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River Plate: el más grande



 
La Asociación Civil más importante de la Argentina



 
El Gran Campeón  del fútbol argentino del Siglo XX



 
La Institución con más deportes federados y no federados



 
Cuatro niveles educativos con 2 mil alumnos



 
Uno de los mayores aportantes de deportistas olímpicos 



 
Dentro de las cinco Instituciones con mayor cantidad de 

socios a nivel mundial.



 
Un actor importante en la inclusión social



Tres pilares de Gestión

1. Analíticos de la realidad al momento de hacernos cargo 
de la conducción.

2. Creativos para idear soluciones rápidas a través de un 
plan de shock en 180 días.

3. Con convicciones y equipos profesionales para llevarlo 
a cabo.



Contexto



 
Pérdida de credibilidad frente a todos lo estamentos 
sociales.



 
Falta de liderazgo positivo.



 
Pasivo superior a los $ 500 millones; de corto más de $ 300 
millones.



 
Ingresos en declive y pérdida del valor marcario, principal 
activo.



 
Desmotivación en los distintos actores Institucionales.



Plan

Objetivos: 

Recuperar la calidad Institucional

Disminuir el déficit económico: Mejora de los ingresos y     
optimización del gasto

Disminuir el costo financiero mediante una reestructuración de 
la deuda  

Puesta en valor de la Marca River



Institucional



 
Las glorias en el Club: Amadeo Carrizo (Presidente 
Honorario), Beto Alonso, Enzo Francescoli y Ariel Ortega.



 
Un club transparente y de puertas abiertas al socio: 
Comunicación 



 
Profesionalización de Áreas de Gestión clave: Gerencia 
General; Secretaría Técnica; Marketing



 
Recuperación del gran actor social: River Solidario; River 
Sin Barreras; Instituto IURP, entre otras



Económico Financiero

Aumento de los ingresos genuinos: 

a. Vinculados a espectáculos deportivos
Tu Lugar en el Monumental
Eliminación del protocolo
Comercialización de abonos y palcos

b. Cuota Social
Lanzamiento plataforma Socio – Hincha
Recuperación de socios morosos 



Económico Financiero

c. Reestructuración financiera. 

Relacionamiento con el sistema financiero – Acuerdos con 

Bancos de primera línea.

Renegociación de la deuda con acredores

Lanzamiento de fideicomiso privado 

Cambio en el perfil de la deuda de mediano y largo plazo

d. Desarrollo de la marca River – Acciones de Marketing 



Marketing

Renovaciones y actualizaciones de contratos vigentes. 
Mayores ingresos en un 140% en dólares. 

Se duplicó el contrato  anterior. Gestión cobranza pago 
anticipado.

Se obtuvo un incremento del 100% en los dos años de 
contrato en forma acumulada 

Se incrementó un 57% el contrato anual



Marketing

Renovaciones y actualizaciones de contratos vigentes

Nuevo auspicio mangas camisetas. Se duplicó el contrato 
anterior..

Tienda online: 10% de regalía 
(más doble regalía de adidas y 
productos licenciados) 
en 2014 ya se pago un mínimo 
garantizado del 33% de ingresos 
del primer año. 

Lanzamiento 1 de junio 2014



Marketing

Renovaciones y actualizaciones de contratos vigentes

Mangas de salida de jugadores y árbitros + cartelería
exterior estadio sobre avenida Lugones.



Marketing

Lanzamiento del programa Socio Hincha que consiste en 
crear la comunidad de hinchas  mas importante de fanáticos 
de River de Argentina y el mundo.   

Se genera una comunidad digital que apunta al hincha 
fanático y cuenta con información histórica y exclusiva, 
trivias, juegos, descuentos y beneficios.

Objetivo al 2015: 100.000 miembros.

PLATAFORMA SOCIO HINCHA



Hacia dónde vamos



 
Fútbol Amateur: futuro futbolístico y económico 



 
Profesionalización de los mandos medios



 
Monetización de nuestro mayor activo: LA MARCA.



 
Mejora continua en servicios y productos para el Fan (Socio, 

hincha, simpatizante, turista)



 
Mejoras importantes en infraestructura y prestaciones
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