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Riccardo Fraccari
Presidente de la WBSC

Estimadas Federaciones Nacionales de la WBSC, 
Miembros Asociados y la comunidad global de béisbol y 
softbol.

Después de un estudio cuidadoso realizado por la 
dirigencia de la WBSC y sus Departamentos, y una consulta 
con las partes interesadas clave, incluidas las Comisiones 
de Atletas de la WBSC y otras Comisiones involucradas, 
el Comité Olímpico Internacional (COI) y una variedad de 
líderes dentro del Movimiento Olímpico, hemos elaborado 
el Plan Estratégico de la WBSC 2022-28.

El objetivo de este importante plan estratégico es guiar a la comunidad WBSC 
con una estrategia y objetivos medibles a largo plazo.

Incluye el Perfil Organizacional de la WBSC y la Estructura de la WBSC, así como 
nuestros objetivos de crecimiento para 2028, incluidas nueve Metas Estratégicas 
y 73 subobjetivos con resultados específicos creados para lograr nuestro objetivo 
de hacer crecer nuestro deporte global expandiéndonos dentro de las regiones 
miembros existentes y arraigándonos en nuevos territorios.

El seguimiento y la evaluación de nuestros objetivos internacionales de béisbol 
y softbol se realizarán cada trimestre del año, ajustando las 244 hojas de ruta 
actuales y los 436 KPI en consecuencia.

La estrategia general de la WBSC está alineada con la Agenda 2020+5 del COI a 
través de un proyecto piloto realizado en cooperación con el COI.

Nuestro Plan Estratégico 2022-28 garantizará que la comunidad global de béisbol 
y softbol esté alineada y crezca junta en la misma dirección, tomando fuerza de 
la experiencia y el desarrollo de cada uno para ayudar a asegurar el futuro de 
nuestro deporte y permitirle maximizar su potencial en el escenario internacional. 
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Perfil Organizacional de la WBSC
Con sede en Pully, Suiza, junto 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, las Américas, 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 a los estadios en todo el mundo 
anualmente. Entre sus responsabilidades, la WBSC 

gobierna todas las competiciones internacionales 
que involucran 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 Femenina), las Copas 
Mundiales de Softbol (Sub-12 Mixta, Sub-15 
Femenina, Sub -18 Femenino, Sub-18 Masculino, 
Sub-23 Masculino, Femenino y Masculino), y las 
disciplinas oficiales Baseball5 (Copas Mundiales 
Sénior y Juvenil) y eSports así como eventos 
de Béisbol, Sóftbol y Baseball5 en los Juegos 
Olímpicos.

Eslogan de la WBSC 
Game Time!

Visión de la WBSC
Una comunidad de béisbol y softbol de 

mil millones de personas en la que todos los 
participantes tienen un rol en el juego.

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 importante ecosistema 
global, aprovechar nuestro juego para objetivos 
humanitarios y ayudar a dar forma a un mundo 
mejor y más sostenible.

Misión de la WBSC

Valores de la WBSC 

Haz click aquí para 
más información sobre 
el perfil organizacional 
de la WBSC

1. Espíritu de equipo y amistad

2. Integridad y Respeto

3. Tradición e Innovación

4. Diversidad y Unidad

5. Excelencia y Diversión

https://static.wbsc.org/assets/documents/the-wbsc-organisational-profile-es.pdf
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Agenda Olímpica 2020+5
Los últimos tiempos han visto el surgimiento de 
algunas tendencias prácticamente universales, 
muchas de ellas aceleradas por la pandemia de 
salud del COVID-19. El mundo nunca volverá a 
ser como antes de la crisis. Por desafiantes que 
parezcan las circunstancias en este momento, si 
somos capaces de aplicar las recomendaciones 
correctas, podemos aprovechar las oportunidades 
que ofrecen. De esta manera, contribuimos a dar 

forma al mundo post-coronavirus fortaleciendo 
los Valores Olímpicos. Estas tendencias son:

• Solidaridad

• Digitalización

• Desarrollo sostenible

• Credibilidad

• Resiliencia económica y financiera

Eslogan de la agenda

Cambiar o ser cambiado

Visión
Construir un mundo mejor a 

través del Deporte

Este documento está compuesto por 
15 recomendaciones principales. Cada 
recomendación contiene subelementos. 

