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Introducción 

• El producto estrella de la marca son los donuts, o 
“dunkins”, se trata de unos bollos similares en su 
forma a las rosquillas que, generalmente, tienen 
diferentes glaseados, rellenos y sabores. 

• Se trata de un producto universal conocido por 
todos, con una buena relación calidad – precio 
que además se ha convertido en un símbolo. Es 
en esta última parte en la que haremos hincapié, 
con el objetivo de llegar a un mayor número de 
personas a través de un elemento fácilmente 
reconocible. 



Target 

• Público heterogéneo comprendido entre los 
18 y los 40 años. 

• Apuesta por la practicidad, para ellos la 
imagen es algo secundario. 

• Conocen el producto y son consumidores 
habituales del mismo, lo que les lleva a repetir 
motivados por su calidad – precio. 



Competencia 

• Starbucks 

• Panrico Donuts 

• Bollería industrial 



Problemas de comunicación 

• Desconocimiento de las ofertas de la marca. 

• Inexistencia de una relación solida entre 
Dunkin Coffee y los consumidores, puesto que 
es percibida como una marca lejana. 

• No existen valores con los que nuestro target 
pueda sentirse identificado o una imagen 
sólida con la que asociar la marca. 

 



Estrategias Creativas 

• Dunkin running: Gadget incluido en la 
aplicación que consistirá en un cuenta pasos y 
cuenta calorías, que podrás activar cuando 
salgas a correr, caminar o hacer ejercicio. 
Dicho Gadget te informará de las calorías 
quemadas, la distancia recorrida, y por 
supuesto, del tiempo total del ejercicio 
realizado. 



Estrategias Creativas 

• Dunkin Emojis: se incluirá un glaseado de los 
conocidos emojis de whatsapp en los dunkins, 
con el objetivo de que nuestros consumidores 
compartan sus fotos en las redes sociales de la 
marca. 



Estrategias Creativas 

• Dunkin Jinggle: Crear una melodía de cinco 
tonos que los usuarios asocien a la marca. 



Conclusiones 

• Hemos tratado de afrontar los problemas  con ingenio y 
originalidad ya que consideramos que los productos con 
los que trabajamos se prestan a ellos con mayor facilidad 
que la que podríamos afrontar en otros segmentos. 

• Confiamos en el potencial de la marca, pero creemos que 
es indispensable emprender acciones que rompan con la 
continuidad de sus estrategias. 

• Nos ha permitido analizar con mayor detalle una marca 
real para poner en práctica nuestros conocimientos 
adquiridos a lo largo de la asignatura con el fin de 
mejorar el problema de comunicación presentado. 




