Sedes en la ciudad de Puebla & Pachuca, Global Soccer Scouts cuenta con
instalaciones para entrenamientos y alojamiento para estadía de sus jugadores
mientras realizan pruebas en los diferentes clubes Mexicanos por el tiempo que
sea necesario "sin costos o cargos adicionales"
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****Cada jugador/a contará con una beca válida para una carrera universitaria o un
curso de Certificación en fútbol a elección, Para la sede central en " Universidad 
del Fútbol & Deportes Pachuca"
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