
-Número y nombre de la/s categoría/s a inscribirse: 12 (Lanzamiento de Productos). 
-Título del programa: Lanzamiento Oficial TiendaRiver.com: #UnaEntregaMonumental.                                 
-Nombre de la compañía o institución: Netshoes y Club Atlético River Plate. 
-Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u otras en caso de tratarse de asesores 
externos de las compañías) que desarrollaron el plan: Gerencia de Marketing de Netshoes 
Argentina. Consultora de PR: Carvajal PR Team.  
-Persona/s responsable/s del plan de comunicación: Santiago Revello (Gerente de Marketing de 
Netshoes Argentina), Matías Genoud (Responsable de Tiendas Deportivas de Netshoes), Natalia 
Lamota (Prensa y Relaciones Públicas de Netshoes), Santiago Traynor (Gerente de Marketing del 
Club Atlético River Plate) y Luis Nogaró (Marketing Club Atlético River Plate).     

Tienda River #UnaEntregaMonumental. Desde el Monumental hasta tu casa. Estés donde estés.   

 



a) Introducción: 

 

Sobre Netshoes: 

Establecida en el 2000, Netshoes es el operador más grande del mundo de tiendas online de artículos 
deportivos y para recreación. Fue fundada por Marcio Kumruian, CEO, con la apertura de su primera 
tienda en la ciudad de San Pablo, Brasil. En 2002 la compañía revolucionó el mercado deportivo con 
el lanzamiento de la primera tienda de deportes en Internet de Brasil. Cinco años más tarde cerró sus 
operaciones físicas para dedicarse a ofrecer el mejor servicio online. Lo que para los demás era una 
apuesta, para Netshoes era una certeza. En trece años la compañía se convirtió en el mayor grupo de 
tiendas virtuales de deportes y tiempo libre del mundo, con operaciones en Brasil, Argentina y México.  

El crecimiento en la Argentina, desde el inicio de la operación local en octubre de 2011 y hasta hoy, 
parece no tener límites. La población online aumenta, el e-commerce crece en cantidad de usuarios, 
transacciones y volumen de facturación, y el cumplimiento de su promesa de valor con los clientes 
lleva a Netshoes a romper cada día sus propios récords. 

Actualmente la empresa es responsable de la administración de más de 23 tiendas online oficiales 
entre las que se destacan Selección Brasileña de Fútbol, UFC, NBA, Corinthians, São Paulo, 
Palmeiras, Chivas, Monterrey, Club Atlético River Plate y Club Atlético San Lorenzo de Almagro. 

 

Alianza y Desarrollo de TiendaRiver.com: 

En febrero de 2014 Netshoes firmó dos acuerdos con el Club Atlético River Plate. El primero como 
Sponsor Oficial del club mediante el cual posee presencia en la manga de la camiseta y en la cancha 
de River desde ese mes; y otro acuerdo para el desarrollo y la administración de la primera tienda 
online oficial de River.  

Hasta la creación de TiendaRiver.com, el producto oficial del club (indumentaria de juego y 
merchandising) no lograba tener alcance nacional, desaprovechando en el interior del país una 
demanda existente que no estaba satisfecha, y que daba lugar a la presencia de productos no 
oficiales. A partir de junio de 2014, mes en que comenzó a funcionar el sitio, cualquier persona en 
cualquier lugar del país puede acceder desde TiendaRiver.com a estos productos desde la comodidad 
de sus hogares y recibirlos allí, comprándoselos al mismo River.  

Luego del exitoso lanzamiento de la nueva indumentaria oficial de River con presencia de la marca 
Netshoes como sponsor en septiembre de 2014, se planteó la necesidad de generar una acción de 
comunicación masiva para comunicar de forma oficial TiendaRiver.com y lograr así su 
posicionamiento a nivel nacional. 

 

Principales Desafíos:  

- Generar una acción creativa de alto impacto que llegara de la misma manera a la gran cantidad de 
hinchas de River que están dispersos por el país.  

- Tocar las fibras de los corazones riverplatenses y generar una identificación directa con la tienda, 
fortaleciendo el mensaje de que comprando en TiendaRiver.com, los hinchas le compran 
directamente al club.   

- Realizar una acción de Brand PR que involucrara a los jugadores y a los hinchas/clientes, generando 
situaciones espontáneas y atractivas que sirvieran como material valioso para crear un video posible 
de ser viralizado. 

- Aprovechar al máximo el acotado presupuesto disponible.  



 

Objetivos: 

- Dar a conocer la tienda online de River a nivel nacional. 

- Generar visitas, registros y ventas en TiendaRiver.com. 

