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Hay nueve departamentos y una unidad de integridad. Cada departamento 
tiene un enlace y entre 2-7 miembros. 

Departamento TI

Misión
Asegurarse de que WBSC esté utilizando el mejor sistema de gestión web 
con capacidad de adaptación a móvil e integración de tecnologías líderes.
Promover 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 WBSC.
Creación de sitios de eventos de clase mundial para la cartera de eventos  
de WBSC.

Personal
Paul Macaluso - Pietro Isola - Andrea D’ Auria

Tareas
• Diseño y seguimiento de herramientas relacionadas con el sistema 

de gestión: Academy, Scoring, Event Management, CMS, archivo, 
operadores, etc

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

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

Desarrollo deportivo

Misión
Implementar programas de desarrollo y educación en todo el mundo a 
todos los niveles, desde la base hasta la élite, especialmente en las áreas 
donde se necesita el crecimiento de Béisbol, Sóftbol y Baseball5TM.

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

Tareas
• Desarrollo
• Educación
• Paralímpico
• Academia
• Programa global de licencias
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Eventos

Misión
Administrar, entregar y supervisar actividades, deberes y operaciones 
para eventos de Béisbol, Sóftbol y Baseball5TM, así como para desarrollar 
proyectos clave, asegurando la alineación con la visión y misión de WBSC 
en términos de organizar torneos regularmente exitosos.

Personal
Joan Garcia – Valerio Cianfoni (B5) - Paul Bernal - Giovanni Pantaleoni - 
Laurie Gouthro - Amy Park - Sam Bich Kim - Jue Mizota

Tareas
• Proceso de licitación y revisión
• Estructuración de eventos
• Formato y entrega
• Revisión de regulaciones y nominaciones
• Clasificaciones mundiales

Finanzas y administración

Misión
Administrar las finanzas y los Recursos Humanos de manera eficiente 
mientras se brinda apoyo a otros departamentos (como Operaciones y 
logística de HQ).

Personal
Laetitia Barbey - Vedad Suljagic - Sandrine Pennone

Tareas
• Finanzas, auditoría, contabilidad
• Recursos Humanos
• Administrar y supervisar las finanzas de WBSC
• Asesorar y supervisar el plan financiero de la organización
• Manejar el flujo financiero y los procesos de pago de acuerdo con   

las políticas y procedimientos organizacionales
• Responsable del mantenimiento de registros financieros y la 

presentación de informes, preparar presupuestos y administrar    
los gastos
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Medios y comunicación

Misión
Maximizar la visibilidad de 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 relevantes;
Apoyar la promoción y comunicación de las noticias de 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 WBSC.

Personal
Richard Baker - Riccardo Schiroli - Oscar Lopez - Misaki Kudo -
Martin Jorge - Allan Hrastoviak 

Tareas
• Comunicaciones (internas y externas)
• Desarrollo de redes sociales
• Contenido de TV/retransmisiones
• Contribuir a las publicaciones de medios de WBSC para difundir 

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

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

Marketing

Misión
Ser responsable del mantenimiento de registros financieros y la presentación 
de informes, preparar presupuestos y administrar los gastos.

Personal
Miguel Pazcabrales - Yusuke Nagai - Carolina Machado – Sam Bich Kim - 
Valentina Naranjo

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

informes de actividad precisos
• Desarrollar nuevos productos
• Estrategia de marketing para e-Sports
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Operaciones y logística de HQ

Misión
Gestión de las instalaciones de HQ, administración general y operaciones  
de oficina.

Personal
Brian Glauser - Victor Isola - Francesca Fabretto - Vedad Suljagic

Tareas
• Gestión del mantenimiento de la sede y las operaciones de oficina
• TI de la oficina
• Viajes y soporte para eventos institucionales
• Mejorar las prácticas de sostenibiidad de HQ

Protocolo y proyectos especiales

Misión
Gestionar el itinerario del presidente de WBSC.
Gestionar las relaciones con el COI, otros miembros de la familia olímpica y 
organizaciones internacionales (UNOSDP, ACNUR, etc.).
Gestionar iniciativas especiales.
Establecer la visión de WBSC y contribuir a los ODS de la ONU creando  
una Federación Internacional sostenible.

Personal
Victor Isola (Protocolo) - Valerio Cianfoni (Proyectos Especiales) - Giovanni 
Pantaleoni - Aki Huang

Tareas
• Oficina Presidencial
• Protocolo
• Planificación estratégica (distribución interna)
• Relaciones internacionales e institucionales
• Humanitarias 
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Relaciones con miembros

Misión
Fortalecer la estructura y las prácticas de membresía en todo el mundo;
Extender el plan estratégico y de gobernanza de WBSC a las Asociaciones 
Continentales y las Federaciones Nacionales, guiando a todo el ecosistema 
para que crezca y alcance los objetivos estratégicos comunes.

Personal
Francesca Fabretto - Amy Park - Brian Glauser

Tareas
• Relaciones con las federaciones nacionales
• Relaciones con asociaciones continentales
• Relación con los CON

Unidad de integridad

Misión
Mejorar el juego limpio y la transparencia, proteger los derechos de los 
atletas, promover la inclusión para lograr una “mejor gobernanza” dentro  
de WBSC.

Personal
Amy Park - Victor Isola - Marco Lepre   

Tareas
• Implementar y ajustar reglas, regulaciones y normas.
• Antidopaje
• Prevención de manipulación de competiciones
• Salvaguarda
• Mecanismos de control
• Legal
• Gobernanza y cumplimiento
• Sostenibilidad en general
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Enlaces continentales

Europa Asia África Américas Oceanía
Francesca 
Fabretto

Aki Huang Mattia
Berardi

Victor Isola Aki Huang

Tareas
• Establecer, nutrir y mantener una sólida relación de trabajo con las 

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

Asociaciones Continentales.
• Monitorear las preocupaciones y problemas clave de las FN y trabajar 

en estrecha colaboración con dichas federaciones y WBSC en posibles 
resoluciones y/o gestionar sus expectativas.

• Gestionar/apoyar cualquier proyecto y acción que involucre a dichas FN 
y WBSC.

• Asegurar que la comunicación y los servicios proporcionados a tales FN 
se entreguen de manera eficiente y oportuna.

• Coordinar actualizaciones de noticias para su publicación en el sitio web 
de WBSC, junto con el Departamento de Medios y Comunicación.


