Comunicado de prensa
Las Ligas Menores de Béisbol y FIS amplían la relación estratégica y refuerzan la experiencia
de los aficionados a través de soluciones avanzadas de pago y tecnología emergente
Datos
principales

•

La Liga amplía la relación oficial con FIS, su proveedor de tecnología, hasta el 2022.

•

Los equipos de las Ligas Menores de Béisbol de todos los niveles de clasificación utilizarán a
FIS como su proveedor preferido de tecnología de pagos y lealtad.

•

FIS demostrará sus soluciones comerciales y de tecnología en Bragan Field de los Campos
de Béisbol de Jacksonville, la ubicación insignia de los “Ballparks of the Future” (parques de
pelota del futuro) de las Ligas Menores de Béisbol.

JACKSONVILLE, Florida, 15 de mayo de 2018 – FIS™ (NYSE: FIS), un líder mundial de servicios financieros y tecnología de pago,
anunció hoy que ha ampliado su compromiso de ser el proveedor oficial de tecnología para Minor League Baseball™ (MiLB™) hasta el
2022. Teniendo la tecnología como su base, la relación apoya el enfoque centrado en los aficionados de MiLB para incitar la relación
con sus 111 millones de aficionados autodesignados, de acuerdo a una Encuesta de Deportes de ESPN 2017. FIS anunció una
relación con la liga como su proveedor oficial de tecnología de pagos y lealtad antes de la temporada de 2017.
El convenio sirve para integrar las soluciones avanzadas de pago, lealtad y de otros tipos de FIS con la iniciativa de “Ballparks of the
Future” (parques de pelota del futuro) de la liga. La tecnología de FIS facilita una variedad de experiencias reforzadas para los
aficionados en los parques de pelota MiLB, desde simplificar las transacciones de pago hasta estimular nuevos programas de
lealtad de los aficionados. Para los equipos de MiLB, la tecnología de FIS también perfecciona la contabilidad y administración de
gastos de viaje, simplifica la administración de gastos de negocios mediante tecnología prepagada en tiempo real, y ofrece otras
funciones avanzadas.
Desde el anuncio de la relación el año pasado, más de 20 equipos han empezado a aprovechar las soluciones y servicios de FIS que
conducen a una mejor eficiencia y participación de los aficionados. Como una extensión de la relación y para demostrar sus soluciones
y servicios, FIS creó e introdujo unas “Gradas innovadoras” en las que presentará sus soluciones innovadoras comerciales y de
tecnología para los “Ballparks of the Future” (parques del futuro) en Bragan Field de los Campos de Béisbol de Jacksonville, hogar del
®
equipo Jumbo Shrimp Double-A de Jacksonville.
“Al mirar al futuro, nuestra área de enfoque es seguir brindando un servicio excepcional a nuestros aficionados en toda su jornada”,
señaló David Wright, director comercial y de mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol. “La tecnología es la raíz de estos
esfuerzos y un impulsor clave en nuestra búsqueda para perfeccionar el servicio a los consumidores de la siguiente generación.
Nuestra extensión a largo plazo con FIS es un gran ejemplo de nuestro compromiso de ser un líder dinámico en los deportes y
entretenimiento”.
“Nos entusiasma trabajar con un número creciente de equipos de las Ligas Menores de Béisbol para mejorar el servicio para sus
aficionados y hacer que un día en el parque de pelota sea una experiencia aún más agradable”, dijo Bruce Lowthers, director de
operaciones de Soluciones Financieras Integradas de FIS. “Al usar la tecnología de modos innovadores, las Ligas Menores de Béisbol
se mantienen al frente del entretenimiento enfocado en los aficionados”.

Acerca de FIS
FIS es un líder mundial en tecnología de servicios financieros, con un enfoque en banca minorista e institucional, pagos,
administración de activos y capital, riesgos y cumplimiento, y soluciones de subcontratación. A través de la dimensión y profundidad de
nuestra cartera de soluciones, capacidades integrales y experiencia en dominios, FIS brinda servicio a más de 20,000 clientes en más
de 130 países. Con sede en Jacksonville, Florida, FIS emplea a más de 53,000 personas alrededor del mundo y mantiene puestos de
liderazgo en procesamiento de pagos, software financiero y soluciones bancarias. FIS provee software, servicios y subcontratación de
®
la tecnología que empoderan el mundo financiero, y es una compañía de Fortune 500 y miembro del Índice Standard & Poor’s 500 .
Para obtener más información de FIS, visite www.fisglobal.com.
Siga FIS en Facebook, LinkedIn y Twitter.
Acerca de las Ligas Menores de Béisbol
Las Ligas Menores de Béisbol, con sede en St. Petersburg, Florida, son el organismo regente de todos los equipos profesionales de
®
béisbol de los Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con el club Major League Baseball a través de sus farm
systems (sistemas de campo). El número de aficionados aumenta en números inusitados a esta experiencia única que solo se puede
encontrar en los campos de béisbol de las ligas menores. En 2017, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron 41.8 millones de

aficionados a sus campos de pelota para ver a las futuras estrellas del deporte afinar sus destrezas. Desde la emoción en las gradas
hasta el entusiasmo en el campo, las Ligas Menores de Béisbol han brindado entretenimiento asequible para familias y amigos a
personas de todas las edades desde su fundación en 1901. Para obtener más información, visite www.MiLB.com.
Siga las Ligas Menores de Béisbol en Facebook, Instagram y Twitter.
###
Para más información
Kim Snider, 904.438.6278
Vicepresidente Sénior
Mercadotecnia y comunicaciones globales de FIS
kim.snider@fisglobal.com

