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INTRODUCCIÓN

En la temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB) 
hemos visto a los Houston Astros ganar su segunda Serie 
Mundial en la historia de la organización y su cuarto 
Campeonato de la Liga Americana en los últimos seis 
años. Los Astros derrotaron a los Philadelphia Phillies 
(campeones de la Liga Nacional) en una emocionante 
serie que finalizó 4-2.

Durante la temporada, los 30 equipos de la MLB 
utilizaron las redes sociales de una manera única y 
muy entretenida para interactuar con sus aficionados y 
también llegar a nuevos seguidores.

Estas son preguntas a las que vamos a responder en 
MLB 2022 resumen de la temporada: ¿Qué red generó 
más engagement por publicación?, ¿Qué contenidos de 
los equipos de la MLB son los favoritos de los fans?, ¿Qué 
marcas lograron más engagement?

Puedes encontraraou las respuestas a esas preguntas y 
mucho más a continuación.
 
¡Disfrutad! 
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Top 15 marcas: Engagement total-MLB 

39, 8M

25M

5,5M

4,4M

3M

2,6M

2,4M

Los proveedores oficiales de uniformes de 
la MLB encabezan la lista con Nike, marca 
técnica de las camisetas, y New Era, de 
las gorras. Las dos siguientes marcas son 
sponsors oficiales de la temporada regular y 
la postemporada: Budweiser y Capital One.  

Cuando la MLB permita el patrocinio de 
camisetas a partir de 2023, las marcas harán 
cola para firmar acuerdos de patrocinio 
con los equipos. El mayor acceso de los 
consumidores a la transmisión de la 
temporada de 162 partidos y el mayor acceso 
a los jugadores entre bastidores significa que 
las marcas tendrán nuevas oportunidades 
de llegar a los aficionados.  

Los patrocinios de la MLB en alza

1,9M

1,8M

1,7M

1,4M

1,3M

1,2M

1M

6,6M



4  |  Blinkfire – MLB 2022 resumen de la temporada  Datos de los equipos de la MLB desde el 7 de abril hasta el 5 de noviembre de 2022

¿Dónde y cuánto publicaron los equipos?

Top 5 — Red y número de posts

Twitter fue la red con mayor número de publicaciones entre los 30 

equipos de la MLB. Su formato con hilos, tweets solo con texto y 

encuestas crea conversaciones animadas y permite que los aficio-

nados interactúen entre sí y con sus equipos favoritos. También es 

el lugar perfecto para el minuto a minuto durante los encuentros.

Los partidos de la MLB duran de media de más de tres horas, esto 

hace que muchos aficionados recurran a Twitter para estar al tanto 

de los momentos más destacados.

El vídeo está en auge en redes sociales, y el béisbol no iba a ser 

menos. YouTube y TikTok fueron las redes con mayor aumento de 

publicaciones. Los equipos de la MLB publicaron un 72% más en 
YouTube y un 40% más en TikTok durante la temporada 2022 en 

comparación con 2021. 

Twitter1

Facebook2 37,1K

107K

Instagram3 16,4K

YouTube4 3,3K

TikTok5 1,8K

+40%

Los vídeos, en crecimiento

TikTok
+72%

YouTube
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Highlights de TikTok

Durante la temporada 2022 de la MLB, los 

equipos publicaron un 40% más en TikTok.

Equipos como los New York Yankess, Seat-

tle Mariners, Los Angeles Dodgers, Atlanta 

Braves y los Chicago Cubs lograron que 

TikTok tuviera un enorme impacto en su en-

gagement y video views. 

Utilizando el Global Ranking de Blinkfire, 

hemos comprobado quiénes son las cinco 

mejores equipos de la MLB en base a  las 

visualizaciones totales TikTok. Además de ver 

cuántos nuevos seguidores han sumado.

