


SOBRE LA MARCA

Duke crea indumentaria técnica de mon-
taña, la misma es elegida año tras año 
por los mejores deportistas y centros de 
esquí de nuestro país desde 1985.

José Luis Mastronardi creó la marca 
DUKE en 1985 en la provincia de Buenos 
Aires, dedicándose a la confección de 
prendas técnicas de invierno para satis-
facer las necesidades de los deportistas 
que se acercaban, por esos años, a los 
primeros centros de esquí argentinos. 



M I S I Ó N
Ofrecer a toda persona un pro-
ducto nacional de alta calidad, 
con confiables tecnologías texti-
les y una gran confección. Brin-
dar prendas para realizar activi-
dades outdoor y afrontar diferen-
tes adversidades climáticas del 
medio.  

VA L O R E S
Duke se enfoca en los valores de 
familia, en que todo aquél que 
compre la marca, se sienta parte. 
Desea llegar a las personas a 
través de una filosofía, un estilo 
de vida, y un sello de calidad.



MEDIOS DIGITALES

Instagram
1.375 seguidores



MEDIOS DIGITALES

Facebook
1.959 Me gusta



MEDIOS DIGITALES

Website
360 visitas mensuales



SEGMENTACIÓN

Amateurs / Principiantes

Profesionales / Avanzados

Practican deporte amateur y/o no tienen conocimientos técnicos.

Buscan sentirse seguros con la compra y vestir marca reconocible/confiable.

Esperan que la prenda ofrezca características determinadas pero sus exigencias son “superficiales”.

Practican el deporte o actividad outdor hace tiempo y/o tienen conocimientos técnicos.

Buscan sentirse cómodos/libres.

Sus exigencias son más acertadas y definidas, buscan durabilidad del producto y calidad en base 
a sus especificaciones.



OBJETIVOS

Aumentar la conversión eCommerce, 
llegar a un 3% mínimo de conversión 
mensual en el plazo de 90 días, tra-
bajando en la confianza de cada po-
tencial cliente y reestrucurando el 
sitio para ello.

Incrementar las visitas a la web un 100% por 
mes (de 230 a 460) en el plazo de 60 días, 
realizando una campaña publicitaria en Ad-
Words y en redes sociales.

Potenciar y reactivar las redes sociales. Aumen-
tar el número de seguidores y usuarios orgáni-
cos, que produzcan una interacción activa. Au-
mentar los seguidores un 200% en el plazo de 30 
días.30 DÍAS

60 DÍAS

90 DÍAS



ESTRATEGIA

Posicionamiento de 
marca

Video marketingEstrategia de contenidos

Bases de datos Seguidores actuales Usabilidad de 
productos

Tecnología de
productos

CONVERSIÓN CONVERSIÓN COMUNIDAD
POTENCIAL

ALCANCE E 
INTERACCIÓN

Redes sociales

Google Search



EMBUDO

 
 

Funnel de Conversión     

   Reconocimiento 

Intención  

Conversión  

DUKE, una marca con mucho potencial, 
con un público ansioso por recibir algo 
diferente y de calidad, debe dar inicio y 
activar con fuerza sus canales digitales. 

Todo tiene un inicio y antes de la venta se 
debe dar a conocer una propuesta de 

valor, con ella podremos crear, fidelizar y 
vender.  



BENCHMARK

409.067   
Total seguidores    

2’345.773  
Total Seguidores    

33.295   
Total Seguidores   



BENCHMARK



COMPETENCIA



COMPETENCIA



CALENDARIO DE PUBLICACIONES

ENERO - ABRIL MAYO - JUNIO

JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE  - DICIEMBRE

Cantidad mínima mensual: 30 posteos (en cada red 
social).

- Lanzamiento de temporada VERANO
- SURF
- SUP
- Lifestyle

Cantidad mínima mensual: 30 posteos (en cada red 
social).

Preparación para el invierno. Lanzamiento temporada 
OTOÑO.
- Urbano
- Snowboard / ski

Cantidad mínima mensual: 60 posteos (en cada red social).

Temporada de ski, mucho material. Mejor época para la marca. 
Atacar el invierno.
- Snowboard y ski
- Eventos

Cantidad mínima mensual: 20 posteos 
(en cada red social).

Transición a la temporada de VERANO. 
- TBT Invierno
- Actividades outdoor

Campañas de alcance y/o conversión
- #Summer2020
- Semana santa
- Otoño 2020

Campañas de alcance y conversión

- Día de la madre
- Cyber monday y Black friday
- Navidad y año nuevo

Campañas de alcance y/o conversión
- Otoño 2020
- Hot Sale
- Día del padre

Campañas de alcance y/o conversión

- Comienzo de temporada Winter 20
- Sorteo Duke - Las Leñas
- Día del amigo
- Día del niño
- Día de la primavera



ANÁLISIS FODA



MAYO JUNIO JULIO

Instagram 1.375 2.128 3.126

Facebook 2.237  2.2451.959

Web 1500360

EXTRA - Reporte mensual



GRACIAS


