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CAPÍTULO 1  LOS DEPARTAMENTOS 
 

Área Responsabilidad 

1. Asuntos generales 

 

Desarrollar y coordinar 

proyectos estratégicos 

para garantizar un 

funcionamiento eficaz 

y fluido de los Eventos 

de la WBSC. 

(1) Calendario Global: crear, administrar, monitorear, evaluar y actualizar el Calendario Global de Eventos de 

la WBSC en coordinación con todas las partes interesadas de la WBSC. 

(2) Proceso de oferta de hospedaje: brindar asistencia a los posibles anfitriones durante todo el proceso (es 

decir, expresión de interés, solicitud, proceso de revisión), revisar las ofertas y crear informes y 

recomendaciones para la consideración de la JE. 

(3) Plan del personal: establecer, liderar y apoyar los equipos de personal operativo (OPS) asignados a cada 

evento dentro de cada año natural, incluidas las funciones específicas de cada miembro del equipo. 

(4) Plan de Oficiales del torneo: establecer el número de Oficiales para cada evento, determinar la 

recomendación de la división de ubicación, coordinar las citas con los Directores. 

(5) Documentos: desarrollar y hacer revisión anual y actualización de una amplia gama de documentos para 

ayudar con la gestión de eventos de la WBSC (es decir, Reglamentos de Torneos, Reseñas de Ofertas de 

Anfitrión, Manuales y Directrices de Anfitrión.) 

(6) Visitas a sitios e informes: Viajes para inspección de sitios anfitriones, preparación del informe 

correspondiente y seguimiento en consecuencia. 
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CAPÍTULO 2. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 
 

Enlace:  Joan Garcia (JG)  

 - events.baseball@wbsc.org, events.softball@wbsc.org, events.baseball5@wbsc.org, joan.garcia@wbsc.org 

Otros miembros del personal:  Amy Park (AP), Giovanni Pantaleoni (GP), Jue Mizota (JM), Laurie Gouthro (LG),Paul Bernal (PB), Valerio 

Cianfoni (VC)  

Otros personal involucrados:  Aki Huang (AH), Brian Glauser (BG), Francesca Fabretto (FF), Mattia Berardi (MB), Sam Kim (SK), Victor 

Isola (VI) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Organización de 

Eventos 

 

Desarrollar y coordinar 

proyectos estratégicos 

para garantizar un 

funcionamiento eficaz 

y fluido de los Eventos 

de la WBSC. 

(1) Calendario Global: crear, administrar, monitorear, evaluar y actualizar el 

Calendario Global de Eventos de la WBSC en coordinación con todas las partes 

interesadas de la WBSC. 

(2) Proceso de oferta de hospedaje: brindar asistencia a los posibles anfitriones 

durante todo el proceso (es decir, expresión de interés, solicitud, proceso de 

revisión), revisar las ofertas y crear informes y recomendaciones para la 

consideración de la JE. 

(3) Plan del personal: establecer, liderar y apoyar los equipos de personal operativo 

(OPS) asignados a cada evento dentro de cada año natural, incluidas las 

funciones específicas de cada miembro del equipo. 

(4) Plan de Oficiales del torneo: establecer el número de Oficiales para cada evento, 

determinar la recomendación de la división de ubicación, coordinar las citas con 

los Directores. 

(1) JG 

(2) JG/PB/LG 

(3) JG/EX. DIR. 

(4) JG/EX. DIR. 

(5) JG/PB/LG/+ 

(6) PB/LG 
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 (5) Documentos: desarrollar y hacer revisión anual y actualización de una amplia 

gama de documentos para ayudar con la gestión de eventos de la WBSC (es 

decir, Reglamentos de Torneos, Reseñas de Ofertas de Anfitrión, Manuales y 

Directrices de Anfitrión.) 

(6) Visitas a sitios e informes: Viajes para inspección de sitios anfitriones, 

preparación del informe correspondiente y seguimiento en consecuencia. 

 

2. Events Operation 

 

Efectuar metodologías 

y procedimientos 

eficientes para ofrecer 

el más alto nivel de los 

eventos de la WBSC 

(1) Coordinación general del Evento: Informar y ayudar al COL a través de la etapa 

de planificación, incluidas las llamadas regulares de coordinación internas 

(Equipo WBSC OPS, BASE) y externas (COL, otras partes interesadas). 

(2) Citas y coordinación de Oficiales: Enviar cartas de citas, coordinar viajes, 

visados, sesiones informativas previas al torneo. 

(3) Participación y coordinación del equipo: enviar acuerdos de participación, 

ayudar con los requisitos del visado, vincular necesidades específicas con el 

COL. 

(4) Socios y proveedores: determinar artículos, cantidades, tamaños, etc. de todos 

los artículos necesarios (es decir, uniformes, pelotas, artículos de oficina, etc.). 

Coordinar con los proveedores para el envío a tiempo y el despacho de aduana. 

(5) Sistema de gestión: supervisar el uso del sistema de gestión en la operación del 

evento (es decir, listas, página web del evento, acreditaciones, asignaciones 

diarias, etc.). 

(1) JG/Líderes 

Evento 

(2) LG/AH/BG/SK/+ 

(3) PB/LG 

(4) FF/BG/GP* 

(5) SK/+ 

(6) GP/PB 

(7) JG/PB/GP 

(8) JG/ Líderes 

Evento 

 

* en cooperación con 

BASE 
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 (6) Gestión de la marca: supervisar la implementación correcta de las pautas de la 

marca WBSC en todos los aspectos del evento (es decir, la marca del lugar, el 

uso del logotipo, etc.) en coordinación con BASE. 

(7) Coordinación de Medios y TV: servir de enlace con las necesidades del 

Departamento de Medios de la WBSC/BASE para la organización del evento. 

(8) Administración e informes: supervisar el presupuesto, los gastos y presentar 

informes posteriores al evento. 

 

3. Otros servicios 

 

Supervisar y coordinar 

proyectos relacionados 

con los Eventos de la 

WBSC 

(1) Sanción de Eventos: ayudar, evaluar y dar seguimiento a las peticiones de 

sanción de eventos por parte de la WBSC. 

(2) Clasificaciones Mundiales: monitorear y actualizar el sistema de puntos de 

clasificación según lo programado. 

(1) GP/LG 

(2) GP 

 

4. Soporte para 

Oficiales y 

Comisiones de 

Torneos 

 

Impulsar y ayudar al 

crecimiento de 

Comisiones y Oficiales 

de Torneos 

(1) Desarrollo de Oficiales de torneos: Alentar y ayudar los esfuerzos para aumentar 

el número de Oficiales Internacionales certificados y continuar el desarrollo de 

los que ya están certificados. 

(2) Asistencia general/Apoyo de proyectos: brindar apoyo a todas las comisiones 

técnicas para establecer reuniones, revisión de documentos, cursos de 

academia, seminarios, etc. 

(1) JG/LG/VI/GP 

(2) TODOS (Enlaces 

Comisión) 
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5. Desarrollo de 

proyecto 

 

Desarrollar e 

implementar proyectos 

paralelos que apoyen 

el crecimiento de la 

WBSC 

(1) Programa cedido: desarrollar e implementar un programa cedido directamente 

relacionado con la celebración de un Evento de la WBSC. Evaluar la propuesta, 

monitorear el desarrollo y certificar la finalización. 

(2) Sostenibilidad: desarrollar e implementar un programa de sostenibilidad para 

los Eventos de la WBSC. Coordinar las medidas con el COL, supervisar la 

implementación y preparar un informe después del Evento. 

(3) Sistema de gestión: colaborar en el desarrollo de capacidades adicionales del 

sistema de gestión de la WBSC para aumentar la eficiencia de la organización 

del evento. 

