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Resumen 

 

Este proyecto tiene como objetivo el lanzamiento de una marca de donuts 

premium en la ciudad de Quito, para lo cual se realizó un estudio de mercado en la 

zona centro norte de la misma, de manera que se pudo identificar otros 

emprendimientos con un rubro similar, llegando a la conclusión de que hay un claro 

nicho de mercado para este tipo de postres, tomando en cuenta otros negocios que 

se dedican a la elaboración de repostería premium como lo es CIRYL o Pacari.  

Otro de los factores de gran importancia en la elaboración de los donuts son el 

uso de productos nacionales, de igual manera el menú incluye sabores únicos de la 

región lo que genera en el consumidor una sensación de sabor fuera de lo tradicional.  

Se planea realizar el lanzamiento de este producto mediante el uso de recursos 

multimedia, para ello se tiene previsto realizar un video publicitario que genere la 

necesidad en el grupo objetivo de consumir este bocadillo. Este video evidencia el 

proceso de elaboración y la variedad de productos con las que cuenta este 

emprendimiento mediante el correcto uso de los elementos necesarios tanto en el 

proceso de pre – producción, producción y post producción.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The objective of this project is to launch a brand of premium donuts in the city 

of Quito, for which a market study was carried out in the north – central area of the 

city, in such a way that it was possible to identify other ventures with an area similar, 

reaching the conclusion that there is a clear market niche for this type of dessert, taking 

into account other bussinesse that are dedicated to production of premium pastries 

such as Ciryl or Pacari. 

Another factor of great importance in the preparation of the donuts is the use of 

national products, in the same way the menu includes unique flavors of the region, 

which generates in the consumer a sensation of flavor outside of the traditional. 

It is planned to launch this product through the use of multimedia resources, for 

which it is planned to make an advertising video that generates the need in the target 

group to consume this sandwich. This video demonstrates the production process and 

the variety of the products that this venture has through the correct use of the 

necessary elements both in the pre – production, production and post – production 

processes. 
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Introducción 

En mercado de las donas en Ecuador no ha sido explotado apropiadamente 

mientras que en muchos otros países ha tenido gran acogida y su consumo como 

distribución tiene mayor impacto, lastimosamente las únicas empresas que mantienen 

controlado la producción y venta de donas en su mayoría son compañías extranjeras, 

que se han posicionado alrededor del mundo gracias al uso de franquicias, lo cual ha 

dejado un nicho muy pequeño para los emprendimientos nacionales, el mercado de 

los dulces y repostería tienen un cambio constante, cada vez existen nuevos sabores, 

diferentes texturas y combinaciones sin embargo las empresas extranjeras no han 

innovado en su recetas y mantienen los mismos sabores de siempre, por tal motivo 

que el producto de Donuts Store obtiene una ventaja considerable, ya que las donas 

que se preparan salen de lo cotidiano ofreciendo una gran gama de sabores y de 

texturas (Funes, 2020). 

Según una encuesta realizada en la ciudad de Quito por la Ing. Martha García 

el 94% de las personas respondieron positivamente, al consumo de donas, mientras 

que el 6% dieron una respuesta negativa. Esto da a conocer un poco mejor el mercado 

y su grado de satisfacción al momento de realizar una compra (Sasalima, 2018). 
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Revisión de literatura relacionada al proyecto 

Antecedentes 

Las donas o rosquillas fueron creadas hace ya varios siglos, pero aun hoy en 

día se debate el nacimiento de su receta ya que la masa frita no es originaria de una 

sola cultura. Una de las versiones más acertadas sobre el origen de las donas se da 

en Holanda en torno al siglo XVIII Y XIX donde eran conocidos como bollos de aceite 

típico de los países bajos, bocadillos que se preparaban sobre todo en la época de 

navidad y se elaboraban con una masa azucarada que luego se freía, para finales del 

siglo XVIII gracias a una migrante de Holanda llamada Elizabeth Gregory finalmente 

llegan a Estados Unidos en donde se popularizaron y adquirieron el nombre de Dough 

