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Piense en usar 
ofertas de tiempo 

limitado para 
causas benéficas

Ejercicios 
ergonómicos 
para usted y 
su equipo de 

trabajo

Las ferias y 
los festivales 

veraniegos 
pueden ser un 
gran negocio 

para las 
panaderías

Pasteles  
decorativos

LA  
IMPORTANCIA 
DEL EJERCICIO

VERANO DEL 2019

EL ARTE Y EL NEGOCIO DE LA PANADERÍA

Aumente sus ventas 
con diseños creativos 
personalizados



Coseche laureles
Cómo los expertos logran que 
sus pasteles personalizados para 
celebraciones impresionen a sus 
clientes y aumenten sus ventas.

VERANO DEL 2019

EN CADA EDICIÓN
4   La esencia
La directora ejecutiva de Dawn Foods, Carrie Jones-Barber, 
comparte cómo las celebraciones promueven las oportunidades 
para comercializar y vender pasteles personalizados.

5   En crecimiento
Aprenda cómo los consumidores se involucran con su 
panadería en línea antes de siquiera cruzar por la puerta.

6   Desde la despensa
Sugerencias para recaudar fondos con ofertas de tiempo 
limitado, cómo hornear con zumaque en polvo e ideas para 
crear postres con texturas singulares. 

14  5 pasos para... 
Proteger la salud ergonómica de los panaderos. Estiramientos 
y ejercicios que prevenir lesiones y mantenerse saludable.

Contraportada  Ideas frescas
El maíz puede darle un encanto veraniego a los postres.Fo
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Busque la receta para 
esta rosca en Dawn-Foods.com/ Recipes

SweetestBakeryInAmerica.com
Dawn Foods lanza su tercer concurso anual para hallar la 
panadería más dulce de los Estados Unidos. Obtenga más 
información sobre los premios y los ganadores anteriores, e 
inscriba su panadería en el concurso.

Más allá de los 
límites de su 

panadería
Los panaderos 

transforman ferias y 
festivales locales, así 
como otros eventos 
externos en grandes 
oportunidades para 

comercializar y 
vender productos.

Explosión de colores 
del arcoíris

#2438316
2/4 lb bags

www.in2food.com

Añada una explosión de colores 
vibrantes y textura crujiente a sus 

productos con 

Explosión de colores 
del arcoíris!
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PUNTOS DE 
CONTACTO DIGITAL
Aprenda cómo los consumidores interactúan en línea con su 
negocio antes de siquiera abrir la puerta de su panadería.

Optimice su sitio web para las 
búsquedas con dispositivos móviles

72% de las búsquedas que 
resultan en una visita a un sitio web de 
alimentos o bebidas se llevan a cabo 
con un dispositivo móvil

Antes de ir a un restaurante

59% de los consumidores 
leen su menú en línea 

51% visita el sitio web 
SUGERENCIA
Coloque su dirección, 
horario de trabajo y 

productos exclusivos en 
un sitio destacado de su 
sitio web y sus per�les 

sociales. 

Controle su negocio en los 
sitios de reseñas

52% 35% 32%
Yelp Google Reviews TripAdvisor

Controle su negocio también en 
Foursquare, Facebook y Zomato.

Los sitios que se usan:

SUGERENCIA
Use las reseñas y 

cali�caciones positivas 
en sus materiales de 

marketing.

Maximice los medios sociales

de los consumidores 
investigan un restauran-
te en los medios sociales 

antes de visitarlo

de los usuarios de Instagram 
conversan cada mes con un 

negocio a través de la plataforma

Considere aceptar 
pedidos en línea

¿Quiere averiguar cómo la tecnología digital puede aumentar sus ventas? Descubra 
cómo el Portal del negocio de la panadería de Dawn agiliza los pedidos y fomenta 

el éxito de las panaderías en DawnFoods.com/Bakery-Business-Portal.

Fuentes: “Mobile Search: Topics and Themes” (Búsquedas con dispositivos móviles: cuestiones y temas), Connexity, “Restaurant Insights Report 2017” (Informe de perspectivas de los restaurantes del 2017), TouchBistro, 2017, 
“Fourth Quarter and Full Year 2017 Results Conference Call” (Resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2017, llamada de conferencia), Facebook, 31 de enero de 2018, “Social Media Use Jumps in Q1 Despite Privacy Fears” 
(El uso de los medios sociales se dispara el 1er trimestre a pesar de los temores sobre la privacidad), Simon Kemp, We Are Social and Hootsuite, 24 de abril de 2018

Los panaderos señalan que los pedidos en 
línea están entre las 10 oportunidades más 

importantes para sus negocios.