(1) JG/PB/LG 

(2) JG/PB/LG 

(3) JG/PI/SK/PM 

 

6. Objetivos 

estratégicos 

 

Apoyar la ejecución de 

los objetivos 

estratégicos de la 

WBSC a nivel de 

Eventos 

(1) Principal: lograr la excelencia del Evento. 

(2) Otros: convertirse en elemento permanente del Programa Olímpico; fortalecer 

la gobernanza y reputación de la WBSC; hacer crecer nuestro deporte y hacerlo 

(1) TODOS 

(2)  TODOS 
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CAPÍTULO 3. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 
 

Enlace:  Laetitia Barbey (LB) - finance@wbsc.org, laetitia.barbey@wbsc.org 

Otros miembros del personal: Sandrine Pennone (SP), Vedad Suljagic (VS) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Finanzas: 

 

Garantizar que la 

organización sea 

financieramente 

sostenible, 

transparente y 

consciente de los 

costos, los riesgos, la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

(1) Políticas: crear e implementar políticas financieras para garantizar la eficiencia 

operativa. 

(2) Presupuesto: supervisar la preparación y planificación de los presupuestos. 

(3) Transacciones: mantener registros y recibos de todas las transacciones diarias. 

(4) Informes: asegurarse de que los registros financieros se mantengan 

actualizados con los estándares apropiados para el seguimiento y la 

presentación de informes. 

(5) Auditorías: contribuir a las auditorías financieras. 

(6) Pagos: supervisar todos los depósitos y pagos bancarios, incluidos los procesos 

de nómina. 

(7) Análisis financiero: realizar análisis financieros periódicos para detectar y 

resolver problemas. 

(8) Gestión de ingresos: preparar balances y facturas. 

(9) Gestión de efectivo: gestionar la caja de seguridad de la WBSC, la caja chica y 

el depósito de la cuenta bancaria. 

(1) LB 

(2) LB 

(3) SP/VS 

(4) SP/VS 

(5) LB/VS 

(6) SP/VS 

(7) LB 

(8) LB/VS 

(9) LB 

(10) VS 
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 (10) Impuestos: supervisar el cumplimiento fiscal y financiero de acuerdo con la ley 

suiza. 

 

2. RR.HH.: 

 

Hacer de la WBSC un 

buen lugar para 

trabajar 

(1) Supervisión de recursos humanos: mantener los registros de los empleados de 

acuerdo con la política y los requisitos legales. 

(2) Cumplimiento de recursos humanos: revisar las condiciones laborales y de 

empleo para garantizar el cumplimiento legal de acuerdo con la ley suiza. 

(3) Gestión de recursos humanos: gestión de puente y relaciones con los 

empleados al abordar demandas, quejas u otros problemas.  

(1) LB 

(2) LB/SP 

(3) LB 

3. Administración: 

 

Garantizar la gestión 

y el funcionamiento 

fluidos de la 

secretaría. 

(1) Documentos y servidor: recopilar todos los contratos de los distintos 

mantenimientos y asegurarse de que estén debidamente guardados en el 

servidor. 

(2) Suministros de oficina: hacer un inventario de los diversos suministros de oficina 

y asegurarse de que esté actualizado periódicamente. 

(3) Seguros: administrar todos los seguros y asegurarse de que estén conformes a 

nuestras necesidades. 

(4) Correspondencia y envíos: recibir las entregas realizadas a la Sede y recoger el 

buzón diariamente. 

(5) Invitados: dar la bienvenida a los distintos Invitados en la recepción y 

acompañarlos a su persona de contacto o sala de reuniones. 

(6) Seguridad: explicar los distintos medios de seguridad (alarma, incendio, etc.) a 

los empleados y ser el contacto de referencia en caso de inspecciones de las 

distintas entidades de salvamento (suritas, policía, bomberos, etc.). 

(1) TODOS* 

(2) SP* 

(3) SP* 

(4) TODOS 

(5) TODOS 

(6) VS* 

 

* Junto con el 

Departamento de 

Operaciones y 

Logística de la Sede 
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4. Objetivos 

estratégicos 

Garantizar 

procedimientos de 

última generación y 

KPI 

(1) Principal: Incrementar la transparencia y la sostenibilidad. 

(2) Otros: convertirse en un elemento fijo permanente en el Programa Olímpico, 

fortalecer la gobernanza y la reputación de la WBSC. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 4. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y 

LOGÍSTICA DE LA SEDE 
 

Enlace:  Brian Glauser (BG) - office@wbsc.org, brian.glauser@wbsc.org 

Otros miembros del personal: Francesca Fabretto (FF), Vedad Suljagic (VS), Victor Isola (VI) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Mantenimiento: 

 

Asegurarse de que 

todos los usuarios 

conozcan la 

estructura y las 

funciones de la sede y 

asegurarse de que la 

sede se mantenga 

con eficiencia y 

sostenibilidad. 

(1) Políticas de la Sede: garantizar el uso adecuado de las instalaciones y el equipo 

de la Sede. Establecimiento de normas internas de uso y comunicación de estas 

a los interesados con mayor consideración de las prácticas de sostenibilidad. 

(2) Herramientas tecnológicas de la Sede: garantizar el correcto funcionamiento de 

los equipos técnicos de la Sede e informar a los usuarios del lugar sobre su 

correcto uso (videoconferencia, calefacción, teléfonos, internet, cafetería, etc.). 

(3) Proveedores de la Sede: recopilar y gestionar todos los contratos y contactos y 

realizar un seguimiento de los plazos de mantenimiento. Supervisar y revisar 

anualmente todos los contratos (jardinero, empresa de limpieza, electricista, 

reparadores) y asegurarse de que estén debidamente guardados en el servidor. 

(4) Edificio de la Sede y garajes: garantizar el mantenimiento diario del edificio y 

ocuparse de cualquier necesidad de reparación. 

(5) Jardín y estacionamiento de la Sede: garantizar el mantenimiento diario del área 

externa y atender cualquier necesidad de reparación. 

(6) Imagen: asegurar el mantenimiento de una buena “imagen” de la sede de la 

WBSC asegurando la limpieza de los lugares exteriores e interiores y la  

(1) BG 

(2) BG/VS 

(3) BG/VI/VS* 

(4) BG/VI 

(5) BG 

(6) BG 

(7) VI/VS* 

 

* Junto con el 

Departamento de 

Administración y 

Finanzas 

 



 

Departamentos y Personal Descripción del Trabajo 10 

 presentación del edificio al público (banderas, setos recortados, iluminación, etc..). 

(7) Seguros: gestionar todos los seguros y asegurarse de que cubran todas las 

necesidades de la sede. 

 

2. Operaciones de 

la oficina: 

 

Garantizar el buen 

funcionamiento de las 

operaciones en la 

Sede 

(1) Invitados: dar la bienvenida a los invitados y visitantes de la sede central en la 

entrada y acompañarlos a su persona de contacto o sala de reuniones. Preparar 

y ofrecer café/agua si es necesario. 

(2) Correos y paquetes: recibir los envíos realizados a la Sede y recogerlos 

diariamente en el buzón y transmitirlos a su destinatario. 

(3) Envíos: gestionar los envíos desde/hacia la Sede para las necesidades de la 

oficina y del evento. 

(4) Apoyo logístico: apoyar a otros departamentos con necesidades logísticas. 

(1) VS/BG 

(2) VS* 

(3) BG/VS/FF 

(4) BG/FF 

* Junto con el 

Departamento de 

Administración y 

Finanzas 

3. Seguridad: 

 

Garantizar la buena 

seguridad de la Sede 

(1) Seguridad de la Sede: garantizar la seguridad de la Sede y sus ocupantes 

respetando los estándares de seguridad (ECA, SEIC, etc.). 

