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Las Ligas Menores de Béisbol e ISM Connect se preparan para 
revolucionar la participación de los aficionados en eventos con una 

asociación de varios años 
Las firmas forman la red publicitaria de pantallas inteligentes con datos métricos más 

grande en deportes y entretenimiento 
 

ST. PETERSBURG, Florida— Minor League Baseball™ (MiLB™) anunció hoy un convenio a largo plazo 
con ISM Connect—un proveedor líder de tecnología interactiva de pantallas inteligentes con datos métricos 
para promover mejores experiencias de eventos en vivo— para formar una nueva red digital a fin de 
conectar a los equipos, socios y aficionados de MiLB en todo el país.  

La red de pantallas inteligentes LCD de alta definición de ISM Connect suministrará a estadios selectos de 
MiLB tecnología innovadora y capacidades de datos para crear conexiones importantes con los aficionados 
antes, durante y después de los eventos en los parques de pelota. Mediante pantallas digitales dinámicas, 
experiencias interactivas e integración en las redes sociales, los aficionados pueden participar con 
contenido único y personalizado, mercadotecnia digital y más. La nueva tecnología reunirá y generará 
datos sobre los clientes en cada mercado de MiLB teniendo en mente incitar una mejor participación de los 
aficionados, aumentar los ingresos de los eventos y facilitar un acceso significativo para los socios 
estratégicos.  

Como parte integral de la asociación con ISM Connect, MiLB anunciará pronto a un socio con derechos de 
denominación primero en su tipo para la red, uniéndose con una principal marca estadounidense que 
encabezará los esfuerzos para desarrollar y ampliar esta red digital.    

Las soluciones de ISM Connect ofrecerán a los equipos de MiLB un nuevo significado para diseminar sus 
mensajes de mercadotecnia y permitirles monetizar nuevo inventario desarrollando capacidades de la red 
en sociedades comerciales nuevas o existentes. Aprovechar el sistema de administración de contenido de 
ISM para producir, programar y gestionar la mercadotecnia específica y personalizar el contenido de las 
marcas permitirá a los equipos estimular la participación, mayores ingresos y conversiones de marcas.    

“La red de participación digital de ISM Connect transformará cómo los equipos de las Ligas Menores de 
Béisbol y los parques de pelota conectan su tecnología a sus aficionados y, a cambio, mejorará la 
experiencia del cliente”, dijo David Wright, director comercial y de mercadotecnia de las Ligas Menores de 
Béisbol. "Esta sociedad nos permitirá entender a nuestros aficionados y conectarnos con ellos a un nivel 
más profundo, a la vez que seguimos evolucionando como líderes en el área de tecnología".      

“El inigualable alcance y escala de MiLB a lo largo de su conectividad local de mercado es ideal para 
nuestra red”, señaló Kent Heyman, director ejecutivo de ISM Connect. “Los clubes, aficionados y marcas 
de béisbol de todo el país se beneficiarán de manera única con la plataforma contextual publicitaria de 
eventos en vivo de ISM y conocimientos prácticos para ayudar a medir los resultados de la campaña y la 
participación de eventos en vivo”.    

ISM Connect es otra adición a la creciente cartera de socios de tecnología de MiLB que ayudan a impulsar 
el crecimiento de las Ligas Menores de Béisbol, incluyendo a Tickets.com, FIS Global y Satisfi Labs.   

### 

http://www.milb.com/
https://www.ismconnect.io/
https://www.milb.com/milb/news/ticketscom-chosen-as-official-milb-provider/c-246412716
https://www.milb.com/milb/news/milb-and-fis-extend-strategic-relationship/c-276698792
https://www.milb.com/milb/news/minor-league-baseball-and-satisfi-labs-partner-to-enhance-fan-experience/c-276686958


 

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 parques de 
béisbol de las ligas menores. En 2017, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron 41.8 millones de aficionados 
a sus parques 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 Instagram, Facebook y Twitter. 

 

Acerca de ISM Connect 

ISM Connect ofrece instalaciones monetizables de pantallas inteligentes LCD de alta definición equipadas 
con capacidades de análisis del público en tiempo real a sitios deportivos y de entretenimiento de 
propósitos múltiples, centros comerciales minoristas y ciudades de todo Estados Unidos. Creado en julio 
de 2017 a través de la adquisición de Ingenuity Sun Media y CrowdJoy, el objetivo de ISM Connect es 
revolucionar la experiencia del cliente fuera de casa, ampliar la inteligencia del público en vivo y aumentar 
el potencial de ganancias de sus socios mediante una red escalable y más dirigida a nivel nacional. Hasta 
la fecha, ISM Connect ha implementado redes de pantallas inteligentes en más de 30 mercados de todo el 
país. Para obtener más información, visite www.ISMConnect.io. 

Siga a ISM Connect en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 
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