En los últimos 3 meses,
51% de los consumidores 
pidieron alimentos a domicilio

44% de los mileniales 
pidieron alimentos a domicilio 
a través de servicios de reparto 
como Uber Eats o Grubhub

68% visita un establecimiento 
nuevo basados en reseñas positivas

24%

SUGERENCIA
Use un servicio 

independiente para 
gestionar los pedidos, 
el pago y el reparto.

+ de 150 millones 

SUGERENCIA
Fíjese la meta de 

responder los mensajes 
sociales en las 

siguientes 24 horas.
Atentamente,  

Carrie Jones-Barber 

Directora ejecutiva

Si bien el verano tiende a asociarse con bocadillos congelados, tales como helados, gelatos y 

paletas, también es una gran oportunidad para vender productos de panadería. Después de 

todo, ninguna celebración está completa sin un postre. 

Desde el Día del Recuerdo hasta el Día del Trabajador y las temporadas de graduaciones y 

bodas, el verano ofrece muchas oportunidades para que las panaderías comercialicen y vendan 

pasteles personalizados que no solo endulzan las celebraciones, sino que también las hacen más 

memorables. 

En Dawn, nos enfocamos en trabajar con usted para ayudarle a aumentar sus ventas. Nuestro 

equipo está siempre investigando nuevas tendencias basadas en percepciones específicas de los 

consumidores para que usted se anticipe a sus necesidades todo el año. Y el verano no es una 

excepción. Independientemente de si desea ofrecer nuevas opciones para pasteles más naturales 

o busca usar colores más brillantes este verano, nuestra extensa línea de bases y mezclas para 

pasteles, junto con nuestras coberturas tipo crema de mantequilla, es la solución ideal.  

En esta edición, destacamos tendencias para pasteles y diseños motivadores para estimular 

su creatividad este verano. Usted también descubrirá diferentes formas de trabajar con texturas 

únicas, hornear con los frutos del verano e impulsar sus ventas en eventos tales como festivales 

y ferias de la temporada. 

Sabemos que cualquier ocasión es más especial cuando hay productos de panadería, y es por 

eso que nuestra promesa de trabajar estrechamente con usted nos permite endulzar aún más 

cada momento de la vida - un pastel a la vez. 

LA  
ESENCIA
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Batter Up es el recurso 
comercial ideal para los 
panaderos artesanales 
que ofrece consejos 
prácticos para aumentar 
la rentabilidad, ideas 
inspiradoras para 
impresionar a los 
clientes y orientación 
para aprovechar las 
tendencias más recientes 
en la industria de la 
panadería. La revista es 
una publicación trimestral 
de Dawn Foods que 
se imprime y entrega 
directamente a los 
lectores, y es producida 
por Imagination, 600 
W. Fulton St., Suite 600, 
Chicago, IL 60661, EE.UU.; 
(312) 887-1000. Todos los 
derechos reservados. ©

Dawn Foods es una 
empresa familiar de 
tercera generación que 
se dedica con pasión a 
crear los momentos dulces 
de la vida. Dawn Foods 
ofrece a los panaderos 
artesanales, los líderes en 
la industria alimentaria, los 
fabricantes de productos 
de panadería y las 
panaderías comerciales 
de todo el mundo una 
selección completa de 
productos innovadores 
que incluyen mezclas, 
bases, coberturas, 
glaseados, rellenos y 
masas congeladas, así 
como productos parcial 
y totalmente horneados 
y acceso a una red de 
centros de distribución de 
productos de panadería. 
La sede principal de Dawn 
Foods se encuentra en 
Jackson, Michigan, la 
empresa emplea a casi 
5,000 personas en 57 
localidades a nivel mundial 
y realiza operaciones en 
105 países.
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EN  
CRECIMIENTO

Agradecemos especialmente a Kendall College por el 
espacio que nos cedieron para elaborar los bocadillos 
dulces que presentamos en las fotografías de esta edición.