(2) Robo: asegurar el correcto funcionamiento del sistema de alarma y cámaras 

vídeo de vigilancia. Colaborar con los servicios de seguridad (Securitas, Certas, 

policía (117). 

(3) Incendio: garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alarma contra 

incendios. Colaborar con los bomberos de Pully (118). 

(4) Inundación: garantizar el correcto funcionamiento de la protección contra 

inundaciones. Colaborar con los bomberos de Pully (118). 

(5) Seguro médico: garantizar el correcto funcionamiento del desfibrilador de la 

(1) TODOS* 

(2) VS/VI 

(3) VS 

(4) VS 

(5) BG/VI 

(6) BG/VI 
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 Sede y el equipo de primeros auxilios. Colaborar con las emergencias sanitarias (144). 

(6) Capacitación: Explicar los diversos medios de seguridad (alarma, incendio, etc.) 

a los empleados y ser el contacto de referencia en caso de inspecciones de las 

distintas entidades de rescate. Organizar capacitaciones anualmente para el 

personal. 

* Junto con el 

Departamento de 

Administración y 

Finanzas 

4. Servicio IT de la 

oficina: 

 

Velar por el correcto 

funcionamiento de los 

equipos informáticos 

(1) Políticas de la Sede: emitir y compartir documentos informativos de IT con los 

usuarios de la Sede 

(2) Solicitudes del personal: recopilar solicitudes de personal mensuales y 

compartirlas con el oficial de IT (Servicio Infotec). Velar por el correcto 

funcionamiento de los equipos informáticos de todos los usuarios. 

(3) Base de datos de materiales IT: inventariar y mantener actualizada la base de 

datos de dispositivos de IT. Asegurarse de tener siempre el material de IT en buen 

estado de funcionamiento con licencias actualizadas (Microsoft, Adobe, etc.) y 

en consecuencia solicitar los elementos que faltan. 

(1) BG/VI/VS 

(2) BG 

(3) VS/BG 

5. Almacenes: 

 

Organizar mantener 

actualizado el 

almacén 

(1) Almacenamiento de material: almacenar el equipo y el material de la WBSC de 

manera organizada y en varios lugares de almacenamiento seguros (sala de 

archivo, garajes, locales alquilados). 

(2) Base de datos del almacén: inventariar y mantener actualizada la base de datos 

del almacén. Asegurarse de tener siempre en stock la cantidad mínima solicitada 

de material para eventos, desarrollo u oficina y en consecuencia solicitar los 

artículos que faltan. 

(3) Órdenes de material: recopilar órdenes de material, solicitar ofertas de varios 

proveedores y hacer que su compra sea aprobada por el director ejecutivo. 

(1) BG/FF 

(2) BG/FF* 

(3) BG/FF 

 

* Junto con el 

Departamento de 

Administración y 

Finanzas 
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6. Asistencia a 

viajes y Eventos 

Institucionales. 

 

Gestionar viajes y 

organizar eventos. 

(1) Billetes individuales de avión: gestionar la emisión de billetes de vuelo 

individuales para todos los eventos oficiales de la WBSC (a), personal (a) y 

miembros del JE (b). 

(2) Billetes de grupo de avión: gestionar la emisión de billetes de avión de grupo 

para los equipos que participan en los eventos de la WBSC cuando se solicite. 

(3) Reserva de hotel: gestionar las solicitudes de reserva de hotel para el personal y 

los visitantes. Presentar recibos a administración. 

(4) Transportes locales: gestionar las solicitudes de transporte en taxi y tren para el 

personal y los visitantes. Presentar recibos a la administración. 

(5) Eventos de equipo: organizar experiencias de equipo, como experiencias de 

formación trimestrales de equipos y la cena de Navidad anual para todo el 

personal cada año. 

(1) BG(a)/VI(b) 

(2) VI 

(3) BG* 

(4) BG* 

(1) BG/VS/VI 

 

* Junto con el 

Departamento de 

Administración y 

Finanzas 

7. Sostenibilidad de 

la Sede: 

 

Promover prácticas 

sostenibles 

(1) Impresoras: revisar anualmente los reportes de las máquinas impresoras de la 

Sede Central para reducir el número de copias impresas. 

(2) Dispositivos tecnológicos: promover el uso de tabletas y tecnología sin papel 

para reducir el uso de documentos impresos (por ejemplo, alineaciones en línea 

y documentos técnicos en torneos, servicios en línea para miembros, 

Monday.com y otras aplicaciones integradas). 

(3) Servidor: mantener el servidor actualizado y en buen funcionamiento. 

(4) Jardín: respetar el medio ambiente y la naturaleza utilizando productos naturales 

y sostenibles. Plantar flores perennes que no dependan de las diferentes 

estaciones y que no requieran demasiada agua. Utilizar agua renovable para el 

riego. 

(1) VS 

(2) VI* 

(3) VI* 

(4) BG 

(5) BG 

(6) BG/VI 

 

* Junto con el 

Departamento IT 



 

Departamentos y Personal Descripción del Trabajo 13 

(5) Transportes: revisar anualmente los informes de emisión de dióxido de carbono 

de todos los vuelos. 

(6) Energía para la Sede: revisar anualmente el buen funcionamiento del sistema de 

calefacción (bomba de calor) y electricidad (paneles solares) a través de su 

mantenimiento. 

8. Promoción de la 

sede de la WBSC: 

 

Promover la Sede de 

la WBSC a través de 

eventos sociales 

(1) ODS: supervisar y evaluar constantemente la contribución de la sede central a 

los ODS al final de cada año para garantizar que la sede central apoye los ODS 

n° 3, 9, 11, 12, 13 y 15. 

(2) Eventos con organizaciones deportivas con sede en el Cantón de Vaud: organizar 

sesiones temáticas con otras FI con sede en Suiza para desarrollar herramientas 

comunes y compartir conocimientos y mejores prácticas sostenibles una vez al 

año. 

(3) Eventos con las autoridades locales: Organizar eventos sociales con las 

autoridades locales en la Sede o colaborar con los organizadores locales 

(Semana Olímpica, Festival Pully-Québec, etc.). 

(1) VI 

(2) BG/VI* 

(3) BG/VI* 

 

* Junto con el 

Departamento de 

Protocolo y Proyectos 

Especiales 

9. Strategic Goals: 

 

Follow WBSC 

strategic goals 

(1) Principal: Incrementar la transparencia y la sostenibilidad. 

(2) Otros: convertirse en un elemento permanente en el Programa Olímpico, 

fortalecer la gobernanza y la reputación de la WBSC. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 5 DEPARTAMENTO IT 
 

Enlace:  Paul Macaluso (PM) 

 - webmaster@wbsc.org, paul.macaluso@wbsc.org  

Otros miembros del personal: Andrea D’Auria (AD), Pietro Isola (PI) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Gestión IT: 

 

Garantizar un entorno 

de TI de alto nivel 

(1) Sitio web: desarrollo de frontend y backend. 

(2) Sistema de gestión: todos los aspectos del desarrollo continuo del entorno 

my.wbsc para WBCS y sus partes interesadas clave. 

(3) Gestión de eventos: programa de estadísticas, siguiendo el desarrollo continuo 

del sistema de puntuación que interactúa directamente con el diseño web de la 

WBSC y el frontend del sitio web. 

(4) Google Workspace: mantenimiento del buen funcionamiento de los diversos 

dominios que la WBSC utiliza a través del entorno de Google Workspace. 

(5) DNS: administrar la cuenta de Godaddy y el paquete de dominios .sport. 

(6) AWS: mantener la cuenta de Amazon Web Services (Administrador de 

certificados, Route53, S3, EC2 y Cloudfront). 