 

Público: 

- Hinchas de River. 

- Público en General. 

 

Mensaje Principal/ Idea Fuerza:  

TiendaRiver.com. 

Desde el Monumental hasta tu casa. Estés donde estés.   

 

Estrategia: 

En la estrategia se tuvo en cuenta la necesidad de crear un contenido creativo, emotivo y aspiracional, 
capaz de generar un fuerte impacto masivo en los medios de comunicación y redes sociales. 

Los conceptos clave que guiaron el proyecto fueron: creatividad, viralidad y pasión. La compañía 
buscó apoyarse en el fanatismo de los hinchas para viralizar el mensaje y en la participación de las 
estrellas del club para mostrar “otra cara” de estos jugadores que son considerados muchas veces 
como ídolos inalcanzables. Este proyecto permitió mostrar su simpatía, humildad y predisposición 
para brindar un servicio y una inolvidable sorpresa a sus seguidores.  

Con la autorización del club, Netshoes invitó a los jugadores Fernando Cavenaghi, Leonardo Ponzio, 
Teófilo Gutiérrez, Lucas Boyé y Nicolás Rodríguez, a entregar en persona los productos que algunos 
hinchas de diferentes localidades habían adquirido en el sitio TiendaRiver.com. Toda esta acción fue 
registrada en un video en el cual los jugadores muestran de qué manera los fanáticos de River 
pueden acceder desde sus casas a la última camiseta oficial, conjuntos, accesorios y productos 
exclusivos; sin importar dónde estén.   

Así nació la idea de #UnaEntregaMonumental: https://www.youtube.com/watch?v=Xza_htt9fr8. 

 

Los tiempos del proyecto: 

TiendaRiver.com comenzó sus operaciones en junio de 2014, posteriormente a la definición del 
campeonato Clausura 2013/14 y en la previa del Mundial de Brasil 2014. Dado el contexto en el que la 
tienda comenzó a funcionar y la atención de los periodistas, medios de comunicación target y todo el 
público en general, puesta en la Copa del Mundo; la compañía decidió posponer su lanzamiento 
oficial.   

En agosto de 2014 comenzó el nuevo campeonato. En septiembre se presentó la nueva indumentaria 
oficial con presencia de la marca Netshoes y comenzó la ejecución del plan. El 28 de octubre, 
Netshoes, junto al Club Atlético River Plate, presentó la acción #UnaEntregaMonumental exhibiendo 
el video ante la prensa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xza_htt9fr8


Para alcanzar los objetivos planteados la compañía eligió apoyarse en los canales y medios oficiales 
del club (redes sociales, prensa) y medios deportivos y de interés general. 

Los canales oficiales utilizados para difundir el corto fueron:  

CARP 

• Web oficial de River: http://www.cariverplate.com.ar/ 

• Facebook oficial (5.766.600 fans): https://www.facebook.com/riverplateoficial  

• Twitter oficial (1.100.000 seguidores): https://twitter.com/@CARPoficial 

• G+ oficial (605.654 seguidores): https://plus.google.com/+riverplate 

• YouTube: https://www.youtube.com/user/cariverplatetv 

• Instagram oficial (251.000 seguidores): http://instagram.com/carpoficial?ref=badge 

La posibilidad de utilizar las redes sociales del club y a los ídolos del equipo permitió llegar a toda la 
Argentina con el mensaje y también al resto del mundo, de la mano de Teófilo Gutiérrez, Fernando 
Cavenaghi y Leonardo Ponzio, verdaderos “trotamundos” de reconocimiento internacional.  

 

b) Ejecución del plan: 

 

Producción y filmación del video: 

El equipo de Marketing de Netshoes presentó la idea al club, que se mostró entusiasmado y dispuesto 
a ofrecer el tiempo de sus jugadores para participar en la acción, así como las instalaciones del 
Monumental. Los jugadores que confirmaron su participación en el proyecto fueron Cavenaghi, 
Ponzio, Gutiérrez, Boyé y Rodríguez.  

La compañía realizó una selección de clientes de TiendaRiver.com que habían hecho sus compras 
recientemente. Como una excepción para garantizar el éxito de la filmación de la entrega por parte de 
los jugadores, se contactó a cada usuario para coordinar horarios y asegurarse de que cada uno 
recibiera el envío personalmente. Para garantizar la sorpresa de los destinatarios y poder captar  
imágenes  espontáneas, en ningún momento se les anticipó la verdadera identidad de los mensajeros 
que recibirían en sus casas. 