Las panaderías: un ingrediente 
no tan secreto para las ocasiones 
especiales de los consumidores



El zumaque en cifras
 
mayor penetración en los menús de 
2015 a 2017

Con un 19% de los consumidores afirmando 
que el uso de superalimentos 
aumenta su probabilidad de pedir un plato o una 
bebida, el zumaque es una fabulosa adición de las 
panaderías para los clientes que cuidan su salud.
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DESDE LA 
DESPENSA

— Lisa A. Beach

— Chuck Ulie

— Erin Brereton

Texturas 
seductoras

HALLE OPORTUNIDADES PARA AÑADIR CAPAS 
CRUJIENTES, CREMAS Y TEXTURAS RICAS Y 

TENTADORAS A SUS PRODUCTOS DE PANADERÍA 
Y LLÉVELOS AL SIGUIENTE NIVEL. ESTACIÓN  

DE LA  
INNOVACIÓN

EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA
Cómo usar ofertas de 
tiempo limitado con el 
fin de recaudar fondos 
para obras benéficas

APOYE UNA CAUSA IMPORTANTE 
“Hay que creer en la causa para la que se recaudan los fondos”, dice Clegg, quien después de 
haber sido diagnosticado con esclerosis múltiple, decidió orientar el grueso de sus donaciones 
corporativas a la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Sprinkles Cupcakes, con 
sede en Austin, Texas, es una panadería fundada por mujeres que cuenta con numerosas 
seguidoras, por lo que tiene una afinidad natural con la Fundación Nacional del Cáncer de 
Mama (NBCF), dice Allison Click, vicepresidenta de marketing de Sprinkles.

Primeros usuarios
Golda, en Nueva York, ha 
combinado zumaque con 
hibisco (flor de Jamaica) para 
crear un glaseado de pastel. Y el chef 
Jeff Mahin del grupo de restaurantes 
Lettuce Entertain You creó 
una dona de zumaque añadiendo 
la especia con azúcar morena 
a la masa para brioche. Después 
glaseó la dona con una cobertura de 
vainilla y zumaque.

¿Qué es el zumaque?
Es una especia derivada de flores 
de bayas salvajes que es rica 
en antioxidantes. La popularidad 
del zumaque, un ingrediente 
habitual utilizado desde hace tiempo 
en la cocina del Medio Oriente y el sur del 
Asia, está creciendo e inclusive comenzando a 
aparecer en productos de panadería.

Hornee con zumaque
El zumaque tiene un sabor ligeramente ácido 
y afrutado, e imparte un tono rojo púrpura a 
los productos de panadería. A diferencia de otras 
especias, el sabor del zumaque se suaviza cuando 
se calienta. Para lograr un color parejo e intenso, y 
un vigorizante sabor a limón, mezcle zumaque en 
polvo con los ingredientes secos mientras prepara 
la masa para bocadillos tales como galletas. Para 
lograr un sabor más fuerte y aromático, espolvoree 
cantidades moderadas de la especia sobre sus 
postres terminados.

Fuentes: Mintel, Datassential, Bon Appetit, Serious Eats

¿SE HARÁ 
POPULAR? ZUMAQUE 

EN POLVO
Esta especia es un superalimento repleto 
de antioxidantes que da sabor ácido y color 
brillante a los productos de panadería.

34%

Las panaderías pueden aprovechar las ofertas 
de tiempo limitado (OTL) para apoyar causas 
importantes y fomentar buena voluntad en la 
comunidad. Estas promociones promueven 
la percepción, no solo de la causa, sino 
también de la marca de la panadería. Tim 
Clegg, fundador y director ejecutivo de Hurts 
Donut Company en Springfield, Missouri, 
comprende el poder de hacer donaciones 
benéficas: le ha ayudado a abrir 19 localidades 
desde su lanzamiento inicial en el 2013. 
“Atribuimos una gran cantidad de nuestro 
éxito a nuestras colaboraciones benéficas en 
las comunidades que atendemos”, explica 
Clegg, quien considera la recaudación de 
fondos una importante herramienta de 
marketing. Pruebe las siguientes tácticas para 
apoyar obras benéficas con OTL:

DIFUNDA EL MENSAJE
Tal como ocurre con cualquier otra OTL, es importante que promueva la que crea para fines 
benéficos en las plataformas de los medios sociales de su panadería. Resalte y etiquete 
el nombre de la organización que se beneficia de sus donaciones, explique su misión y el 
trabajo que realiza, así como la conexión de su panadería con su causa. También es una 
buena idea usar los medios sociales, avisos y otros materiales de marketing para comunicar 
exactamente cómo sus OTL van a beneficiar a la organización. El informar claramente qué 
porcentaje de las ventas va a donar demuestra transparencia a sus clientes.