Nuts que significa pasta de nueces, el éxito fue tanto que pronto se convirtió en un 

alimento común en todo el país, claro que Elizabeth era autora de su propia receta 

que constaba de leche, harina, mantequilla, azúcar, huevos, nueces y frutos secos, 

no siempre tuvieron el aspecto con el que hoy se lo conoce al principio no contaban 

con el agujero del medio lo que dificultaba su cocción, para el año de 1835 un 

marinero mercantil llamado Hanson Gregory hijo de la anteriormente mencionada 

Elizabeth Gregory obtuvo la idea de hacer un agujero en el medio con el objetivo de 

eliminar la parte cruda que quedaba al freír las donas, esto ayudo a que le producto 

tenga una cocción más homogénea de manera que obtuvo su forma tradicional a 

partir de esta idea innovadora (Barral, 2021). 

Cada año el 3 de junio se conmemora en Estados Unidos el día mundial de las 

donas (National Doughnut Day) ya que las donas empezaron a expandirse alrededor 

del mundo a partir del año de 1934, y fue presentado como el ``alimento del siglo del 

progreso´´ esto se dio debido a la creación de la primera máquina para hacer donas 

de manera industrial, creada por un inmigrante ruso en una feria en Chicago, desde 
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ese entonces se convirtió en un producto de alta demanda y muy exitoso (Benavides, 

2018). 

Las donas obtuvieron gran popularidad por su apoyo a la nación americana 

durante las dos guerras mundiales, voluntarias del ejército de salvación (Salvation 

Army), conocidas como las doughnuts dollies que estaban presentes en territorio 

Frances, repartían donas a los soldados que se encontraban en las trincheras para 

hacerlos sentir como en casa, las donas aportaban un valor calórico importante a los 

soldados gracias a su contenido de grasas y azúcar. De igual manera su fama se 

disparó por la publicidad masiva que ha recibido por parte de las productoras de cine 

y animación, convirtiendo a este en un producto en una tradición americana a pesar 

de no haber nacido ahí (Moscoso, 2017). 

En el año de 1938 Adolph Levitt saca al mercado la primera marca de donuts 

automatizada que eran generadas por grandes maquinas que circulaban los aros de 

masa por rampas con aceite caliente de ambos lados, para finalmente caer en una 

cesta y ser disfrutados por comensales en todo el país. Levitt hizo una enorme fortuna 

vendiendo donas al por mayor a rededor de todos los Estados Unidos (Longo, 2016). 

A comienzos del año de 1950 Verno Rudolph da a conocer al mundo su propia 

maquinade donas, denominada Krispy Automatic Ring King Junior Doughnut 

machine, la cual era una versión más avanzada que la que estaba ya siendo 

comercializada por Levitt, dicha maquina daba las ventajas de ser más compacta, 

más económica e incluso mezclaba los ingredientes, elaboraba la masa, moldeaba 

las donas, freía, enfriaba y empaquetaba en producto en cajas dando una producción 

promedio de unas 800 donas por hora. Motivo por el cual Verno decidió abrir su propia 

marca de donas denominada Krispy Kreme para el año de 1957 la empresa crea su 

primer local en la ciudad de Winston – Salem, atraído por la gran cantidad de 



4 
 

industrias y el consumo excesivo del tabaco en la región, al inicio estos bocadillos 

solo eran distribuidos en tiendas y super mercados, pero debido a la gran demanda 

de sus consumidores que al pasar por las áreas de producción quedaban atraídos por 

el aroma de las donas calientes, se decide vender directamente al público desde sus 

instalaciones,  durante los siguientes años Verno y su socio logran abrir 29 nuevos 

locales en 12 estados en América de norte generando una fortuna de más de 58 

millones de dólares hasta antes de su deceso en el año de 1973 (Bogage, 2019). 

Hoy en día Krispy Kreme Doughnuts Inc. Cuenta con más de 380 tiendas en 

44 estados de Estados Unidos y 32 más en 8 países con ventas de más de 600 

millones de dólares anuales convirtiéndose en la marca más conocida y rentable de 

donuts en toda la región.   

Por todo esto en el año de 1997 la primera máquina Krispy Automatic Ring 

King Junio Doughnut machine, paso a formar parte de la exhibición en el museo 

nacional de la historia americana, como uno de los mayores inventos tecnológicos 

aplicados a la industria alimentaria de los Estados Unidos  (Valencia, 2020). 

