
 
 

Las Ligas Menores de Béisbol lanza “Grilling All-Stars” una 
colaboración con BAM que incluye cinco marcas, casi 20 

establecimientos exclusivos 
 
ST. PETERSBURG, Fla. y HARRISBURG, N.C., 1ero de abril de 2019 — Las Ligas Menores de Béisbol™ 
(MiLB™) junto a Brand Activation Maximizer (BAM) anuncian hoy, la creación de la alianza más grande en la 
historia de Las Ligas Menores de Béisbol. La colaboración entre BAM y Las Ligas Menores de Béisbol llamada 
“Grilling All-Stars” incluirá cinco prestigiosas marcas nacionales y será activado en establecimientos exclusivos 
en más de 100 mercados de Las Ligas Menores de Béisbol y más de 13,000 locales en toda la nación. 
Con el próposito de asociarse con todos los aficionados de Las Ligas Menores de Béisbol durante toda la 
temporada, el programa “Grilling All-Stars” incorpora a establecimientos locales con marcas asociadas a los 
asados/barbacoas: BUSH’S® Beans, Scott® Bath Tissue, Scott® Paper Towels, Ball Park® Buns y The 
ORIGINAL Louisiana Brand Hot Sauce™. A través de esta plataforma, las marcas participantes se 
relacionarán con los aficionados en el estadio utilizando la red digital más grande en el deporte, con el poder de 
ISM Connect, motivando a los fanáticos a pensar en los productos de Grilling All-Stars cuando planifiquen 
actividades de verano. Los fanáticos también tendrán la oportunidad de ganar premios y ofertas exclusivas, 
experiencias y mucho más.  

Además, el programa de “Grilling All-Stars” será promocionado en tiendas de comestibles seleccionadas en cada 
mercado participante. Como resultado, el aficionado se sentirá motivado a aquirir los productos de “Grilling All-
Stars” en los establecimientos elegidos.  

“Gracias al programa “Grilling All-Stars”, nos mantenemos dedicados a servirle a nuestros aficionados y socios 
nacionales” dijo David Wright, director ejecutivo de mercadeo y director ejecutivo comercial para Las Ligas 
Menores de Béisbol. “Conectarnos con nuestros aficionados en el estadio es un punto de diferencia para 
nosotros en el mercado. Estamos entusiasmados de ver como esa conexión impulsa el éxito en los 
establecimientos.” 

“En BAM tenemos el privilegio de conectar las marcas (los cuales son nuestros clientes) con eventos dirigidos a 
la participación del consumidor y al entusiamo del establecimiento,” dijo Tad Geschickter, presidente de Brand 
Activation Maximizer. “Las Ligas Menores de Béisbol son una propiedad nacional de grandes proporciones pero 
nos permite activar localmente. Esperamos conectar a la fanaticada en los estadios con nuestras marcas en 
establecimientos participantes y por último promover un aumento considerable en las ventas.” 

Las Ligas Menores de Béisbol y BAM han creado este programa utilizando investigaciones extensas que ilustran 
los hábitos del consumidor de Las Ligas Menores de Béisbol- cuando son comparadas con el adulto promedio de 
los Estados Unidos- se alinean fuertemente con los mercados oportunos de las marcas participantes. Según 
data de Nielsen se ha mostrado que mas de $10 millones de invitados han participado en un asado/barbacoa en 
el pasado año y han invertido más de $2 billones de dólares en comestibles la semana pasada.  

Vísite aquí para más información sobre las alianzas de Las Ligas Menores de Béisbol. 
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http://activatebam.com/
https://partnerships.milb.net/


Acerca de las Ligas Menores de Béisbol    

Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol de los 
Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League Baseball® a 
través de sus farm systems (categorías inferiores). En 2018, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 
40.5 millones de aficionados a sus estadios de pelota para ver a las futuras estrellas y disfrutar de un 
entretenimiento familiar accesible que ha sido la característica principal de las Ligas Menores de Béisbol 
desde 1901. Visite MiLB.com y síganos en Facebook, Instagram y Twitter. 

 

Acerca de BAM 

BAM (Brand Activation Maximizer) es una agencia dinámica con una estrategia que combina el mercadeo al 
consumidor con avances tecnológicos y su plataforma digital única, la cual permite que el equipo de ventas 
ejecuten un programa personalizado a cada necesidad de los establecimientos. BAM distribuye una interacción 
sobresaliente entre las marcas y los consumidores, una plataforma de ventas y mercadotecnia para demostrar 
el voumen y el crecimiento compartido y la responsabilidad para devolver cada inversión hacia nuestros 
programas de BAM. Vísite www.activatebam.com para concer como BAM conecta marcas CPG, establecimientos 
y eventos que cumplan con el entusiasmo de los establecimientos y la participación de los consumidores 
mientras logren resultados mensurables e impulsen el conocimiento. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. 

 
Contactos para la prensa:  
 
Mary Marandi, Minor League Baseball, MMarandi@MiLB.com  
Jenn Chapple, BAM, jchapple@activatebam.com     
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