(7) Planificación/gestión de proyectos: guiar las diversas fases del desarrollo de 

nuevos programas creados específicamente para el entorno my.wbsc. 

(8) Contratos y acuerdos: crear y enviar los contratos/acuerdos para el uso del 

entorno my.wbsc a las FN y otros usuarios. 

(1) PM/PI 

(2) PM 

(3) PM/AD 

(4) PI/PM 

(5) PM 

(6) PM 

(7) PM 

(8) PM 
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2. Servicios y 

asistencia de IT: 

 

Garantizar asistencia 

de alto nivel para la 

WBSC y sus partes 

interesadas clave 

(1) WBSC: Administrar todos los sistemas basados en la nube a través del entorno 

my.wbsc y Google Workspace (p. ej., sistema de administración, sitio web, 

eventos, correos electrónicos, herramientas workspace). 

(2) Asociaciones Continentales: gestionar todos los sistemas basados en la nube a 

través del entorno my.wbsc y Google Workspace (p. ej., sistema de gestión, sitio 

web, eventos, correos electrónicos, herramientas workspace). 

(3) Federaciones Nacionales y Clubes: Promover y apoyar los paquetes de IT a 

través del entorno my.wbsc. 

(1) PM/PI 

(2) PM/PI 

(3) PM 

 

3. Otros servicios: 

 

Ayudar a los miembros 

y la Secretaría de la 

WBSC 

(1) Gráficos: Creación/modificación de gráficos para WBSC, Asociaciones 

Continentales y Federaciones Nacionales. 

(2) Tecnología: Ayudar a la secretaría de la WBSC en varios asuntos de tecnología. 

(1) PM 

(2) PM 

 

4. Gestión de 

Departamento 

 

Asegurar la buena 

gestión del 

departamento y sus 

tareas. 

(1) Capacitación: capacitar al personal de la WBSC en el uso del entorno my.wbsc 

según las necesidades y la disponibilidad de la secretaría. 

(1) PM 
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5. Metas estratégicas 

 

Garantizar 

procedimientos de 

última generación y 

KPI 

(1) Principal: aumentar la audiencia mundial y la participación de los medios. 

(2) Otros: convertirnos en un elemento permanente del Programa Olímpico, 

consolidar las Asociaciones Continentales y la Familia WBSC, fortalecer la 

gobernanza y la reputación de la WBSC, hacer crecer nuestro deporte y hacerlo 

relevante en la vida de las personas y sus comunidades, aumentar la 

transparencia y la sostenibilidad. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 6 DEPARTAMENTO DE MÁRKETING 

(BASE) 
 

Enlace:  Miguel Pazcabrales (MPC) - marketing@wbsc.org, miguel.pazcabrales@wbsc.org, miguel@base.sport 

Otros miembros del personal: Carolina Machado (CM), Sam Kim (SK) Valentina Naranjo (VN) Vedad Suljagic (VS), Yusuke Nagai 

(YN) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Representación 

comercial: 

 

Ponerse en contacto 

con empresas, marcas 

y agencias para vender 

activos comerciales, 

como derechos de 

medios, patrocinios y 

otros potenciales 

ingresos. 

(1) Inventario de activos: comprender cuáles son las oportunidades comerciales 

que están disponibles para vender. 

(2) Coordinación: hablar con nuestras diferentes partes interesadas (es decir 

Agencias de Márketing, COL) para establecer una estrategia comercial definida 

para el inventario y/o categorías disponibles. 

(3) Presentaciones: crear presentaciones atractivas para llegar a potenciales 

clientes. 

(4) Diligencia debida: Hacer todo lo posible para llegar a todos los clientes posibles, 

utilizando redes, conexiones y relaciones personales para iniciar 

conversaciones. 

(5) Seguimiento y cierre de acuerdos: seguimiento de clientes, redacción y cierre 

de acuerdos. 

(1) MPC  

(2) YN / MPC / SK 

(3) VN 

(4) MPC / YN / SK 

(5) MPC / YN 
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2. Desarrollo de 

negocios: 

 

Desarrollar nuevos 

activos comerciales y 

fuentes de ingresos  

(1) Evaluaciones: comprender e identificar los activos comerciales y las 

oportunidades de negocio que pueden generar ingresos para la WBSC. 

(2) Propuesta y estrategia: Hacer una presentación que muestre el plan de 

negocios, la estrategia y el potencial éxito mediante el desarrollo de esos 

activos comerciales.  

(3) Presente: reunirse con la Junta Ejecutiva de BASE para presentar la oportunidad 

comercial para evaluación, comentarios y plan de acción. 

(4) Transferencia: pasar el nuevo proyecto al área de Representación Comercial 

para empezar a hacer la debida diligencia. 

(1) MPC / YN 

(2) MPC / YN 

(3) MPC 

(4) MPC 

 

3. Cumplimiento y 

entrega: 

 

Atención al cliente en 

contratos firmados, 

correcta entrega y 

cumplimiento de los 

activos contratados  

(1) Analizar: leer y diseccionar todos los acuerdos comerciales ejecutados y hacer 

la documentación necesaria para comprender las entregas. 

(2) Comunicar: mantener una comunicación constante con todos los clientes y 

partes interesadas para enviar o realizar cotizaciones, presentaciones, imágenes 

o cualquier otro elemento necesario para producir las entregas, incluidos 

gráficos, mercadería, señales de televisión, transmisiones digitales, etc. 

(3) Servicio: durante los eventos, asegurarse de que todas las entregas se realicen 

a los clientes. Tratar muy bien a los representantes visitantes de los clientes para 

dejar siempre un gran recuerdo de nuestros eventos, personal y directores. 

(4) Informes: hacer informes para los clientes con todas las imágenes y vídeos 

relevantes para demostrar el cumplimiento de los activos acordados. También 

informar al director de todos los costos relacionados con el cumplimiento de 

los eventos. 

(1) CM 

(2) CM / MPC 

(3) CM / VN 

(4) VN 
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4. Administración 

 

Comunicarse e 

informar con la 

dirección sobre 

proyectos y ventas, así 

como mantener una 

buena administración 

financiera. 

(1) Enlace: tener una comunicación constante con el Director Ejecutivo sobre todas 

las finanzas y actualizaciones sobre ventas y proyectos. 

(2) Finanzas: elaborar informes financieros para la junta ejecutiva de BASE y 

mantener al departamento de finanzas al tanto de todos los pagos, gastos y 

cobros. 

(3) Informes: mantener la plataforma de CRM actualizada para la generación de 

informes. Crear cualquier otro informe necesario para la WBSC y la Junta 

Ejecutiva de BASE. 

(1) MPC 

(2) VS 

(3) MPC 

 

5. Metas estratégicas 

 

Garantizar 

procedimientos de 

última generación y 

KPI 

(1) Principal: asegurar una cartera de marcas reconocidas a nivel mundial como 

patrocinadores de la WBSC. 

(2) Otros: convertirse en un elemento permanente del Programa Olímpico; 

fortalecer la gobernanza y reputación de la WBSC; aumentar la audiencia 

mundial y la participación de los medios; excelencia en eventos; aumentar la 

transparencia y la sostenibilidad. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 7 DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y 

COMUNICACIÓN  
 

Enlace:  Richard Baker (RB) 

 - media@wbsc.org,richard.baker@wbsc.org 

Otros miembros del personal: Allan Hrastoviak (AH), Martin Jorge (MJ), Misaki Kudo (MK), Oscar Lopez (OL), Riccardo Schiroli (RS) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Comunicación 

 

Maximizar la visibilidad 

de la WBSC apoyando 

la promoción y 

comunicación de las 

noticias y eventos de la 

WBSC a través de los 

diversos canales 

digitales. 

(1) Interno: boletines de Home Run, boletín de noticias cartas institucionales, 

responsables de prensa de Federaciones Nacionales, equipos de medios de 

ligas profesionales. 

