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LA EMPRESA

Fundada en 1967 comenzó siendo una pequeña panadería que con los años creció
rápidamente volviéndose una muy conocida en el territorio argentino. Gracias a su
venta de bizcochos de grasa.  Hoy en día tienen una gran variedad de productos:
bizcochos, palmeritas, pan dulce, budines, talitas, magdalenas, panettone y pepas.



POSICIONAMIENTO

el prócer del bizcocho.



Competidores

Tia Maruca 9 de Oro Bagley



PRESENCIA EN
REDES SOCIALES

No comunica nada sobre sus

productos

No transmite lo deseado

Su contenido es más que todo memes

La mayoría de personas que siguen la

cuenta lo hacen por los memes no

por los productos o la marca en sí



PROBLEMÁTICA 

Las personas tienen la imagen de don satur cómo una empresa antigua que no se
ha ajustado a la modernidad actual haciendo que el impacto deseado no sea

posible.



TARGET

Personas entre 15 y 30
años. 
Residen en CABA y
GBA 

Su personalidad es:
Extrovertidas
Amigables
Independientes 
Alegres 
Familiares 
Valoran lo nacional 
Responsables

 

Gustos y estilo de vida: 
Disfrutan de pasar el
tiempo con amigos y de
crear nuevas amistades y
lazos. 
Disfrutan las nuevas
experiencias 
Actividades
recreacionales
Son estudiantes o
trabajadores que buscan
ir creciendo en sus
distintas áreas, buscan
alcanzar la excelencia y
sobresalir.



OBJETIVO DE MKT:
Fidelizar los clientes actuales de la marca
mediante awareness y engagement en
medios tradicionales y no tradicionales para
captar un 10% más del mercado.



OBJETIVO DE COMUNICACIÓN:
Comunicar que don satur es una marca que
se ajusta a las tendencias y entiende las
necesidades de su target.



ESTRATEGIA

Hacer que nuestros consumidores encuentren en la marca un apoyo que los
ayude a sobrepasar todas esas “primeras instancias” que hace que se cierren

ante las oportunidades.



INSIGHT
Compartir experiencias juntos une gente diferente



RACIONAL CREATIVO

Nuestro concepto es conozcamonos compartiendo, Don Satur es el
encargado de ser el intermediario, de dar esa ayudadita para crear

vínculos entre personas. Hemos compilado todos esos momentos o
situaciones en las cuales Don Satur te ayuda a conocer a alguien

nuevo. Ya sea el primer día de trabajo, primer día de universidad, la
espera antes de un viaje, o simplemente estar en un parque. Lo que

buscamos en todos estos momentos es unir lazos personales en el día
día con Don Satur de por medio. Con esta campaña buscamos hacer

que Don Satur sea una empresa que se preocupa por sus clientes, y
que los ayuda a sobrepasar momentos incómodos o hacer que

situaciones aburridas se conviertan en extraordinarias.



PIEZAS GRÁFICAS 











REDES SOCIALES





















SPOT DE RADIO

Todos hemos pasado por momentos incomodos en los cuales
buscamos conocer a alguien. Ese primer día de clases, ese primer día
de trabajo, o en el tiempo de espera antes de emprender un viaje, y
muchos otros en los que dudamos de decir lo que sentimos. Hoy Don
Satur te invita a atreverte a hablar con esa persona que siempre miras
desde el otro lado de la clase, o esa persona que ves sola y necesita
compañía. te damos la herramienta clave para entablar cualquier tipo
de conversación y lo único que tenés que hacer es preguntar "¿Che
querés un bizcochito" y luego dejar todo fluir. Conozcámonos
compartiendo junto a Don Satur







INFLUENCERS



MIKE CHOUHY



SESALEFUERTE



NICOLAS DE TRACY