De la misma manera una de las marcas más reconocidas a nivel mundial como 

es Dunkin Donuts abre sus puertas en el año de 1948 con una cafetería y restaurante 

llamado ``Open Kettle``, fundado por William Rosenberg que para la época ofrecía 

donas por 5 centavos y tazas de café premium por 10 centavos, para finales de 1950 

William y sus socios deciden modificar la marca y sale a la luz Dunkin Donuts, con el 

propósito de servir un mejor café, fresco y delicioso, como también donas de una 

manera rápida y eficiente no solo en locales sino también en tiendas y super mercados 

(Martinez, 2017). 

En 1955 se abre la primera franquicia de la marca y en tan solo una década 

lograron generar más de 100 tiendas alrededor del país, actualmente cuentan con 
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más de 17000 tiendas alrededor del mundo y con ingresos mayores a los 800 millones 

de dólares anuales. Según Brand Claves, Dunkin ha mantenido el puesto número 1 

en lealtad de los clientes durante 10 años consecutivos (Rincon, 2019). 

La compañía de donas en el Ecuador que controla la mayor parte del mercado 

es Dunkin Donuts EC con una cantidad de seguidores que superan los 15 millones y 

más de 3 millones de personas que han registrado visitas.  

A pesar de su gran éxito tienen una grave deficiencia en la variedad de sus 

productos, muchas de sus recetas se han vuelto repetitivas y han optado por el 

conformismo más que nada en plataformas de delivery como Uber Eats o Glovo, su 

catálogo es limitado ofreciendo tan solo tres tipos de donas y pocas promociones, al 

contrario, el contenido en sus redes sociales es muy llamativo (Velasco, 2016). 

El objetivo de Oh! My Donuts es ofrecer un catálogo más amplio de donas con 

sabores de temporada y productos netamente ecuatorianos, catalogando a la 

compañía como una empresa de donas artesanales, que se va a manejar por medio 

de las plataformas de digitales, aprovechando la tendencia que se ha producido en 

esta época de pandemia y reduciendo un gasto y riesgo innecesario. 
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Análisis del cliente y del sector 

Cliente 

 Oh my Donuts, es un emprendimiento familiar que se dedica a la venta de 

donuts premium en la ciudad de Quito, sus fundadores son chefs especializados en 

pastelería y su lanzamiento se dio a principios del año 2021, este productos es 

distribuido netamente por plataformas de delivery ya que no se cuenta con un espacio 

físico para el consumo en sus instalaciones, el objetivo de este emprendimiento es el 

de posicionar en  el mercado una nueva marca de bocadillos premium con el uso de 

sabores fuera de lo común, apuntando a un mercado objetivo que disfruta de este tipo 

de postres, para ello es necesario dar visibilidad a su marca por medio de un video 

promocional que será lanzado por diferentes plataformas virtuales generando en el 

consumidor la necesidad de obtener este producto.  

Sector 

La campaña está dirigida a personas en la ciudad de Quito con un poder 

adquisitivo medio y medio alto, que aprecien degustar productos de repostería 

premium.  

Target 

El target del producto es relativamente amplio ya que no hay restricción para 

el consumo de donas por lo tanto va dirigido a personas desde los 8 hasta los 65 

años, hombres y mujeres de la en la ciudad de Quito. 
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Figura 1. Mapa de empatía Oh My Donuts, 2021 
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Buyer persona 

 

FIGURA 2. Buyer persona Oh My Donuts, 2021 
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Propuesta del proyecto 

Debido a una alta demanda y poca oferta de un producto de calidad y variedad, 

Oh! My donuts planea ingresar en el mercado con el objetivo de ofrecer un alimento 

de una compañía nacional que supere cualquier producto del mercado actiual, es de 

vital importancia generar una experiencia única en el consumidor, de igual manera es 

necesario un correcto manejo de las redes sociales, productos audiovisuales de 

calidad que transmitan emociones mediante el adecuado uso de las herramientas de 

producción y post producción.  