Cada subelemento se presenta con una lista 
de subrecomendaciones. Al final de cada 
recomendación, se presenta un contexto para 
respaldar la hoja de ruta.

Las 15 recomendaciones

Fortalecer la singularidad y la universalidad de los Juegos Olímpicos

Fomentar Juegos Olímpicos Sostenibles

Reforzar los derechos y responsabilidades de los atletas

Continuar atrayendo a los mejores atletas

Seguir fortaleciendo el deporte seguro y la protección de atletas limpios

Mejorar y promover el Camino a los Juegos Olímpicos

Coordinar la armonización del calendario deportivo

Aumentar el compromiso digital con las personas

Fomentar el desarrollo de los deportes virtuales y comprometerse aún más con las comunidades de 
videojuegos

Fortalecer el papel del deporte como un facilitador importante para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU

Fortalecer el apoyo a refugiados y poblaciones afectadas por el desplazamiento forzoso

Llegar más allá de la comunidad olímpica

Continuar liderando con el ejemplo en ciudadanía corporativa

Fortalecer el Movimiento Olímpico a través de la buena gobernanza

Innovar los modelos de generación de ingresos

Haz click aquí para 
más información 
sobre la Agenda 
Olímpica 2020+5

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Olympic-Agenda-2020-5-15-recommendations.pdf
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Haz click aquí para 
más información 
sobre la estructura 
de la WBSC

Cuadro organizacional

9 1Departamentos Unidad de Integridad

Estructura de la WBSC

Congreso

Junta Ejecutiva

Presidente
Riccardo 
Fraccari

Comisiones 
WBSC

Consejo 
Presidencial

Unidad de 
Integridad
Amy Park

Comisión de 
Integridad

Departamento 
de TI

Paul Macaluso

Marketing
Miguel 

Pazcabrales

Medios y 
Comunicación
Richard Baker

Finanzas y 
Administración
Laetitia Barbey

Relaciones con 
los Miembros

Francesca 
Fabretto

Protocolo y 
Proyectos 
Especiales

Victor Isola / 
Valerio Cianfoni

Desarrollo 
Deportivo
Giovanni 

Pantaleoni

Eventos
Joan Garcia

Director 
Ejecutivo

Michael Schmidt

Director de 
Operaciones
Marco Ienna

Operaciones y 
Logística de HQ

Brian Glauser

https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/bece3528-0139-d9dc-cddc-ed82da30a7f8.pdf
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Metas estratégicas de la WBSC

Haz click aquí para 
más información 
sobre las metas 
de la WBSC

“Convertirse en un miembro permanente del programa olímpico”
Aprovechar la inclusion del Béisbol y Softbol en Tokio 2020 y Baseball5 en Dakar 2026

para convertirles de carácter permanente en el programa de los Juegos Olímpicos.
(Las siguientes metas contribuyen a lograr este objetivo).

“Consolidación de las Asociaciones Continentales y de la Familia WBSC” 
Avanzar en la madurez organizativa de la WBSC y de sus miembros.

“Fortalecer la gobernanza y reputación de la WBSC”  
Desarrollar e implementar aún más el buen gobierno, las prácticas

de integridad y el cumplimiento normativo.

“Crecer nuestro deporte y destacarlo en la vida 
de las personas y en sus comunidades”

Participación mundial con aumento en el número de jugadores y asociaciones.

“Aumentar la participación de los medios y la audiencia mundial”
Aumentar el nivel de participación de los aficionados, así como las

relaciones con los medios internacionales.

“Excelencia en los eventos”
Mejorar constantemente la calidad de los eventos y su desarrollo.

“Incrementar la transparencia y la sostenibilidad”
Aumentar el nivel de transparencia y mejorar las prácticas de

sostenibilidad integral contribuyendo activamente a su desarrollo.

