


La Confederación Mundial de Béisbol Softbol es una organización 
deportiva global con audiencias por todo el mundo. Para 
asegurarse de que la WBSC interactúa eficazmente con dichas 
audiencias, la WBSC ha desarrollado una nueva “marca” dinámica: 
una promesa y una experiencia que la WBSC ofrece a sus audiencias 
cada vez que interactuamos. La marca establece un conjunto de 
atributos universales para asegurar que nuestra promesa WBSC es 
consistente y convincente para cada miembro de nuestro público en 
todo momento.

La marca WBSC se compone de lo siguientes elementos:

Eslogan

PropuestaPosicionamiento

MisiónValores

VisiónPersonalidad



El eslogan WBSC es una frase corta, fácil de reconocer que 
resume la marca de una organización al instante.



La Visión de la WBSC es su resultado ideal de cielo azul. Debe tener 
una gran aspiración, casi fuera de alcance, pero que al final sea 
posible si trabajamos juntos hacia nuestro objetivo común.

Una comunidad de 
béisbol softbol
fuerte de mil
millones



La Misión WBSC es su hoja de ruta: una declaración de intenciones 
que marca el día a día del viaje de nuestra organización hacia la visión.

Hacer crecer 
el béisbol y 
el softbol a 
nivel global 

como una 
experiencia 

deportiva de 
equipo más 
atractiva y y 
accesible.. 



La propuesta WBSC es nuestra singular oferta para la comunidad 
global del béisbol-softbol y el Movimiento Olímpico.

La única FI de béisbol-softbol 
reconocida por el COI, responsable de:

Campeonatos de nivel mundial 
para todos los jugadores de 
equipos nacionales en todos los 
niveles.

Una competición equitativa en 
todo el mundo.

Desarrollo global.

Representar el deporte dentro 
del Movimiento Olímpico.



El posicionamiento WBSC es cómo nos diferenciamos de otras 
organizaciones dentro de la comunidad del béisbol-softbol y el 
Movimiento Olímpico.

El Posicionamiento WBSC es:

El deporte de equipo más 
inclusivo del mundo.

Un deporte individual, de 
gran habilidad jugado en 
equipo.

El único deporte de bate y 
pelota dentro del Programa 
Olímpico.



Lo que la WBSC representa y en lo que creemos está definido por 
nuestros Valores.

Espíritu de Equipo y Comunidad

Integridad y Juego Limpio

Autenticidad y Tradición

Igualdad y Honor

Ambición e Innovación 



La Personalidad WBSC captura el carácter de nuestra organización 
y de nuestra gente.

Trabajadora, Profesional

Enfocada en la juventud, 
Innovadora

Apasionada

Inclusiva, Abierta

Audaz, Dinámica
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