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Estructura de la WBSC

Habrá nueve departamentos
y una unidad de integridad

Cada departamento tendrá un enlace y de tres a siete miembros del 
personal



Protocolo & Proyectos Especiales

Gestionar los viajes del Presidente; gestionar las relaciones con el COI, otros
miembros de la Familia Olímpica y las organizaciones internacionales (UNOSDP, 
ACNUR, etc.); gestionar iniciativas especiales; establecer la visión de la WBSC y 
contribuir a los ODS de la ONU creando un MI sostenible

Valerio Cianfoni - Giovanni Pantaleoni - Aki Huang - Mariela Gonzalez

Misión

Personal



Protocolo & Proyectos Especiales

Tareas

• Oficina del Presidente
• Protocolo
• Planificación estratégica (distribución interna)
• Relaciones Internacionales
• Relaciones con el COI y otras organizaciones
• Humanitario



Relaciones con los Miembros

Fortalecer la estructura y las prácticas de membresía a nivel mundial;
extender el plan estratégico y de gobernanza de la WBSC a las Asociaciones
Continentales y las Federaciones Nacionales; guiar a todo el ecosistema para 
crecer y alcanzar los objetivos estratégicos comunes

Francesca Fabretto - Amy Park - Naomi Bloetjes

Misión

Personal



Relaciones con los Miembros

Tareas

• Relaciones con las Federaciones Nacionales
• Relaciones con las Asociaciones Continentales
• Relación con los CON



Desarrollo del Deporte

Implementar Programas de Desarrollo y Educación en todo el mundo en todos
los niveles, desde la base hasta la élite, especialmente en las áreas donde se 
necesita el crecimiento del Béisbol, Sóftbol y Baseball5

Giovanni Pantaleoni - Mattia Berardi - Joan Garcia - Laurie Gouthro - Amy 
Park - Victor Isola

Misión

Personal



Desarrollo del Deporte

Tareas

• Desarrollo
• Educación
• Seguimiento y evaluación
• Paralímpico
• Academia
• Programa de licencias global 



Eventos

Administrar, entregar y supervisar actividades, deberes y operaciones para 
eventos de Béisbol, Softbol y Baseball5, así como para desarrollar proyectos
clave, asegurando la alineación con la visión y misión de la WBSC en términos
de entregar torneos consistentemente exitosos

Joan Garcia – Valerio Cianfoni (B5) - Paul Bernal - Giovanni Pantaleoni -
Laurie Gouthro - Amy Park - Mariela Gonzalez (OG)

Misión

Personal



Eventos

Tareas

• Proceso de licitación y revisión
• Estructuración de eventos
• Formato y entrega
• Revisión de regulaciones y nominaciones
• Ranking Mundiales



Media & Comunicaciones

Maximizar la visibilidad de la WBSC, implementando una estrategia de 
comunicación efectiva adaptada a grupos específicos y áreas estratégicas; 
construir relaciones sólidas con la prensa / los medios de comunicación y otras
partes interesadas relacionadas; apoyar la promoción y comunicación de las 
noticias de la WBSC a través de los diversos canales digitales y otros medios
que se consideren necesarios, al tiempo que se asegura que las publicaciones
estén alineadas con la visión y misión de la WBSC

Richard Baker - Riccardo Schiroli - Oscar Lopez- Martin Jorge - Allan Hrastoviak

Misión

Personal



Media & Comunicaciones

Tareas

• Comunicación (Interna & Externa)
• Desarrollo de redes sociales
• Contenido de TV / transmisión
• Contribuir a las publicaciones de medios de la WBSC para 

difundir información sobre las actividades de la WBSC a la 
comunidad internacional de Béisbol / Softbol

• Contenido del sitio web (principalmente noticias), en
colaboración con otros departamentos



Departamento TI

Asegurarse de que la WBSC esté utilizando el mejor sistema de gestión web 
con capacidad de respuesta móvil y la integración de tecnologías líderes; 
defender la seguridad cibernética en toda la organización; promover y enseñar
el uso de la tecnología / software desarrollado; vender y expandir el uso de las 
propiedades de TI de la WBSC; creación de sitios de eventos dedicados de 
clase mundial para la cartera de eventos de la WBSC 

Paul Macaluso

Misión

Personal



Departamento TI

Tareas

• Diseño y seguimiento de herramientas relacionadas con el sistema de 
gestión: Academia, Anotación, Gestión de eventos, CMS, Archivo, 
Personas… etc.

• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo colaborador externo
(proveedores) en la planificación y entrega de proyectos aprobados.

• Gestión de bases de datos y DNS
• Gestión de resultados y datos



Marketing

Maximizar el valor de marca, el marketing y las estrategias de movilización de 
recursos de la WBSC

Miguel Pazcabrales - Yusuke Nagai - Carolina Machado – Valentina Naranjo

Misión

Personal



Marketing

Tareas

• Ventas de derechos de marketing y medios, branding, TV / Broadcast
• Gestionar las relaciones con los patrocinadores y proporcionarles

informes de actividad precisos
• Desarrollar posibles nuevos productos y nuevas estrategias de ventas
• Juegos electrónicos



Financia & Administración

Administrar de manera eficiente las finanzas y los recursos humanos y brindar
apoyo a otros departamentos (como las operaciones y el mantenimiento de la 
oficina central)

Laetitia Barbey - Vedad Suljagic - Sandrine Pennone

Misión

Personal



Financia & Administración

Tareas

• Finanzas, Auditoría, Contabilidad
• Recursos Humanos
• Administrar y supervisar las finanzas de la WBSC
• Asesorar y monitorear el plan financiero de la organización
• Manejar el flujo financiero y los procesos de pago según las 

políticas y procedimientos organizacionales
• Ser responsable de mantener registros e informes financieros, 

preparar presupuestos y administrar los gastos



Operaciones y Mantenimiento de la Sede

Gestión de instalaciones y de operaciones de la sede central, administración
general y operaciones de oficina

Victor Isola - Francesca Fabretto - Brian Glauser

Misión

Personal



• Gestión del mantenimiento de la sede y las operaciones de 
oficina

• Técnología de la Oficina
• Viajes

Operaciones y Mantenimiento de la Sede

Tareas



Unidad de Integridad

Mejorar el Juego Limpio y la Transparencia, proteger los Derechos de los 
Atletas, promover la inclusión para alcanzar una “Mejor Gobernanza” dentro 
de la WBSC

Presidente: Beng Choo Low 
Liaison Asistente: Naomi Blotjes – Victor Isola – Amy Park – Valerio 
Cianfoni – Mariela Gonzalez  

Misión

Personal



Unidad de Integridad

• Implementar y ajustar reglas, reglamentos y normas
• Antidopaje
• Antimanipulación de las competiciones
• Salvaguardia de las personas
• Mecanismos de control
• Legal
• Gobernanza y cumplimiento con reglamentos

Tareas



Liaisons Continentales

Europa Asia África Americas Oceanía

Francesca 
Fabretto Aki Huang Mattia Berardi Victor Isola Aki Huang



Liaisons Continentales

• Establecer, nutrir y mantener una sólida relación de trabajo con las Asociaciones Continentales
y Federaciones Nacionales relacionadas

• Gestionar / apoyar cualquier proyecto y acción que involucre a tales FN o Asociaciones
Continentales

• Monitorear las principales preocupaciones y problemas de las FN y trabajar en estrecha
colaboración con dichas Federaciones y la WBSC en posibles resoluciones y / o gestionar sus 
expectativas

• Gestionar / apoyar cualquier proyecto y acción que involucre a tales FN y la WBSC
• Garantizar que las comunicaciones y los servicios prestados a dichas FN se entreguen de 

manera eficiente y oportuna
• Coordinar actualizaciones de noticias para su publicación en el sitio web de la WBSC, junto con 

el Departamento de Medios

Tareas


