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Las Ligas Menores de Béisbol y ECHO Incorporated crean  
una sólida asociación 

        
ST. PETERSBURG, Florida y CHICAGO — Minor League Baseball™ (MiLB™) anunció hoy un convenio con 
ECHO Incorporated para ser la “Herramienta Eléctrica para Exteriores Oficial de MiLB” y la “Herramienta Oficial 
de la Copa de la Diversión™”. ECHO es un líder mundial en el desarrollo y la fabricación de equipos eléctricos 
portátiles para exteriores de calidad profesional para uso comercial y en el hogar.   

A partir de 2019, en parques de pelota selectos, MiLB y sus equipos ayudarán a presentar una variedad de 
productos ECHO de alta potencia en eventos previos a los juegos “Hora de la Energía presentada por ECHO” 
para atraer posibles clientes, incluidos el personal de operaciones de los equipos, administradores de césped de 
campos deportivos, paisajistas profesionales y personas de la comunidad local que se dedican al cuidado del 
césped. Los eventos destacarán los usos y las funciones de las herramientas ECHO diseñadas para aportar 
potencia, rendimiento y valor en determinados juegos de la “Copa de la Diversión” y otros juegos regulares de 
la temporada. Los equipos participantes de MiLB también usarán productos ECHO para el mantenimiento de sus 
campos y parques de pelota. 

Como la “Herramienta Eléctrica para Exteriores Oficial de la Copa de la Diversión” y el primer socio comercial de 
la campaña de aficionados hispanos y latinos, ECHO ayudará a elevar las plataformas de la Copa y Es Divertido 
Ser un Fan™ de MiLB. ECHO, sus distribuidores y concesionarios locales pueden usar todas las marcas y todos 
los logotipos de los equipos participantes en sus comunicaciones de mercadotecnia y ventas minoristas. 
Además, ECHO presentará el contenido relacionado con la Copa y Es Divertido Ser Un Fan en todas sus páginas 
web y redes sociales. La plataforma se diseñó específicamente para adoptar la cultura y los valores que 
resuenan más en las comunidades hispanas y latinas locales de Estados Unidos de los equipos participantes 
reafirmando su labor de mercadotecnia y servicio al cliente para crear una experiencia culturalmente relevante 
los días de juegos. Después de su exitosa temporada inaugural de 2018 con 33 equipos participantes, la Copa 
de la Diversión pasará a tener 72 equipos en 2019.  

Los siguientes elementos clave también reforzarán la asociación de ECHO con las Ligas Menores de Béisbol:   

• Uso colectivo de las marcas y los logotipos de los 160 equipos de las Ligas Menores de Béisbol a nivel de 
concesionarios locales.  

• Presencia en las redes sociales y digitales a través de MiLB.com, MiLB.TV, la aplicación móvil First Pitch 
de MiLB y en todas las plataformas sociales de MiLB y los equipos, poniendo la marca frente a los 
consumidores durante las principales temporadas de cuidado del césped.  

• Una iniciativa de compromiso comunitario que incluye a MiLB Charities y a las organizaciones de 
beneficencia de los equipos participantes. Las Ligas Menores de Béisbol y ECHO se asociarán con 
organizaciones de béisbol y sóftbol juvenil en comunidades de MiLB y usarán productos ECHO para 
recuperar los campos de juego en esas áreas.   

• Apoyo a la asociación entre las Reuniones de Béisbol de Invierno y la Feria de Béisbol de 2018 este mes 
de diciembre. 

“Nos enorgullecemos de tener a ECHO Incorporated como la primera herramienta eléctrica para exteriores de 
las Ligas Menores de Béisbol e integrar a la empresa en nuestra plataforma de la Copa de la Diversión de rápido 
crecimiento”, dijo David Wright, director comercial y de mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol.   

 

http://www.milb.com/index.jsp
https://www.milb.com/milb/news/minor-league-baseballs-copa-de-la-diversi243n-hispanic-fan-engagement-initiative-expands-to-72-teams-for-2019/c-295478712
http://www.milb.com/milb/multimedia/
http://www.milb.com/milb/mobile/index.jsp
http://www.milb.com/milb/events/wintermeetings.jsp
http://www.milb.com/milb/events/tradeshow.jsp


 

“Estamos muy entusiasmados con esta nueva asociación porque nos brinda un buen enfoque de base para 
llegar a nuestros clientes”, añadió Wayne Thomsen, vicepresidente de mercadotecnia y administración de 
productos de ECHO. “¡Qué mejor manera de ayudar a que la gente se relacione con nuestra marca y nuestros 
productos que aunar esfuerzos con las Ligas Menores de Béisbol! El hecho de que los equipos usarán productos 
ECHO para el mantenimiento de los campos y parques de pelota refuerza todavía más esta relación”.     

### 

 
 
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). La cantidad de aficionados 
a esta experiencia única que solo se puede encontrar en los parques de béisbol de las ligas menores 
aumenta en números inusitados. En 2018, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron casi 40.5 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 ECHO Incorporated 
ECHO Incorporated es un fabricante líder de equipos eléctricos para exteriores de calidad profesional y alto 
rendimiento para uso comercial y doméstico. La empresa, con sede en el área metropolitana de Chicago, 
comercializa sus productos bajo las marcas ECHO, Shindaiwa y ECHO Bear Cat. Para obtener más información 
sobre cada una estas marcas, visite www.echo-usa.com, www.shindaiwa-usa.com o www.bearcatproducts.com. 

 

Contactos de medios de comunicación: 

Mary Marandi, Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 

Barb Gora, ECHO Incorporated, barb_gora@echo-usa.com  
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