(2) Externo: comunicación con representantes de los medios, partes interesadas y 

aficionados a través de comunicados de prensa, artículos en línea, reportajes, 

redes sociales, vídeos/resúmenes (en asociación con BASE cuando 

corresponda), plataforma OTT (con BASE) y publicaciones. 

(3) Compromiso: comunicarse con las partes interesadas y los aficionados con 

contenido dinámico y atractivo que incluye imágenes, gráficos, podcasts, 

artículos, plataforma OTT (con BASE), publicaciones. 

(4) Sitio web: trabajar con el Departamento de IT para garantizar que 

www.wbsc.org, el "escaparate" de la WBSC, sea una herramienta de 

comunicación de vanguardia, con contenido nuevo para la audiencia mundial. 

Garantizar, con la ayuda de otros departamentos, que todas las partes del sitio 

web estén actualizadas. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 

(3) OL / AH 

(4) RB / MJ / MK 
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2. Servicios de 

medios 

 

Construir relaciones 

sólidas con la 

prensa/equipo de 

medios y otras partes 

interesadas 

relacionadas 

(1) Comunicados de prensa: Escribir comunicados de prensa para la WBSC y sus 

operaciones cuando sea necesario. 

(2) Fotógrafos/Fotografías: asegurarse de que las pautas para las fotografías estén 

actualizadas y que todos los fotógrafos que trabajan en los eventos de la WBSC 

las sigan. 

(3) Acreditación: asegurarse de que las pautas de acreditación de los medios estén 

actualizadas y que todos los COL que trabajan en los eventos de la WBSC las 

sigan. 

(4) Archivo: crear una biblioteca de medios de la WBSC para que el personal, los 

medios y los aficionados de la WBSC puedan acceder, buscar y usar fácilmente 

las imágenes de la WBSC. 

(5) Operaciones de medios de eventos: asegurarse de que las pautas de operación 

de medios estén actualizadas y que todos los COL que trabajan en eventos de 

la WBSC las sigan. 

(6) Pautas del evento: asegurarse de que todas las demás pautas de los medios 

relacionadas con los eventos de la WBSC estén actualizadas y se sigan en 

consecuencia. 

(7) Conferencias de prensa: asegurarse de que todas las pautas relacionadas con 

las conferencias de prensa de eventos de la WBSC estén actualizadas y se sigan 

en consecuencia. 

(8) Relaciones Públicas y declaraciones: redactar y publicar declaraciones en 

nombre de la WBSC, en colaboración con la dirigencia de la WBSC. 

(1) RB / OL / RS / MJ 

(2) RS  

(3) MJ  

(4) RB* 

(5) OL / RS / MJ / AH  

(6) OL / RS / MJ / AH 

(7) RB / OL / RS / MJ 

(8) RB / OL 

(9) TODOS 

 

* Through external 

contractor 
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 (9) Monitoreo de medios: supervisar las noticias internacionales para obtener y 

compartir con el Departamento de Medios noticias positivas, que podrían ser 

una fuente de contenido para los canales de comunicación de la WBSC, o una 

fuente de contenido que podría beneficiar o perjudicar a la marca de la WBSC. 

 

3. Relaciones 

públicas 

 

Mantener y promover 

la imagen y la posición 

de la WBSC en los 

medios de 

comunicación y la 

opinión pública 

mundial. 

(1) Promoción: promover el béisbol y el softbol, y los activos de la Selección 

Nacional (consultar el n° 4 a continuación), y sus estrellas a través de una 

comunicación y un contenido dinámico y de alta calidad. 

(2) Informes: Informes oportunos y precisos de noticias de la WBSC, eventos de 

béisbol y softbol. 

(3) Relaciones públicas de noticias y eventos: estar a la vanguardia de la 

comunicación de todas las noticias y eventos importantes relacionados con el 

mundo del béisbol y el softbol. 

(4) Relaciones públicas organizacionales: elevar el perfil de la WBSC y sus 

propiedades dentro de la familia Olímpica y la comunidad deportiva 

internacional. 

(5) Redes: construir una red de medios que permitirá a los reconocibles usar los 

medios de manera positiva y efectiva. 

(6) Comunicación de Crisis: Asegurar que la WBSC tenga un Plan de Comunicación 

de Crisis sólido. 

(7) Protección de la imagen y la marca de la WBSC: garantizar la protección de la 

marca de la WBSC en todos los niveles de comunicación de la WBSC. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 

(3) TODOS 

(4) TODOS 

(5) RB / OL / RS 

(6) RB / OL / RS 

(7) TODOS 
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4. Otros servicios 

 

Apoyar cualquier 

campaña o actividades 

de la WBSC a través de 

un sólido plan de 

medios y 

comunicación. 

(1) Campaña LA2028: ayudar a preparar comunicados de prensa oportunos y 

declaraciones de reacción en varias etapas de la campaña. 

(2) NFT y Blockchain: mantenerse coordinado con BASE/asociaciones potenciales, 

ya que la 'acuñación' de NFT y la venta de coleccionables digitales antes de los 

torneos de la WBSC podría convertirse en una parte estándar de la estrategia 

general de promociones de eventos de la WBSC para generar participación de 

los aficionados/medios, expandiendo el alcance/atractivo de la WBSC a nuevas 

audiencias y nuevos socios potenciales en los sectores de negocios/finanzas, 

arte, tecnología, coleccionables y otros sectores clave. 

(1) RB, OL, MJ 

(2) OL 

5. Metas estratégicas 

 

Garantizar 

procedimientos de 

última generación y 

KPI 

(1) Principal: aumentar la audiencia mundial y la participación de los medios. 

(2) Otros: convertirse en un elemento permanente del Programa Olímpico; 

consolidación de Asociaciones Continentales y la familia WBSC; fortalecer la 

gobernanza y reputación de la WBSC; hacer crecer nuestro deporte y hacerlo 

relevante en la vida de las personas y en sus comunidades; aumentar la 

transparencia y la sostenibilidad; mejorar la dirigencia y las relaciones de la 

WBSC; asegurar una cartera de marcas reconocidas a nivel mundial como 

patrocinadores de la WBSC 

(1) TODOS 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 8 DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

CON LOS MIEMBROS 
 

Enlace:  Francesca Fabretto (FF) - francesca.fabretto@wbsc.org 

Otros miembros del personal: Amy Park (AP), Brian Glauser (BG) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Gestión y 

relaciones con los 

Miembros: 

 

Asegurar relaciones 

fluidas con los 

miembros de la WBSC 

y expandir el 

movimiento de 

Béisbol/Softbol con 

especial atención en 

áreas estratégicas 

(1) Información de FN/AC: Mantener la base de datos de FN y el reconocimiento y 

estado de las FN y AC. 

(2) Relaciones FN/AC: establecer, fomentar y mantener una relación de trabajo 

sólida con las Federaciones Miembro y las Asociaciones Continentales, 

monitorear las principales preocupaciones y problemas de las FN y trabajar en 

estrecha colaboración con ellas para ayudar a encontrar posibles soluciones a 

través de las Reglas y Reglamentos de la WBSC existentes. 

(3) Desarrollo de capacidades: desarrollar y mantener programas para el desarrollo 

de capacidades y mejoras de gobernanza para FN y otras organizaciones 

miembros (p. ej., a través de encuestas de FN); desarrollar y mantener 

programas para expandir la base de atletas de Béisbol/Softbol, a nivel de FN. 

(4) Reconocimiento de Miembros: administrar el proceso de reconocimiento de 

nuevos miembros y apoyar la aprobación de la dirigencia mediante la 

producción de informes y actualizaciones. Además, apoyar a los nuevos 

miembros para que obtengan un reconocimiento a nivel nacional por parte de 

sus CON/Gobiernos. 