Oh! My Donuts es un emprendimiento familiar que planea posicionarse en el 

mercado de donas de la ciudad de Quito, es de vital importancia la elaboración de un 

spot publicitario para promocionar la originalidad y variedad de donas que se elaboran 

en esta compañía, el mismo será usado en diferentes plataformas como en Facebook, 

Instagram y WhatsApp que son los principales medios por los cuales se va a 

promocionar esta marca. 

 

Objetivos 

General 

Crear un spot publicitario para promover la marca de Donut Store en la ciudad 

de Quito 

Específicos 

-  Generar mayor cantidad de ingresos para la marca. 

- Tener un incremento exponencial por medio de las redes sociales. 

- Incentivar a las personas a consumir donas como un producto de consumo 

habitual. 
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Estrategia Creativa 

Uno de los objetivos principales del post publicitario es evidenciar el proceso 

de elaboración del producto desde donde empieza la preparación, hasta el proceso 

de distribución enfatizando que este es un negocio virtual de donas artesanales, ya 

que no cuenta con un lugar físico, incluso es relevante evidenciar el uso de varios 

productos nativos ecuatorianos rescatando el sabor y el aroma únicos de la región. 

El otro elemento importante es la variedad de donas que se van a ofrecer y la 

originalidad del producto, mediante el uso de planos detalle se apreciará cada 

ingrediente que conforma el bocadillo, se hará énfasis en demostrar la diferencia que 

existe entre una dona normar y una de Donut Store 

Ciertamente al ser un spot para redes sociales no sobrepasa los 45 segundos 

por tal motivo debe ser preciso en información y llamativo en cada plano con la 

finalidad de captar la atención del espectador. 

Para la producción se planea grabar en 4K (3840X2160) a 24fps para 

luego proceder a trabajar en un formato FULL HD 1920x1080 que sería el formato 

óptimo para el uso en Facebook, de igual manera el video se adaptará tanto al formato 

cuadrado y vertical para aprovecharlo en cada medio, se planea realizar un tipo de 

edición rítmica que irá acompañada de un fondo musical alegre y llamativo. 

 

Propuesta estética 

Abstracts 

Divertido, colorido, variedad, felicidad, emoción, sabores, emotivo, cálido, 

fantástico. 
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Paleta de colores 

 

 

Figura 3. Paleta de colores Oh My Donuts 

Fuente: Adobe Color, Diferent Seasoning in Cups, 2020. 
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Fotografía 

 

 

Figura 4. Collage referencia fotográfica, Oh My Donuts 

Fuente: Pexels, Kaboom pics, 2020 
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Producto 

 

 

Figura 5. Producto elaborado Oh My Donuts 

 

Sonido 

Fondo musical 

Energético, divertido, inspirador. 

 

Voz en off 

 Sebastián Granda 
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Carpeta de preproducción 

Guion 

COMERCIAL OH MY 
DONUTS 

 

Mario Paz 

INT. COCINA ZONA FERMENTACIÓN / OH! MY DONUTS DIA VOZ EN 

OFF 
Cada bocado es una experiencia. 

 

Moldeando las masas de las donas antes de entrar al horno. 
 

CORTE A 
 

INT. COCINA ZONA DE HORNEADO VOZ EN OFF 
 

VOZ EN OFF 
Única de sabor, textura y aroma. 

 

Donas creciendo en el horno. 
 

CORTE A 
 

INT. COCINA ZONA DE DECORACIÓN / OH! MY DONUTS DIA 
 

VOZ EN OFF 
Que cautivara tus sentidos. 

 

Chocolate, glaseado, crema diplomática diferentes ingredientes que sirven de 
relleno o decoración para las donas. 

 

CORTE A 
 

INT. COCINA / OH! MY DONUTS DIA 
 

VOZ EN OFF 
¡Transforma un día normal en un día dulce con 
OH! MY DONUTS. 

 

Decoración y relleno de donas. 
 
 
CORTE A 
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INT. COCINA / OH! MY DONUTS DIA 
 

VOZ EN OFF 
No podrás comer solo una. 

 

Cajas con nuestros diferentes tipos de donas y presentaciones. 
 