“Mejorar el liderazgo y las relaciones de la WBSC”
Fortalecer la posición mundial y las relaciones de la WBSC,

especialmente dentro de la familia olímpica.

“Asegurar una cartera de marcas reconocidas a
nivel mundial como patrocinadoras de la WBSC”

Aumentar la relevancia comercial de la WBSC a nivel mundial con una
estrategia de marketing integral.

https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/2ec71ac1-34f5-055b-fe5f-ef0bbbba24c1.pdf
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Metas
estratégicas Hitos

A. 
Convertirse 
en un 
miembro 
permanente 
del
programa 
olímpico

To
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Aprovechar la inclusion del Béisbol y Softbol en Tokio 2020 y Baseball5 en Dakar 2026 para 
convertirles de carácter permanente en el programa de los Juegos Olímpicos

1 Confirmar el béisbol y el softbol en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos LA2028

2 Confirmar el béisbol y el softbol en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Brisbane 2032

3 Alinear la WBSC con la nueva agenda y objetivos del COI, y promover cada ejemplo de 
cumplimiento

4 Seguir siendo un socio sólido para la Olympic Virtual Series (OVS) promoviendo la Marca 
Olímpica dentro de la Comunidad de béisbol-softbol

5 Involucrar a los miembros del GT Olímpico de la WBSC en las comisiones, talleres, etc. del 
Movimiento Olímpico

6 Promocionar el GT Olímpico de la WBSC y sus miembros a través de los medios

7 Apoyar y participar en las campañas del COI y el IPC, cuando corresponda

8 Comunicarse directamente con los CON y los NPC

B. 
Consolidación 
de las 
Asociaciones
Continentales 
y la Familia 
WBSC R

el
ac

io
n

es
 c

o
n

 lo
s 

m
ie

m
b
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s

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

1 Demostrar las asociaciones y federaciones continentales que están incorporando las mejores 
prácticas de gobernanza y procesos de gestión financiera

2 Mejorar las prácticas de gestión e intercambio de conocimientos dentro de la familia WBSC a 
todos los niveles

3 Utilizar la Academia como una plataforma clave para compartir conocimientos

4 Inspirar y liderar con una comunicación bidireccional mejorada dentro de la familia WBSC

5 Crear/mejorar una plataforma de intranet de la WBSC donde se puedan intercambiar 
comunicaciones y documentos regulares

6 Más reuniones virtuales Presidenciales con Federaciones, ligas y comisiones

7 Expandir la membresía de la WBSC a nuevos países y áreas estratégicas donde nuestro 
deporte aún no está presente

8 La WBSC nombra empleados en las Asociaciones Continentales de la WBSC

C. 
Fortalecer la 
gobernanza 
y reputación
de la WBSC

In
te

g
ri

d
ad

Desarrollar e implementar aún más el buen gobierno, las prácticas de integridad y el 
cumplimiento normativo

1
Seguir desarrollando e implementando la buena gobernanza utilizando la evaluación UBPGG y 
ASOIF del COI, las prácticas de integridad cooperando también con IPACS y el cumplimiento 
normativo, revisando más las reglas y reglamentos y la reestructuración de los estatutos

2 Confirmar la estructura del personal para permitir un proceso claro de toma de decisiones y 
flujo de trabajo

3

Abogar por la buena gobernanza utilizando la evaluación y el cumplimiento de la UBPGG 
y ASOIF del COI y promover valores como la legalidad, la responsabilidad, la integridad, la 
seguridad y la salud, la transparencia, la igualdad de género, la inclusión y la eficiencia en toda 
la comunidad de la WBSC

4
Fomentar una fuerza laboral comprometida y entusiasta y una red de voluntarios que puedan 
abrazar completamente la visión, misión y cultura de la WBSC dirigida también a los atletas y 
su amplio personal

5 Cultivar una generación de modelos a seguir de atletas de la WBSC e involucrar activamente a 
la Comisión de Atletas de la WBSC para fortalecer el vínculo entre los atletas y la WBSC