(1) AP / FF 

(2) FF 

(3) AP 

(4) FF 

(5) AP / FF 
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 (5) Disputas: apoyar a la Unidad de Integridad en los procesos de Resolución de 

Disputas que involucren áreas relacionadas con la gobernanza de las FN y/o las 

AC; brindar asesoramiento y apoyo en la gestión de disputas relacionadas con 

FN. 

 

2. Relaciones 

externas: 

 

Asegurar que la WBSC 

mantenga una imagen 

y reputación positivas 

con las partes 

interesadas clave 

aumentando los 

beneficios para 

nuestros miembros 

(1) Relaciones con los CON: gestionar y mantener las comunicaciones con los CON 

(y organizaciones similares, como los Ministerios del Deporte y los Consejos del 

Deporte) relacionadas con la gobernanza de las FN y la posible cooperación en 

el desarrollo. 

(2) Relaciones con ONG: construir y promover activamente relaciones con ONG 

locales para el beneficio y crecimiento de los miembros de la WBSC. 

(1) FF 

(2) FF / BG 

 

3. Administración y 

apoyo a los 

miembros: 

 

Asegurar la entrega de 

un intercambio de 

información efectivo 

(1) Documentos, políticas, informes y recomendaciones: preparar y compartir 

documentos, políticas, informes y recomendaciones relevantes relacionados 

con los miembros internamente y con las partes interesadas clave. 

(2) Apoyo a los miembros: Apoyar a los miembros de la WBSC con herramientas 

relevantes (p. ej., a través del Manual de la FN) ayudándoles a comprender 

mejor sus oportunidades y obligaciones y a mejorar sus estándares. 

(3) Envíos: apoyar a varios departamentos en el envío de material y equipamientos 

a los miembros de la WBSC. 

(1) FF 

(2) FF 

(3) BG / FF * 

(4) FF 

 

* A través del 

Departamento de 

Logística y 

Operaciones de la Sede 
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 (4) Cuotas de membresía: coordinar el cobro de cuotas de membresía y realizar un 

seguimiento del estado de la membresía (requisitos de buena reputación) para 

elecciones y otros fines. 

 

4. Metas estratégicas 

 

Garantizar 

procedimientos de 

última generación y 

KPI 

(1) Principal: consolidación de Asociaciones Continentales y la Familia WBSC. 

(2) Otros: convertirse en un elemento permanente del Programa Olímpico; 

fortalecer la gobernanza y reputación de la WBSC; hacer crecer nuestro 

deporte y hacerlo relevante en la vida de las personas y en sus comunidades; 

incrementar la transparencia y la sostenibilidad. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 9 DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y 

PROYECTOS ESPECIALES 
 

Jefe de protocol y Proyectos Especiales: Marco Ienna (COO) – marco.ienna@wbsc.org 

Enlace de Protocolo: Victor Isola (VI) – president.office@wbsc.org, victor.isola@wbsc.org 

Enlace de Proyectos Especiales: Valerio Cianfoni (VC) – president.office@wbsc.org, valerio.cianfoni@wbsc.org 

Otros miembros del personal: Aki Huang (AH), Giovanni Pantaleoni (GP) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Actividades 

internas y externas: 

 

Asegurar una 

planificación, logística 

y protocolo fluidos 

para las actividades del 

Presidente. 

(1) Itinerario del Presidente: calendario de viajes de negocios del Presidente 

(nacional e internacional). 

(2) Preparativos tareas preparatorias (logística) para los viajes de negocios del 

Presidente, Congreso y reuniones de la JE; reservas, visado, invitaciones, 

obsequios, materiales de referencia, etc. 

(3) Gestión de Eventos: planificación de comidas (y otros eventos) y protocolo de 

miembros y VIP de JE. 

(4) Gestión posterior al Evento: cartas de agradecimiento, etc. 

(5) Otras asignaciones: apoyar las actividades del Presidente fuera de la WBSC (p. 

ej. COI, GAISF, ARISF, CONI, etc.). 

(6) Oficina Presidencial: Apoyar las actividades del Presidente en Roma y 

administrar la Oficina Presidencial. 

(1) VI / AH 

(2) VI / AH 

(3) VI 

(4) VI 

(5) COO 

(6) GP / AH 
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2. Gestión de 

Relaciones: 

 

Garantizar relaciones 

fluidas con las partes 

interesadas clave  

(1) Base de datos de partes interesadas: administrar la base de datos de las partes 

interesadas clave (datos de contacto, información biográfica, cumpleaños, 

felicitaciones/cartas de condolencias, etc.).). 

(2) Relaciones Presidenciales y Deportes: apoyar la creación de redes del 

Presidente en el campo de la comunidad deportiva internacional.  

(3) Relaciones Presidenciales y Gobierno: apoyar las relaciones y la cooperación del 

Presidente con las agencias gubernamentales. 

(4) Relaciones Presidenciales y Miembros: apoyar las relaciones del Presidente con 

los Miembros de la JE, los Presidentes de las FN, otros miembros de la familia 

WBSC. 

(5) Visitantes del Presidente: gestionar las visitas del Presidente, la logística y el 

protocolo. 

(1) VI / AH 

(2) COO / VC 

(3) COO / VI 

(4) VI 

(5) VI* 

 

* A través del 

Departamento de 

Logística y 

Operaciones de la Sede 

3. Otros servicios: 

 

Asegurar que los 

registros de la Oficina 

del Presidente se 

mantengan 

actualizados. 

(1) Preparación de documentos: preparar cartas del Presidente, discursos, 

artículos, publicaciones en redes sociales, etc. 

(2) Currículum vitae del Presidente: gestionar el currículum vitae del Presidente y 

otra información profesional. 

(3) Currículum vitae de los asesores: gestionar los registros de recursos humanos 

de los miembros del consejo, asesores, asistentes especiales y presidentes de 

comisiones. 

(4) Administración del servidor: mantener actualizado el servidor del Presidente. 

(5) Instrucciones del Presidente: comunicar y documentar las instrucciones del 

(1) VI* 

(2) VI / AH 

(3) VI / AH 

(4) VI / AH 

(5) VI 

(6) COO / VI 

(7) VC / GP 

(8) COO / VC / GP 
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Presidente a otros departamentos y recopilar comentarios para el Presidente. 

(6) Plan Estratégico: asegurar la distribución interna del Plan Estratégico y los 

Objetivos de la WBSC y apoyar a los departamentos en su implementación. 

(7) Proyectos Especiales: apoyar el desarrollo de Proyectos Especiales y coordinar 

su implementación con las partes interesadas clave (por ejemplo, E-Sports, 

Baseball5, etc.). 

(8) Actividades humanitarias: desarrollar y realizar actividades humanitarias que 

apoyen a las personas necesitadas con un enfoque especial en los jóvenes, los 

refugiados y las minorías. 

 

 

* A través del 

Departamento de 

Medios y Comunicación 

4. Comisiones 
 

Asegurar una gestión 

productiva y eficaz de 

las Comisiones  

(1) GT Olímpico: enlace con el Grupo de Trabajo Olímpico. 

(2) Baseball5: enlace con la Comisión de Baseball5. 

(1) VC 

(2) VC 

5. Gestión de 

departamentos 

 

Asegurar la buena 

gestión del 

departamento y sus 

tareas 

(1) Gestión de mobiliario de oficina: oficina Presidencial de Roma, dispensa 

presidencial, mantenimiento de la casa y del coche del Presidente (Roma), pago 

de impuestos y apoyo logístico. 

(2) Gestión de souvenirs: mantenimiento, registro y transporte de souvenirs 

recibidos por el Presidente. 