 
CORTE A 
 

 

INT. ZONA DE EMPAQUETADO / OH MY DONUTS DIA 
 

VOZ EN OFF 
Realiza tu pedido ahora por medio de tu app de delivery preferida. 
 
 

  



16 
 

Cronograma de planos 
 

Tabla 1: 

Lista de personajes, Oh My Donuts, 2021 
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Tabla 2: 
            

Tiras de producción, Oh My Donuts. 2021 
 
 

TIRAS DE PRODUCCIÓN 

# Escena Int/Ext Descripción Escena Día/Noche Duración Personajes 

1 INT Moldeado de la masa DIA 1.8 Voz en off 

2 INT Donas en el horno DIA 1.8 Voz en off 

3 INT Ingredientes decoración y relleno DIA 2.8 Voz en off 

4 INT Decoración y relleno donuts DIA 2.8 Voz en off 

5 INT Tipos y presentaciones de donas DIA 1.8 Voz en off 

 

Tabla 3: 

Lista de locaciones, Oh My Donuts, 2021 

LISTA DE LOCACIONES 

# Escenas Descripción locación Necesita permiso/firmado Costo 

1 1 Cocina / Zona de fermentación NO 0 

2 2 Cocina / Zona de Horneado NO 0 

3 3 Cocina / Zona de decoración NO 0 

4 4 Cocina / Zona de decoración NO 0 

5 5 Cocina / Zona de decoración NO 0 

6 6 Cocina / Exterior NO 0 

     

 

Tabla 4: 

Lista de personajes, Oh My Donuts, 2021 

LISTA DE PERSONAJES 

Nombre Edad Descripción Escenas 

Sebastian Gallardo 30 Voz en off 1 

Sebastian Gallardo 30 Voz en off 2 

Sebastian Gallardo 30 Voz en off 3 

Sebastian Gallardo 30 Voz en off 4 

Sebastian Gallardo 30 Voz en off 5 
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Hoja de desglose 

 

 Figura 6. Producto elaborado Oh My Donuts 
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Figura 7. Producto elaborado Oh My Donuts 
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Figura 8. Producto elaborado Oh My Donuts 
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Figura 9. Producto elaborado Oh My Donuts 
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Figura 10. Producto elaborado Oh My Donuts 
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Figura 11. Producto elaborado Oh My Donuts 
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  Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 En conclusión, el mercado ecuatoriano tiene una gran acogida hacia los 

productos extranjeros y novedosos, lo hemos visto en casos como el sushi, pizza o 

hamburguesas, que a pesar de no ser alimentos tradicionales del país, se los 

consume diariamente incluso más que alimentos propios de la región, este tipo de 

alimentos extranjeros se los puede encontrar en innumerables marcas y opciones 

dentro de la ciudad y el país en general. Por otro lado el mercado de las donas ha 

sido acaparado por una de las marcas más importantes a nivel mundial como es 

DUNKIN EC y no se ha dado oportunidad a emprendimientos nacionales, ya sea por 

falta de calidad en sus productos o un mínimo esfuerzo en promocionar los mismos, 

por lo tanto hay un mercado disponible para explotar este tipo de bocadillos sobre 

todo gracias a la gran variedad de recursos con los que contamos, lo mismo se ha 

hecho en países como México y Colombia en donde sus marcas nacionales de donuts 

están entrando con gran impacto al mercado. 

 

Recomendaciones 

 Es importante tomar en cuenta las deficiencias de quienes anteriormente han 

optado por este tipo de emprendimiento y mejorar en cada aspecto necesario, sobre 

todo en uno de los puntos esenciales como es la promoción del producto, es de vital 

importancia mantener un estilo único que salga de lo cotidiano y refleje la calidad y 

variedad de los productos, cada contenido debe estar lleno de color y armonía, que 

con cada detalle el potencial cliente sienta la necesidad de consumir de esos donuts.  
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Anexos 

Locaciones 

 

                           Anexo 1                               Anexo 2                                Anexo 3 
 

                           Anexo 4                              Anexo 5                                Anexo 6 
 
 

                                              Anexo 7                                           Anexo 8                                          
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Storyboard 

Anexo 9 

 

Anexo 10 

 

Anexo 11 
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Anexo 12 
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