En dos días se llevaron a cabo ocho entregas. El equipo de jugadores fue acompañado por personal 
de Netshoes y un equipo de filmación que realizó toda la cobertura. El resultado de la interacción de 
los jugadores con los hinchas superó las expectativas del equipo. En el video pueden verse los rostros 
emocionados y sonrientes de los hinchas, que no pueden salir de su asombro al ver que reciben la 
visita en sus casas o trabajos de los ídolos que van a ver siempre a la cancha, mostrando ante las 
cámaras sorpresa, emoción y admiración. Los hinchas no perdieron la oportunidad de sacarse fotos 
con sus ídolos, con los cuales, en algunos casos, hasta hicieron un picadito que seguramente nunca 
olvidarán. 

La filmación de estas entregas permitió exhibir los productos oficiales que ofrece TiendaRiver.com y 
además mostrar cómo el sitio cumple su promesa de acercar la magia del Monumental a cada rincón 
del país.   

 

Presentación ante la prensa: 

http://www.cariverplate.com.ar/
https://www.facebook.com/riverplateoficial
https://twitter.com/@CARPoficial
https://plus.google.com/+riverplate
https://www.youtube.com/user/cariverplatetv
http://instagram.com/carpoficial?ref=badge


El martes 28 de octubre se llevó a cabo una conferencia de prensa en el auditorio del estadio 
Monumental, a la cual fueron convocados medios deportivos y de interés general, así como 
influenciadores ligados al mundo del fútbol. En el encuentro estuvieron presentes Alberto Calvo, 
Director General de Netshoes para Latinoamérica, y Rodolfo D’Onofrio, Presidente del Club Atlético 
River Plate.  

Una vez dada la bienvenida y realizada la presentación oficial de TiendaRiver.com, se proyectó el 
video #UnaEntregaMonumental. Al término del encuentro se entregó a los periodistas un press kit 
obsequio que contenía una gacetilla, una gift card para vivir la experiencia de compra en 
TiendaRiver.com, y comprar alguno de los productos que se comercializan en el sitio.   

En los días posteriores a la conferencia de prensa, se enviaron en mano press kits obsequio a 12 
reconocidos líderes de opinión “millonarios”: Oscar González Oro, Jorge Rial, Matías Martin, Julieta 
Pink, Fernando Bravo, Carlos Monti, Ignacio Goano, Marcelo Longobardi, Beto Casella, Luis Majul, 
Gastón Recondo y Mariano Zabaleta. 

 

Difusión en Redes: 

Luego del evento y de que los periodistas asistentes publicaran la información junto con el video,  
siguiendo el plan de comunicación, TiendaRiver.com y el Club Atlético River Plate difundieron el video 
del lanzamiento a través de sus canales oficiales. TiendaRiver.com subió el material a sus páginas y 
en sus cuentas de Facebook y Twitter. El Club mostró el clip en su web y perfiles de Facebook, 
Twitter, G+, YouTube e Instagram.  

Los jugadores Cavenaghi (135.000 seguidores en ese momento), Rodríguez (10.400 seguidores en 
ese momento) y Boyé (42.000 seguidores en ese momento) subieron también el video a sus perfiles 
personales de Twitter. 

Dándole continuidad al plan, el  6 de noviembre se difundió otro video con el detrás de escena de 
"Una entrega Monumental": https://www.youtube.com/watch?v=d_OMC5tZ1G0. TiendaRiver.com,  
CARP y los jugadores mencionados difundieron también este corto que volvió a reavivar el 
entusiasmo de los hinchas, generando más repercusiones en las redes.  

 

Reencuentro en el Monumental:  

El 12 de noviembre Netshoes invitó a Sergio y Lucho, dos de los clientes de TiendaRiver.com que 
habían recibido sus pedidos de la mano de sus ídolos, a presenciar el partido River vs. Estudiantes. 
En el reencuentro, comentaron que los días posteriores a la publicación del video y repercusión en los 
medios, se sintieron como celebrities ya que recibieron una gran cantidad de comentarios y mensajes 
de desconocidos vía redes sociales.   

Antes del comienzo del encuentro los dos hinchas ingresaron con acceso VIP al campo de juego y 
ante los cantos incesantes de los hinchas desplegaron una lona gigante de la tienda invitando a todos 
los presentes a vivir la experiencia de TiendaRiver.com. Con una perspectiva única y lágrimas en los 
ojos, Sergio y Lucho tuvieron además la oportunidad de ver entrar al plantel a la cancha alentado por 
las más de 60 mil personas que visitaron el Monumental esa noche:  

https://www.youtube.com/watch?v=5sacHXJScC4 

 

c) Evaluación/Pruebas: 

 

Repercusiones en la prensa:  

https://www.youtube.com/watch?v=d_OMC5tZ1G0
https://www.youtube.com/watch?v=5sacHXJScC4


- 105 repercusiones en medios gráficos, digitales y TV (70 corresponden a medios de Argentina y 35 a 
otros países). Período: 28-10 al 13-11. 

