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EDUARDO BRIZUELA 
 
Eduardo Brizuela, 33, comienza su segundo año con la Federación Venezolana de Béisbol, 

como Asistente al Gerente General y tiene más de 12 años de experiencia con los Cerveceros de 
Milwaukee, donde actualmente se desempeña como Director de Operaciones de Ligas Menores, 
cargo que ha sostenido por los últimos 5 años. Empieza su carrera en el béisbol profesional al 
unirse a la organización de los Cerveceros de Milwaukee, como pasante en el Departamento de 
Scouting Avanzado, en 2009. Al año siguiente, fue promovido a Coordinador de Operaciones en 
América Latina (2010-12) y luego a Director de Operaciones / Scouting en América Latina (2013-
15). Fue nombrado Asistente del Director de Ligas Menores en el 2016 y en el 2019 pasó a ser 
Director de Operaciones de Ligas Menores. Ese mismo año, Brizuela se une a la Federación 
Venezolana de Béisbol como Asistente al Gerente General, para todos los equipos profesionales 
que representaran a Venezuela.  

Con los Cerveceros de Milwaukee, Brizuela trabaja en conjunto con David Stearns y Tom 
Flanagan en la supervisión del sistema de desarrollo de jugadores de la organización, la gestión 
de los “rosters”, creación e implementación de iniciativas de desarrollo, movimientos de 
jugadores entre grandes ligas y ligas menores, negociaciones de contrato de jugadores latinos a 
través de la organización y la ejecución de los planes de trabajo de todos los jugadores. También 
supervisa las operaciones de béisbol con sede en Phoenix y República Dominicana.  

En la Federación Venezolana de Béisbol, Brizuela trabaja junto con Luis Blasini y Rafael 
Yanez en la conformación del staff y los jugadores que representaran al país, además de aportar 
a la logística requerida para llevar a cabo la preparación del equipo, coordinar las labores de 
scouteo avanzado para los torneos profesionales (Premier 12 y Clásico Mundial) e 
implementación de procesos objetivos que ayude al mejor desempeño de las selecciones 
nacionales.  

Brizuela ha ayudado a los Cerveceros a establecer una presencia en América Latina, con 
la expansión del Departamento de Scouting de América Latina y la Academia de la República 
Dominicana, que han resultado en el aumento de jugadores latinos en todos los niveles de la 
organización, como también en avances del equipo de grandes ligas.   
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