
  
 

Las Ligas Menores de Béisbol y Octagon anuncian su colaboración 
estratégica de contenido mediático  

La cual aumentará la participación de los aficionados así como mejorará las ofertas de distribución  
mediatica 

  
ST. PETERSBURG, Fla. y STAMFORD, Conn., 25 de noviembre de 2019 — Las Ligas Menores de Béisbol 
anunciaron hoy que han elegido a Octagon, la agencia líder en la industria deportiva internacional y para los 
medios de comunicación para que desarrollen contenido y estrategias de distribución para la organización a largo 
plazo. 
 
La colaboración es de tres partes e incluye llevar a cabo un análisis sobre los aficionados y un análisis del estado de 
las plataformas digitales actuales, el desarrollarlo de una estrategia de contenido y la formación una estrategia de la 
distribución de los derechos mediáticos. Las primeras dos fases están completadas, y ahora es el turno de Las Ligas 
Menores de Béisbol y Octagon en enfocarse en como identificar el mercado mientras aseguran y mejoran las nuevas 
oportunidades para la distribución de los medios. 
  
“El panorama de los medios evoluciona rápidamente, el conenido es el líder y sirve como el gancho que une a la 
fanáticos actuales con la nueva generación de aficionados,” dijo David Wright director comercial y de mercadeo de Las 
Ligas Menores de Béisbol. “Estamos comprometidos a mantenernos a la vanguardía en el mundo del contenido e 
invertiremos los recursos necesarios para mejor posicionar a Las Ligas Menores de Béisbol e impulsar la participación 
de los aficionados y su crecimiento en un espacio híper-competitivo.” 
 
“No hay otra entidad deportiva que se pueda comparar con Las Ligas Menores de Béisbol. Con mas de 6,700 partidos 
y 16,000 horas de contenido en vivo anual para los aficionados, Las Ligas Menores de Béisbol tienen un alcance y un 
contenido en vivo sin igual,” dijo Daniel Cohen el SVP de Octagon para la división global de propietarios de derechos 
mediáticos. “Estamos entusiasmados de colaborar con los nuevos medios y tecnología para innovar la distribución y el 
consumo que une a la nueva generación de fanáticos con las estrellas del mañana que juegan en Las Ligas Menores 
de Béisbol.” 
 
“Nuestros fanáticos son vitales para nuestra organización y debemos ponernos en contacto con ellos dentro y fuera 
del estadio de manera que enriquezcan sus experiencias, que aumenten sus momentos inolvidables y que capturen el 
espíritu único de Las Ligas Menores de Béisbol,” dijo Katie Davison, vice presidenta de estrategia digital y desarrollo 
de negocios. “Nuestra gran red de equipos, atletas y aficionados nos da un potencial enorme para la narración de 
historias, estamos seguros que Octagon nos ayudará a hacer estas historias realidad para los fanáticos y el nuevo 
público.” 
 
Gracias a un enfoque en tecnología, diversidad, inclusión e impacto a la comunidad, Las Ligas Menores de Béisbol han 
obtenido un gran desarrollo en áreas importantes de negocios como el consumo digital, la venta de mercancía 
autorizada, asistencia en los estadios y el número de socios estratégicos nacionales. 
  
Como un compromiso continuo para la participación de la nueva generación de aficionados, junto a la gran presencia 
en el mercado nacional (cubriendo el 81% de la población en los Estados Unidos) y el poder de narración, Las Ligas 
Menores de Béisbol se encuentran en una posición singular ya que considerarán como los patrones de consumo de los 
medios de comunicación cambian.  
 
Áreas de progreso para Las Ligas Menores de Béisbol: 
 
 
  

https://www.milb.com/
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• Tecnología digital 

o Activar a una red de 174 páginas web y más de 135 tiendas en líneas, transmitir casi 6,700 partidos 
anuales en MiLB.TV lo que representa más de 16,000 horas de contenido en vivo 

o El lanzamiento de una plataforma nueva de comercio electrónico 
o Crear la red más grande de estadios conectados digitalmente en la industria deportiva y de 

entretenimiento con ISM Connect quien invirtió más de $10 millones en 50 estadios de Las Ligas 
Menores de Béisbol 

o La primera entidad deportiva en proverle a los aficionados chatbots bilingües via Satisfi Labs para la 
Copa de la Diversión 
 

• Asistencia en los estadios y venta de mercancía autorizada 
o Un aumento de casi 3% más en asistencia en el 2019 comparado al 2018 
o Un record de venta de mercancía autorizada de casi $74 millones através de los 160 equipos en el 

2018 
 

• Diversidad e inclusión 
o Crear y mantener la éxitosa inciativa de la Copa de la Diversión la cual une de manera auténtica a los 

aficionados Latinos/Hispanos y a sus comunidades (92 equipos en el 2020) 
o Crear la iniciativa más grande para la comunidad LGBTQ+ en la industria deportiva y de 

entretenimiento con MiLB Pride (71 equipos en el 2019) 
 

• Socios estratégicos nacionales 
o Lanzar una tarjeta de crédito en asociación con Allegiant, la primera vez que ocurre entre una entidad 

deportiva y una aerolínea 
o Tener un listado de socios por multiples años incluyendo a Allegiant, Applegate, BUSH’S Beans®, ECHO 

Incorporated, Guardian Protection y Tickets.com y otros 
 
Para mas información acerca de Las Ligas Menores de Béisbol, visite MiLB.com. 
 

### 
 
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 MiLB.com y 
síganos en Facebook, Instagram y Twitter. 
  
Acerca de Octagon Media Rights Consulting 
Como una división de Octagon Worldwide, los servicios de consultoría de derechos mediáticos de Octagon utilizan la 
data, investigaciones, análisis y tecnología para proveer servicios de consultoría a los propietarios de derechos 
domésticos e internacionales así como a los equipos, presentadores, plataformas de distribución emergentes y la 
comunidad de inversión deportiva. La base de datos de Octagon junto a sus soluciones ayudan a los clientes a evaluar 
el panaroma de oportunidades de contenido y a optimizar su valor en la televisión, digital y en sus plataformas OTT. 
 
Contactos para la prensa: 
Mary Marandi, Las Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 
Alex Rozis, Octagon, Alex.Rozis@octagon.com 
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