- El valor publicitario aproximado de las repercusiones gráficas y online locales monitoreadas fue de 
1.220.000 pesos. 

- Tienda River fue la noticia deportiva del día en TV, con menciones en los canales TN, América, TyC 
Sports, Fox Sports y ESPN. 

- #UnaEntregaMonumental fue tapa del diario Olé, medio deportivo referente latinoamericano. 

- El lanzamiento también llegó a los diarios más importantes de España (Marca, As para América 
Latina) y a medios gráficos y online de Brasil, Chile, Ecuador, México y Colombia. 

- A través de los medios de Argentina, se calcula se llegó a más de 13 millones de personas. A través 
de los medios de España y Latinoamérica, se alcanzó a más de 21 millones.  

 

Repercusiones en las Redes:  

En Twitter:  

- Tienda River fue trending topic durante 13 horas en el día del lanzamiento oficial. Los otros trending 
topic en Argentina de ese día fueron:  

#NoMeBancoEsasPersonasQue, 

#MiFraseDeCeratiEs, 

#Rusia2018, 

#CancionQueMeDescribe, 

#SumasTodosLosPuntosSi, 

Casey Wonder, 

Spurs, 

Direct TV, 

Dallas.  

 

- @TiendaRiver incrementó sus seguidores en Twitter un 29% (2.143 usuarios únicos). 

- A través de los hashtags #EntregaMonumental y #UnaEntregaMonumental, se alcanzaron 699 
menciones y 8.73 millones de impresiones (número de veces que se mostró la publicación de las 
páginas oficiales). 

- Con la mención de Tienda River y el usuario @tiendariver, se obtuvieron 5.430 menciones y 61.2 
millones de impresiones.  

- A través de la mención única del usuario @tiendariver se llegó a 4.052 menciones y 56.9 millones de 
impresiones.  

- Además de las publicaciones de Cavenaghi (135.000 seguidores), Rodríguez (10.400 seguidores) y 
Boyé (42.000 seguidores), se destacaron las de los periodistas Sebastián Srur (Radio Continental - 



52.600 seguidores) y Mariano Iúdica (1.690.000 seguidores), quien se hizo eco del tuit de Cavenaghi 
sobre el lanzamiento. 

 

En Facebook:  

- Los posteos publicados por las páginas del Club Atlético River Plate y de Tienda River recibieron en 
total 40.027 “me gusta”, 288.612 reproducciones, y fueron compartidos 5.427 veces, generando más 
de 1.674 comentarios. 

- El alcance a través de esta red social fue a más de 523.680 personas.  

 

En YouTube: 

- Con más de 200.000 reproducciones, el video #UnaEntregaMonumental fue el tercero más visto del 
canal oficial del CARP. Al día de hoy lleva más de 288.653 visualizaciones, 2.459 “me gusta”, 312 
comentarios, y fue compartido 2.427 veces.  

 

Impacto en el Negocio: 

En solo cuatro días (del 28 al 31 de octubre) se registraron:  

- 132.434 Usuarios únicos que visitaron la página TiendaRiver.com (lo que representó un incremento 
del 23% respecto de los 27 días anteriores del mes de octubre). 

- 2.745 Pedidos (lo que representó un incremento del 48% respecto de los 27 días anteriores del mes 
de octubre)  

- $1.724.025 En facturación (lo que representó un incremento del 50% respecto de los 27 días 
anteriores del mes de octubre). 

 

Como resultado de la acción se incrementaron los indicadores más relevantes del sitio:  

- Un 244% las visitas diarias (el día de la presentación crecieron un 260% respecto del día anterior).  

- Un 258% los pedidos diarios (el día de la presentación crecieron un 322%). 

 

En el caso de las visitas al sitio por tráfico directo (los usuarios tipearon directamente 
TiendaRiver.com), se incrementaron un 455% los ingresos diarios a la página. El día de la 
presentación esta cifra ascendió a un 1.264% respecto del día anterior. 

Los pedidos diarios a través de tráfico directo se incrementaron un 584% y el día de la presentación 
crecieron un 749%. 

En el caso de los usuarios que ingresaron a través de los buscadores utilizando otras palabras 
vinculadas, las visitas diarias crecieron un 688% y el día de la presentación se llegó a un 807%. 

Los pedidos por esta vía crecieron un 975% y el día de la presentación un 505% respecto del día 
anterior.   