6 Promover un ecosistema diverso, inclusivo, seguro y saludable fortaleciendo nuestro enfoque 
de derechos humanos

7
Proteger a los atletas limpios asegurando programas antidopaje de última generación y 
construyendo una cultura de competiciones seguras y justas en todos los niveles fortaleciendo 
las políticas de protección y trabajando junto con la Unidad de Movimiento Olímpico para PMC

8
Asegurar el respeto de la ‘Declaración de derechos y responsabilidades de los atletas’ del COI 
en todo momento y ayudar a los atletas hacia la trayectoria profesional dual / Modelo LTAD y 
protegerlos del abuso y los problemas de salud mental

9 Asegurar que la WBSC trabaje para alinear nuestras operaciones con los ODS de la ONU

10
Asegurar una estrategia sólida para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
también mediante la creación de mecanismos para aumentar su presencia en el nivel de toma 
de decisiones

Hitos clave
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D. Crecer 
nuestro 
deporte y 
destacarlo 
en la
vida de las 
personas 
y en sus 
comunidades

D
es

ar
ro

llo
 d

ep
o

rt
iv

o
Participación mundial con aumento en el número de jugadores y asociaciones

1 Reforzar la participación de los jóvenes y crear un hábito deportivo de por vida que promueva 
el bienestar global de nuestra comunidad de béisbol/softbol

2 Usar la versión electrónica de nuestro deporte para comunicarse, educar e interactuar con 
audiencias nuevas y existentes

3 Construir relaciones con organizaciones internacionales como la Federación Internacional de 
Deporte Escolar / FISU / IPC

4 Apoyar a las FN para que practiquen Baseball5 en todas las escuelas e introduzcan Para-Sports 
en sus países/regiones

5 Centrarse en continentes/países de alto crecimiento: África, China, Oriente Medio e India

6 Reconocer y desarrollar disciplinas adaptadas de Béisbol/Softbol/Baseball5 para personas con 
discapacidad para lograr la inclusión Paralímpica mejorando la cooperación con el IPC

7
Reforzar el compromiso de la WBSC con las acciones humanitarias y de responsabilidad social 
para aumentar el acceso al deporte de las personas afectadas por el desplazamiento y para 
apoyar a las minorías y los grupos desatendidos

8 Aumentar el apoyo a atletas y Federaciones Nacionales pequeñas

9 Profesionalización del trabajo de las Comisiones

10 Actualizar las clasificaciones mundiales más regularmente exponiendo la evolución de forma 
clara y consistente

11 Crear y administrar estándares de equipamento

12
Evaluar constantemente los programas de desarrollo de la WBSC para garantizar que los 
cursos cubran todos los aspectos de las operaciones y la estrategia de la WBSC sigan siendo 
relevantes para nuestros miembros

E. 
Aumentar la 
participación 
de los 
medios y la
audiencia 
mundial M

ed
io

s 
y 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 /

 T
I

Aumentar el nivel de participación de los aficionados, así como las relaciones con los medios 
internacionales

1 Mejorar la presencia digital de la WBSC para llegar más allá de la comunidad de béisbol/softbol

2 Celebrar a los atletas y apoyarlos para acceder a la financiación

3 Mayor compromiso con la comunidad en línea involucrando a la mayor audiencia posible

4 Desarrollar aún más el deporte electrónico de la WBSC para ampliar el alcance del béisbol, el 
softbol y el baseball5 al mismo tiempo que proporciona otra fuente de ingresos

5 Investigar oportunidades de campañas de relaciones públicas que promuevan la marca WBSC 
y sus actividades entre nuestros aficionados y la comunidad en general

6
Mejorar la experiencia del usuario en wbsc.org y gametime.sport, ofreciendo destinos de 
clase mundial en línea para interactuar con nuestros aficionados y otras partes interesadas 
principales

7 Mejorar el servicio prestado a los medios

8 Crear una estrategia digital para promover el Béisbol/Softbol a través de nuevos canales para 
mantenerse relevante y comprometido con los jóvenes y los aficionados

