
 
 

Acuerdo multianual sitúa a Nationwide como socio y Asegurador 
Oficial de Las Ligas Menores de Béisbol 

 
ST. PETERSBURG, Fla. y COLUMBUS, Ohio, 9 de diciembre de 2019 — Las Ligas Menores de Béisbol y 
Nationwide, uno de los proveedores de seguros y de servicios financieros más grandes en los Estados Unidos, 
anunciaron hoy un acuerdo multianual conviertiéndo a la compañía basada en Columbus en el Asegurador Oficial de 
Las Ligas Menores de Béisbol. De acuerdo a los términos del acuerdo, Nationwide recibirá derechos nacionales 
exclusivos en la categoría de seguros, conviertiéndose así en socio de la plataforma líder para la participación de los 
fanáticos Hispanos, Copa de la Diversión™ (“Copa”), y será socio de otras platformas para los aficionados. 

Dándole servicio a millones de consumidores en toda la nación y siendo reconocido como número uno en satisfacción 
al cliente con su seguro para negocios pequeños, los valores de Nationwide se alinean con la dedicación de Las Ligas 
Menores de Béisbol a mejorar nuestras comundidades mientras acogemos la diversidad e inclusión.  

“Nuestra asociación con Nationwide establece una oportunidad única para impulsar el valor para Las Ligas Menores de 
Béisbol, sus aficionados, equipos y comunidades mientras respaldamos muchos de los atributos que hacen que 
Nationwide sea un líder en la industria de servicios de seguros,” dijo David Wright, director comercial y de mercadeo 
de Las Ligas Menores de Béisbol. “Desde resaltar a los negocios pequeños y los productos para el seguro de mascotas 
hasta seguir la trayectoria de nuestros jugadores y el compromiso a la diversidad e inclusión, veo como esta relación 
crecerá durante muchos años.” 

Las Ligas Menores de Béisbol han creado varias plataformas nuevas como pilares para la asociación con Nationwide. 
Durante el mes de mayo y junio el programa de “Small Business of the Month, presentado por Nationwide” o en 
español, el “Pequeño negocio del mes presentado por Nationwide” reconocerá a dueños de negocios pequeños en los 
mercados participantes de Las Ligas Menores de Béisbol. Además, la asociación incluirá a “Pet of the Month, 
presentado por Nationwide” o en español, “Mascota del mes presentado por Nationwide” los cuales se activarán 
durante julio y agosto. En el 2020, se le presentará a los aficionados una serie de contenido llamada, “The Road to the 
Show®, presentado por Nationwide,” el cual seguirá las travesias de los mejores prospectos durante su trayecto en 
Las Ligas Menores de Béisbol hasta su debut en las Grandes Ligas.  

“Nationwide ha sido líder en la industria al utilizar auspicios deportivos como una manera de conectar a los 
consumidores y socios,” dijo Ramon Jones, director de mercadeo de Nationwide. “Esta nueva asociación con Las Ligas 
Menores de Béisbol nos provee con amplias oportunidades de compartir la historia de Nationwide con los más de los 
41 millones de fanáticos que se dan cita en los estadios de Las Ligas Menores de Béisbol año tras año. También, nos 
permite exponer a nuestros agentes de seguros como miembros leales de nuestra comunidad. ¡Estamos 
entusiasmados de trabajar con los equipos y conocer a los aficionados!” 

Para más información sobre la lista de socios estratégicos comerciales de Las Ligas Menores de Béisbol, visite aquí. 

### 

 
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 2019, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 41.5 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 
www.MiLB.com y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.  
 
 
 
 

https://www.milb.com/
https://www.milb.com/fans/copa
https://partnerships.milb.net/
http://www.milb.com/
https://www.facebook.com/MiLB
https://www.instagram.com/milb
https://twitter.com/MiLB


 
Acerca de Nationwide 
Nationwide es una compañía en la lista de Fortune 100 basada en Columbus, Ohio, la cual es una de las compañías de 
seguro y servicios financieros más grande y más firme en los Estados Unidos. Nationwide recibió una calificación de 
A+ en A.M. Best y Standard & Poor’s. Un líder en la industria impulsando innovación para el servicio al cliente, 
Nationwide provee una gama de servicios financieros y de seguros los cuales incluyen vehículos, negocios, 
propietarios, seguro de vida y de rancho; planes de retiro para el sector público y privado, anualidades y fondos 
mutuos de inversión; exceso y sobrante, especialidad y garantía, mascota, motocicletas y seguros de embarcaciones. 
Para más información, visite www.nationwide.com. Sigános en Facebook y Twitter. 
 
*Nationwide recibió la puntuación más alta en la investigación de J.D. Power 2018 de Small Insurance en satisfacción 
al cliente con su proveedor de seguros. Visite jdpower.com/awards. 
 
Contactos para la prensa: 
Mary Marandi, Comunicaciones para Las Ligas Menores de Beisbol, MMarandi@MiLB.com  
Jarrett Dunbar, Nationwide, DUNBAJ1@nationwide.com  
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