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La WBSC tendrá ocho Objetivos
Estratégicos para el período 2021-2024



Mejorar la reputación y las 
relaciones de la WBSC

Convertirse en un miembro
permanente del Programa Olímpico

Fortalecer la gobernanza y el 
liderazgo de la WBSC

Consolidar las Asociaciones
Continentales y la familia WBSC

Aumentar la participación de los 
medios y la audiencia mundial

Excelencia de los Eventos

Hacer crecer nuestro deporte y 
hacerlo relevante en la vida de las 
personas y en sus comunidades

Asegurar una estrategia de 
marketing global integral

Ocho Objetivos Estratégicos



Objetivo: 
Fortalecer la reputación y la credibilidad global de la 
WBSC, especialmente dentro del Movimiento Olímpico

Mejorar la reputación y las relaciones de la 
WBSC



Objetivo: 
Que el Béisbol, el Softbol y el Baseball5 se consideren un 
deporte esencial para los futuros Juegos Olímpicos y que 
la WBSC sea considerada una federación clave dentro de 
la Familia Olímpica

Convertirse en un miembro
permanente del Programa Olímpico



Objetivo: 
Desarrollar e implementar aún más la buena gobernanza, el 
liderazgo, las estructuras, las prácticas y el cumplimiento
normativo

Fortalecer la gobernanza y el liderazgo de la 
WBSC



Objetivo: 
Avanzar en la madurez organizativa de la WBSC y 
sus miembros

Consolidar las Asociaciones Continentales y la 
Familia WBSC



Objetivo: 
Aumentar el nivel de participación de los 
fanáticos y las relaciones con los medios
internacionales

Aumentar la participación de los medios y la 
audiencia mundial



Objetivo: 
Mejorar constantemente la calidad de los 
eventos y su entrega

Excelencia de los Eventos



Objetivo: 
Participación global con aumento en el 
número de jugadores y asociaciones

Hacer crecer nuestro deporte y hacerlo
relevante en la vida de las personas y en sus 

comunidades



Objetivo: 
Incrementar la relevancia comercial de la WBSC a nivel mundial
con una estrategia de marketing basada en tres pilares:
- Patrocinadores globales
- Nuevos mercados como América, Medio Oriente y Europa
- Nuevos activos comerciales y propiedades

Asegurar una estrategia de marketing 
global integral