(1) GP / AH 

(2) AH 

 

6. Metas estratégicas 

 

(1) Principal: mejorar el liderazgo y las relaciones de la WBSC. 

(2) Otros: convertirse en un elemento permanente del Programa Olímpico; 

(1) TODOS 
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Garantizar 

procedimientos de 

última generación y 

KPI 

consolidación de Asociaciones Continentales y la Familia WBSC; fortalecer la 

gobernanza y reputación de la WBSC; hacer crecer nuestro deporte y hacerlo 

relevante en la vida de las personas y en sus comunidades; aumentar la 

audiencia mundial y la participación de los medios; excelencia en eventos; 

aumentar la transparencia y la sostenibilidad; mejorar el liderazgo y las 

relaciones de la WBSC. 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 10 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LOS 

DEPORTES 
 

Enlace:  Giovanni Pantaleoni (GP) - development@wbsc.org, giovanni.pantaleoni@wbsc.org 

Otros miembros del personal: Amy Park (AP), Joan Garcia (JG), Laurie Gouthro (LG), Mattia Berardi, (MB), Victor Isola (VI) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Desarrollo del 

deporte 

 

Crear y entregar 

programas de 

desarrollo de última 

generación adaptados 

a los miembros de la 

WBSC 

(1) Programas de desarrollo: crear, administrar, monitorear, evaluar y 

actualizar/mejorar Programas de Desarrollo transparentes e integrales para 

apoyar a las partes interesadas de la WBSC de acuerdo con las prioridades e 

iniciativas de la WBSC. 

(2) Proyectos de desarrollo: brindar asistencia a los enlaces continentales y 

miembros de la WBSC durante todo el proceso (solicitud, ejecución e informes), 

coordinación con el Departamento de Finanzas y Medios y archivo de datos 

para referencia futura. 

(3) Solidaridad Olímpica: Principal punto de contacto con Solidaridad Olímpica. 

Asistir a los Enlaces Continentales y Miembros de la WBSC en la aplicación a los 

Programas OS. 

(1) GP 

(2) MB 

(3) MB 

 

2. Educación 

 

Educar y defender a 

los miembros de la 

WBSC aplicando 

formas de  

(1) Academia y Cursos: gestionar los cursos (carga del contenido, coordinación de 

las traducciones, subtítulos, edición) y coordinación general con el 

Departamento de Medios y Comisiones. 

(2) Academia y soporte al usuario: apoyar a los miembros de la WBSC y a los 

usuarios durante todo el proceso (registro, pagos, certificación, etc.). 

(1) MB 

(2) MB 

(3) TODOS 
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comunicación efectivas 

y sostenibles. 
(3) Academia y Plataforma: proporcionar aportaciones a IT para continuar 

actualizando la plataforma y la experiencia del usuario. 

(4) Academia y contenido: proporcionar aportaciones a las Comisiones de la WBSC 

para nuevos cursos y seminarios web y promover proyectos combinados con 

otras organizaciones (es decir, COI, Solidaridad Olímpica, Ligas Profesionales, 

etc.). 

(5) Desarrollar y administrar programas de educación: (con o sin certificación), 

incluido el plan de estudios y materiales didácticos, tanto físicos como en línea, 

para miembros y funcionarios en función de un plan anual que incluya objetivos 

desarrollados en consulta con la Comisión de Desarrollo de la WBSC. 

(4) TODOS 

(5) TODOS 

 

3. Comisiones de 

apoyo: 

 

Asegurar una gestión 

productiva y eficaz de 

las Comisiones 

(1) Asistencia general: brindar apoyo a todas las comisiones técnicas en cuanto al 

desarrollo de proyectos (cursos de academia, campamentos, talleres, 

seminarios etc. 

(2) Apoyo a proyectos: servir de enlace con todas las comisiones técnicas y los 

enlaces continentales en todas las actividades entregadas a los Miembros de la 

WBSC (campamentos, talleres, seminarios, etc.). 

(3) Intercambio de conocimientos: todos los enlaces de la Comisión para compartir 

las mejores prácticas y la experiencia de otras comisiones. 

(1) TODOS 

(2) MB 

(3) TODOS 

 

4. Desarrollo del 

proyecto 

 

Construir una cultura 

de deporte para todos 

(1) Programas de licencias: desarrollar la estructura general, definir el proceso y 

coordinar el trabajo de las Comisiones a lo largo de las fases de planificación y 

ejecución del proyecto “Programas de Licencias”. 

(2) Proyectos a medida: conectar con los enlaces continentales para promover y 

gestionar proyectos de desarrollo dedicados a áreas o necesidades específicas 

(1) GP / JG / LG / VI 

(2) GP / MB 

(3) MB 
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asegurando la entrega 

de proyectos de alta 

calidad diseñados para 

los miembros de la 

WBSC 

(es decir, Proyecto de Desarrollo de África, Proyecto de Desarrollo de Europa 

Sudoriental, etc…). 

(3) Para Deportes: contribuir al desarrollo y crecimiento de los Para Deportes 

WBSC y desarrollar nuevas disciplinas para personas con discapacidades. 

Construir relaciones con IPC y desarrollar una estrategia para ser reconocido. 

 

5. Metas estratégicas 

 

Garantizar 

procedimientos de 

última generación y 

KPI 

(1) Principal: hacer crecer nuestro deporte y hacerlo relevante en la vida de las 

personas y en sus comunidades. 

(2) Otros: convertirse en elemento permanente del Programa Olímpico; 

consolidación de Asociaciones Continentales y la Familia WBSC; fortalecer la 

gobernanza y reputación de la WBSC; aumentar la audiencia mundial y la 

participación de los medios; excelencia en eventos; incrementar la 

transparencia y la sostenibilidad. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 11 UNIDAD DE INTEGRIDAD 
 

Enlace:  Amy Park (AP) - integrity@wbsc.org, amyeunbyul.park@wbsc.org  

Otros miembros del personal: Marco Lepre (ML), Victor Isola (VI) 

 

Área Responsabilidad Responsable 

1. Antidopaje y 

Medicina: 

 

Garantizar programas 

antidopaje de última 

generación que 

construyan una cultura 

de competiciones 

seguras y justas en 

todos los niveles 

(1) Programa de Educación: desarrollar Programas Educativos Antidopaje para 

todas las partes interesadas de la WBSC trabajando conjuntamente con el 

Departamento de Desarrollo Deportivo de la WBSC, ITA, ONAD y ORAD y AMA, 

asegurándose de que la WBSC mantenga su cumplimiento con el ISE de AMA. 

(2) Socios/partes interesadas: punto de contacto principal con ITA, AMA y el Panel 

de Audiencias Antidopaje de la WBSC. 

(3) Cumplimiento: mantener el cumplimiento de la WBSC con el Código de AMA, 

sus estándares internacionales y la Carta Olímpica. 

(4) Controles: desarrollar un TDP integral dentro y fuera de competición, basado 

en la evaluación de riesgos de la WBSC y los estándares de pruebas inteligentes. 

(5) Inteligencia e Investigaciones: desarrollar e implementar las mejores prácticas 

para la recopilación y el intercambio de inteligencia y cooperar con el Panel 

Antidopaje de ITA y la WBSC en investigaciones y asuntos de RM. 

(6) Otras asignaciones: proporcionar informes anuales de actividad a los directivos 

de AMA y la WBSC; gestión de los datos de los atletas a través de ADAMS, de 

conformidad con AMA y las ADR de la WBSC; ayudar a las FM de la WBSC con 

la información adecuada sobre asuntos relacionados con el dopaje, incluidos, 

entre otros, la gestión de AUT; programación, preparación, ejecución,  

(1) VI / ML 

(2) VI 

(3) VI / ML 

(4) VI 

(5) VI 

(6) VI / ML 
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 evaluación y seguimiento de asuntos Antidopaje en todos los Torneos 

Reconocidos por la WBSC; asistencia al Departamento de Eventos, Para 

Deportes, eSports y B5 en asuntos Antidopaje; Desarrollo de investigaciones 

científicas y de campo médico que promuevan la Salud y el Bienestar. 