34M

358M

31M

30,5M

29,5M

Nuevos 
Followers

Crecimiento 
seguidores %

Video Views
totales

97M

+119K

+800K

+159K

+175K

+106K

+413K

+63%

+17%

+27%

+32%

+16%

+71%
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¿Qué contenido triunfó más?

No es ninguna sorpresa, a los aficionados les encantan los jon-

rones. La carrera de jonrones de 1998 entre Sammy Sosa y Mark 

McGwire puso de nuevo al béisbol en el punto de mira. Del mis-

mo modo, las dos carreras de jonrones de este año han llevado 

a los aficionados a las redes sociales.

Aaron Judge (NYY) - Batió el récord de jonrones de la Liga 

Americana con 62 y se quedó a 11 jonrones del récord total de la 

temporada regular (73), en poder de Barry Bonds.

Albert Pujols (STL) - Se convirtió en el cuarto jugador en lograr 

más de 700 jonrones en su carrera en la MLB. Pujols hizo una 

carrera a finales de la temporada para llegar a los 703 jonrones, 

la cuarta mayor cantidad de todos los tiempos.

En el último mes de la temporada regular de 2022, cuando la 

carrera de jonrones estaba en su punto álgido, los Yankees y los 

St. Louis Cardinals se situaron en el primer y tercer puesto de 

jonrones totales de los 30 equipos de la MLB. Los Cardinals que-

daron fuera de los 10 primeros puestos durante el resto de la 

temporada.
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MLB Teams- Seguidores

SEGUIDORES POR RED
144,5M seguidores de los equipos MLB

2 Nov, 2022 5 Nov, 2022

Crecimiento seguidores 
en TikTok

+44,9%

Instagram

22,9%

Facebook

40,3%

29%
Twitter

1,1%
YouTube

6,7%
TikTok

Datas a 5 de noviembre 2022
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MLB - Engagement

Top 5 — Total Engagement

Instagram1

Twitter2 46,3M

283,1M

Facebook3 36,9M

TikTok4 28M

YouTube 7,9M5

ENGAGEMENT TOTAL POR RED
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MLB - Engagement

ENGAGEMENT MEDIO POR RED

Top 5 - Engagement medio

TikTok

2 39,2K

93,2K

Facebook3 7,9K

Twitter4 2K

YouTube 1,3K5

1

Instagram
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MLB Teams - Engagement

TOP 3 POSTS POR ENGAGEMENT

#1

#2

  #3
#3
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MLB Teams - Video Views TOP 3 POSTS POR VIDEO VIEWS

#3#2#1
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Datos de Mixed MediaDatos de Mixed Media Las publicaciones de Mixed Media son carruseles de Instagram con 

imágenes y vídeos. En los equipos de la MLB, estas publicaciones 

generaron un 29,7% más de engagement aquellas solamente con 

imágenes durante este curso, en comparación con la temporada 

2021.

Sin embargo los Mixed Media de los equipos de la MLB generaron 

muchas menos video views. Esto se debe probablemente a 

la introducción de los Reels de Instagram y que a los seguidores no 

les gusta avanzar en los carruseles.

#1

#3#2



SOBRE BLINKFIRE
Blinkfire Analytics es una plataforma líder de business 
intelligence que valora patrocinios en entidades deportivas, de 
esports, medios de comunicación… a través de redes sociales, 
digital y Advanced TV. Blinkfire usa inteligencia artificial, machine 
learning y tecnología de computer vision propia y patentada para 
proporcionar a equipos, agentes y marcas los datos que necesitan 
para generar una mayor interacción entre sus seguidores y valorar 
de forma precisa las oportunidades de patrocinio. Muchas marcas, 
equipos y ligas mundialmente reconocidas confían en Blinkfire 
Analytics como herramienta para medir el retorno de patrocinios y 
el engagement en tiempo real.

Si quieres saber más sobre Blinkfire Analytics, nos puedes escribir 
en marketing@blinkfire.com o visitar www.blinkfire.com.

Uniform