F. Excelencia 
en los 
eventos

E
ve

n
to

s

Mejorar constantemente la calidad de los eventos y su desarrollo

1 Implementar medidas para garantizar un deporte limpio, seguro y justo. Asegurar la 
sustentabilidad financiera y ambiental de nuestros eventos

2 Crear presentaciones deportivas innovadoras, llevando la experiencia del usuario a un nivel 
superior

3 Asegurarse de que participen los mejores atletas

4 Aumentar el número y la calidad de los oficiales y países participantes

5 Desarrollar asociaciones comerciales y de derechos de los medios sólidas

6 Ampliar la cartera de eventos para incluir todas las disciplinas de la WBSC: Béisbol/Softbol/
Baseball5/Para-deportes y competiciones de eSports

7 Evaluar el impacto de los eventos de la WBSC con informes reconocidos de clase mundial para 
aumentar también el atractivo para los anfitriones y socios comerciales

8 Coherencia en la apariencia en el campo de juego, incluida la marca y el protocolo

9 Ofertas de hospitalidad de categoría mundial

10 Iniciativas heredadas y de desarrollo sostenible

11 Proceso de licitación competitivo

Metas
estratégicas Hitos
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G. 
Incrementar 
la 

transparencia 

y la 
sostenibilidad
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Aumentar el nivel de transparencia y mejorar las prácticas de sostenibilidad integral 
contribuyendo activamente a su desarrollo

1 Mejorar continuamente la eficacia y monitorear el desempeño y la sostenibilidad de la 
organización

2 Medir las emisiones de GEI de la WBSC e implementar una estrategia sólida y eficaz para 
reducirlas en un 50 % en 2030 y convertirse en carbono neutral para 2040

3 Garantizar que la organización y sus miembros sean financieramente sostenibles, transparentes 
y conscientes de los costos, los riesgos, la sociedad y el medio ambiente

4 Hacer de la WBSC un buen lugar para trabajar. Utilizar la sede como promotora de prácticas de 
sostenibilidad

5 Crear campañas y proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas

H. Mejorar el 
liderazgo y 
las relaciones
de la WBSC

P
ro

to
co

lo
 y

 P
ro
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Fortalecer la posición mundial y las relaciones de la WBSC, especialmente dentro de la familia 
olímpica

1 Garantizar que las relaciones con el COI, el IPC y la ASOIF sean una prioridad clave

2 Unirse a comisiones, grupos de trabajo, talleres y reuniones organizados por los Movimientos 
Olímpico y Paralímpico y la industria deportiva internacional.

3 Asegurar relaciones estables con las agencias de la ONU

4 Promover a los líderes de la WBSC en la comunidad deportiva

5 Mejorar las relaciones institucionales y diplomáticas

6 Utilizar y promocionar la "Home Plate" - la sede de la WBSC - como un centro para el mundo 
del Béisbol, Softbol y Baseball5 y una opción para el Movimiento Olímpico en Lausana

I. Asegurar 
una cartera 
de marcas 
reconocidas 
a nivel 
mundial 
como 
patrocinadoras 

de la WBSC

M
ar

ke
ti

n
g

Aumentar la relevancia comercial de la WBSC a nivel mundial con una estrategia de marketing 
integral 

1
Asegurar patrocinadores y socios globales a largo plazo en todas las propiedades de la WBSC, 
que no solo la apoyen financieramente sino que compartan valores fundamentales para mejorar 
positivamente la asociación mutua

2
Confirmar nuestra fortaleza en el mercado asiático, pero enfocando los recursos en aumentar 
la relevancia comercial en nuevos mercados como América Latina, América del Norte, Medio 
Oriente y Europa

3 Consolidar nuevos activos comerciales como Baseball5, Gametime OTT Platform y crear nuevas 
propiedades como Baseball Champions League y otras

4 Generar flujos de ingresos nuevos y directos para la WBSC al ofrecer productos digitales como 
el canal OTT, eSport, merchandising, token no fungible, ticketing y e-learning

5 Aumentar el número de locutores y espectadores de TV

Metas
estratégicas Hitos
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