Trabajando en documentos antidopaje y sitio web. 

 

2. Gobernanza y 

cumplimiento 

 

Abogar por la buena 

gobernanza y el 

cumplimiento a través 

de valores como la 

legalidad, la 

responsabilidad, la 

rendición de cuentas, la 

integridad, la 

transparencia, la 

igualdad, la inclusión y 

la eficiencia a través de 

la comunidad de la 

WBSC 

(1) Educación: proporcionar material de ayuda para impulsar las prácticas de 

gobernanza dentro de la comunidad de la WBSC, incluidos cursos en línea y 

vídeos educativos sobre la buena gobernanza y sus valores; Organizar 

actividades educativas presenciales que involucren a los jóvenes para crear una 

cultura de competición justa y confiable. 

(2) Asociaciones continentales (AC): apoyar a las AC para que estén acordes con 

las reglas y reglamentos de la WBSC, utilizando las evaluaciones del 

cuestionario de AC como herramienta de monitoreo. 

(3) Federaciones Miembro (FM): apoyar a las FM para que estén acordes con las 

reglas y reglamentos de la WBSC proporcionando ejemplos de mejores 

prácticas y desarrollando un sistema de monitoreo. 

(4) Socios/Partes interesadas: punto de contacto principal con ASOIF GTF, 

Departamentos relacionados con el COI (p. ej., Movimiento Olímpico para la 

Prevención de la Manipulación de Competiciones), IPACS, UNODC, etc. 

(5) Otras asignaciones: armonizar el Estatuto de la WBSC para reflejar la fusión del 

béisbol y el softbol, monitorear y mejorar la gobernanza, el cumplimiento y las 

regulaciones de la WBSC, fomentar una relación cercana con ASOIF, aumentar 

el puntaje de la WBSC en las evaluaciones de gobernanza de ASOIF, 

comunicación adecuada sistema de promoción de buenas prácticas de 

gobierno. 

(1) AP 

(2) AP / COO 

(3) AP / COO 

(4) COO 

(5) COO / AP 
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3. Gestión de 

relaciones: 

 

Asegurar relaciones 

fluidas con socios clave  

(1) Otros departamentos de la WBSC: fomentar una estrecha relación con los 

departamentos que tienen como objetivo alcanzar los mismos objetivos 

estratégicos. 

(2) Documentos: preparar y compartir documentos relevantes con las personas de 

interés. 

(3) Externo: fomentar una estrecha relación con las Comisiones relacionadas, 

fortalecer una estrecha relación con los miembros relevantes del COI, 

representantes de ASOIF y miembros de AMA, participando activamente en 

seminarios web y sesiones educativas organizadas externamente. 

(4) Administración del servidor y del sitio web: mantener el servidor y el sitio web 

de IU actualizados para que todos puedan consultarlos. 

(1) AP 

(2) TODOS* 

(3) COO / AP / VI 

(4) AP / VI 

 

* A través del 

Departamento de 

Medios y Comunicación 

4. Legal 

 

Desarrollar e 

implementar aún más 

el buen gobierno, las 

prácticas de integridad 

y el cumplimiento 

normativo, revisar más 

las normas y 

reglamentos y la 

reestructuración del 

estatuto. 

(1) Documentos: concordar todos los documentos, políticas y mecanismos de 

información de la WBSC, incorporando todas las disciplinas en todos los 

procesos regulatorios; recopilar todas las políticas y reglas relacionadas con la 

Integridad, redactar y mantener actualizado el Código de Integridad de la 

WBSC. 

(2) Recomendaciones: proporcionar recomendaciones siempre que se necesite 

asesoramiento legal. 

(3) Relación: fomentar una estrecha relación con reuniones frecuentes entre la IU y 

la Comisión Legal de la WBSC. 

(4) Investigaciones y Sanciones: llevar a cabo investigaciones sobre violaciones de 

las reglas y políticas relacionadas con la integridad y ayudar a la Comisión Legal 

y a la JE de la WBSC a sancionar. 

(1) COO / AP 

(2) Comisión Legal 

(3) AP 

(4) AP 
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5. Comisiones 

 

Asegurar una gestión 

productiva y eficaz de 

las Comisiones 

(1) Enlace con la Comisión por la Diversidad e Inclusión 

(2) Enlace con la Comisión de Integridad 

(3) Enlace con la Comisión Legal 

(4) Enlace con la Comisión Médica 

(5) Enlace con la Comisión de Deporte y Medio Ambiente 

(1) AP 

(2) VI 

(3) AP 

(4) VI 

(5) AP 

 

6. Metas estratégicas 

 

Garantizar 

procedimientos de 

última generación y 

KPI 

(1) Principal: fortalecer la gobernanza y reputación de la WBSC. 

(2) Otros: convertirse en un elemento permanente del Programa Olímpico; 

consolidación de Asociaciones Continentales y Familia WBSC; hacer crecer 

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

comunidades; excelencia en eventos; aumentar la transparencia y la 

sostenibilidad; mejorar el liderazgo y las relaciones de la WBSC. 

(1) TODOS 

(2) TODOS 
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CAPÍTULO 12 ENLACES ASOCIACIONES CONTINENTALES 
 

Enlace África: Mattia Berardi - mattia.berardi@wbsc.org 

Enlace Américas: Victor Isola - victor.isola@wbsc.org 

Enlace Asia y Oceanía: Aki Huang - aki.huang@wbsc.org 

Enlace Europa: Francesca Fabretto - francesca.fabretto@wbsc.org 

 

Área Responsabilidad 

1. Asuntos generales 

 

Los Enlaces 

Continentales de la 

WBSC son el puente 

entre la WBSC y los 

Miembros de los 5 

Continentes. Son el 

principal punto de 

contacto para nuestros 

miembros y también 

un gran activo para 

todos los 

departamentos de la 

WBSC para el 

seguimiento y la 

implementación de las 

actividades en curso. 

(1) Desarrollo de FN/AC: desarrollar un plan de mediano a largo plazo para los 5 continentes acorde con el 

plan estratégico de la WBSC; desarrollar un plan anual correspondiente, incluidos los KPI (indicadores 

clave de rendimiento) y proyectos específicos y/o resultados específicos diseñados para mejorar el 

rendimiento del continente.  

(2) Comunicaciones y relaciones de las FN/AC: desarrollar una estrategia de comunicación efectiva con las 

AC y las FN en el continente para mejorar aún más las relaciones y la cooperación entre la WBSC y sus 

miembros, ayudándoles a alcanzar sus objetivos y desarrollar estándares organizacionales más altos. 

Eliminar las barreras de comunicación entre la Federación Internacional y sus miembros, especialmente 

para las FN más pequeñas. 

(3) Informes: informe y evaluación del desempeño del Continente a la dirigencia y varios departamentos. 

(4) Cooperación interna: asegurarse de estar actualizado sobre las actividades internas en curso para poder 

guiar a las AC y las FN en el continente mejorando el impacto del proyecto WBSC. 

(5) Gestión de documentos: mantener y actualizar los registros del continente para las reuniones y otras 

actividades con el fin de apoyarlos y proporcionar inteligencia a la dirigencia de la WBSC y a varios 

departamentos. 

(6) Coordinación y apoyo de proyectos: contribuir al impacto positivo y los resultados de los proyectos y 

operaciones en curso de la WBSC sensibilizando a las AC y FN dentro del continente y aumentando la 

participación. 
 


