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Con sede en Pully, Suiza, adyacente a Lausana, la Capital Olímpica, la Confederación
Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) es el organismo rector internacional del béisbol y
el softbol. La WBSC tiene 198 Federaciones Nacionales y 12 Miembros Asociados en 138
países y territorios de Asia, África, América, Europa y Oceanía, que representan un
movimiento deportivo unido de béisbol / softbol que abarca a más de 65 millones de
atletas y atrae aproximadamente a 150 millones de aficionados anualmente en estadios
de todo el mundo.

Entre sus responsabilidades, la WBSC gobierna todas las competiciones internacionales
que involucran a Equipos Nacionales oficiales. La WBSC supervisa el Premier12, el
Clásico Mundial de Béisbol, las Copas Mundiales de Béisbol (Sub-12, Sub-15, Sub-18,
Sub-23 y Femenino), las Copas Mundiales de Softbol (Sub-12 Mixto, Sub-15 Femenino,
Sub-18 Femenino, Sub-18 Masculino, Sub-23 Masculino, Femenino y Masculino) y las
disciplinas oficiales de Baseball5 (Copas Mundiales Senior y Juvenil) y eSports, así
como eventos de Béisbol, Softbol y Baseball5 en los Juegos Olímpicos.

Para garantizar que la WBSC interactúe con sus miembros y partes interesadas de
manera efectiva, la WBSC ha desarrollado un nuevo perfil organizacional con el
objetivo de establecer una variedad de atributos universales para garantizar que la
estrategia y las acciones de la WBSC sean de valor para cada miembro de nuestra
audiencia.

El perfil organizacional de laWBSC se compone de estos elementos:



Un lema de la WBSC es una frase corta y fácilmente
reconocible que resume la marca de una organización
al instante.



La Visión de la WBSC es su resultado ideal máximo. Debe ser
aspiracional, casi inalcanzable, pero en última instancia alcanzable si
trabajamos juntos hacia nuestro objetivo común.

Una comunidad de béisbol-
softbol demil millones de
personas donde todos los
participantes tienen un
interés en el juego.
La WBSC también es un reflejo de todas las
Federaciones Nacionales y Miembros Asociados,
cuyos incansables y diligentes esfuerzos y valores
compartidos nos ayudan a trabajar hacia la
realización de nuestra visión y misión.



La Misión de la WBSC es su ruta de marcha: una declaración
de intenciones que dirige el viaje diario de nuestra

organización hacia la visión.

Hacer crecer el béisbol y el softbol
a nivel mundial, aumentando la

práctica, la popularidad, la
exposición y el acceso al juego,

haciendo que el béisbol / softbol
sea más atractivo para nuevas

audiencias, jugadores,
organizaciones multideportivas,

anfitriones de eventos, socios
comerciales y de transmisión. Estos
objetivos están destinados a servir

a nuestras Federaciones Nacionales
y Miembros Asociados a nivel
nacional, así como a nuestro
deporte a nivel internacional.

También es responsabilidad de la
WBSC y de toda nuestra

comunidad de béisbol y softbol,
como un ecosistema global

importante, aprovechar nuestro
juego para los objetivos

humanitarios y ayudar a dar forma
a un mundo mejor y más sostenible.



La propuesta de la WBSC es nuestra oferta única para la
comunidad global de béisbol y softbol y el Movimiento Olímpico.

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

Uno de los deportes de equipo más
practicados del mundo.

Modernización y adaptación del
juego para mantener la relevancia
del béisbol / softbol en el futuro

Torneos de clase mundial para
todos los jugadores de selección
nacional en todos los niveles.

Un campo de juego nivelado en
todo el mundo.

Bienestar global y desarrollo
sostenible.

Representar el deporte dentro
del Movimiento Olímpico.



El Posicionamiento de la WBSC es la forma en que nos
diferenciamos de otras organizaciones dentro de la comunidad de
béisbol-softbol y el Movimiento Olímpico.

Un deporte de equipo inclusivo,
próspero y respetado.

Un deporte individual y de gran
habilidad que se practica en
equipos.

Un deporte individual y de gran
habilidad que se practica en
equipos.



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

Espíritu de equipo & Amistad

Integridad & Respeto

Tradición & Innovación

Diversidad & Unidad

Excelencia & Diversión



La personalidad de la WBSC captura el carácter de nuestra
organización y nuestra gente.

Trabajador, Profesional

Leal, Innovador

Apasionado, Receptivo

Incluido, Abierto

Atrevido, Dinámico



Avenue Général-Guisan, 45
CH-1009 Pully | Switzerland