Desde la crujiente y suave dinámica del caramelo y nueces hasta la 
mezcla gomosa y desmoronable de una manzana crujiente, la textura 
puede tener un papel importante en el aspecto de los productos de 
panadería. Y no solo complace el paladar. Mintel identificó recientemente las 
texturas únicas como una tendencia principal por su capacidad para mejorar el aspecto 
de los alimentos, un elemento clave para los medios sociales. Algunas panaderías dan 
rienda suelta a la creatividad con texturas elaboradas con ingredientes tales como 
cereales de arroz inflado, semillas de sésamo, chocolate malteado y malvaviscos. Flavor 
Cupcakery en Bel Air, Maryland, por ejemplo, remata sus magdalenas Cracker Jack con 
palomitas de maíz y cacahuetes, y resalta sus magdalenas de chocolate con bastones de 
caramelo triturados. “Hay mucho que decir de los sabores que atraen por su textura y 
atractivo, y son ligeramente diferentes”, dice su propietaria Shelley Stannard. “La gente 
nota que aquí se elaboran productos ingeniosos”.

EL PROCESO LOGRA LA PERFECCIÓN
Las texturas únicas pueden requerir tiempo adicional para realizar pruebas porque los 
panaderos deben asegurarse de que las combinaciones de sabores no solo funcionan, 
sino también que cualquier textura esponjosa, crujiente y masticable contrastante 
ofrezca una agradable experiencia culinaria. Los elementos también deben ser 
compatibles con las operaciones existentes. Stannard se asegura de que su equipo 
tenga suficiente tiempo para elaborar componentes con textura —tales como azúcar 
acaramelada con antocha para crear magdalenas de creme brulee— ofreciendo un solo 
artículo complicado cada día. La panadería también prepara lotes más pequeños de 
estos complejos bocadillos y los ofrece como artículos de tiempo limitado. “Elaboramos 
cantidades limitadas porque es algo que entusiasma a las personas a quienes dirigimos 
nuestra publicidad en línea”, dice Stannard. Para minimizar las horas de trabajo 
adicionales, conviene también no depender exclusivamente de ingredientes básicos 
para crear las texturas. Los caramelos, como Pop Rocks, y las nueces pueden añadir ese 
componente sin con poco trabajo adicional de parte del panadero. 

PIENSE PRIMERO EN LA VITRINA Y LA VIDA ÚTIL
La consistencia del producto final también debe ser firme; el recargar los productos 
de panadería con demasiados adornos —independientemente de lo interesante que 
sean— puede crear problemas, dice Aaron Surman, chef ejecutivo de Lucky’s Doughnuts. 
Esta panadería en Vancouver, Canadá, ofrece donas de la temporada con ingredientes 
decorativos tales como raspaduras de coco y merengue tostado con antorcha. “Cuando 
se trata de texturas y plazos, hay que fijarse en lo que se aplica, si se caerá, o si la dona se 
ablandará demasiado después de una hora o dos por haberla recargado”, dice Surman. 
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DESARROLLE OTL MEMORABLES Y SIGNIFICATIVAS
Para inspirarse, comience con formas o colores con los que se identifique la organización 
benéfica. Por ejemplo, durante el mes nacional de concientización sobre el cáncer de 
seno en octubre, Sprinkles recaudó $15.000 para la NBCF vendiendo magdalenas 
rosadas de fresas con champaña. Y una localidad de Hurts Donut’s en Wichita, 
Kansas, recaudó $30.000 vendiendo donas con una línea azul —donas con cobertura 
negra y una línea de cobertura cremosa azul— para ayudar a la familia de un agente 
policial abatido en el cumplimiento de su deber.

LA MEJOR 
PRÁCTICA
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Cómo los 
expertos logran 
que sus pasteles 
personalizados 
para celebraciones 
impresionen a sus 
clientes y aumenten 
sus ventas.

DawnFoods.com    9

COSECHE

Reportaje por Matt Alderton 
Fotografías por Deb Fletcher 

Laureles

Los pasteles no solo satisfacen el 
ansía por el dulce: también pueden 
calmar el espíritu. Eso es precisamente 
lo que descubrió Jill Reilly cuando 

inauguró Cute Cakes Bakery & Café en Escondido, 
California, en 2010.

Una cliente entró y solicitó dos 
pasteles de cumpleaños: uno para su 
hija y otro para su sobrina, ambas 
cumplían 2 años. “Iban a celebrar una 
doble fiesta”, dice Reilly. “La mujer 
pidió pasteles idénticos en cuanto a 
forma y tamaño, pero de colores 
invertidos para que la parte 
superior de uno fuera idéntica a 
la parte inferior del otro”.

Cuando la cliente recogió sus 
pasteles, derramó lágrimas de 
gratitud. Ella había crecido en un 
orfanato y nunca había tenido su 
propia fiesta de cumpleaños, dice 
Reilly. “Lo que más le importaba 
era darles a esas niñas cosas que 
ella jamás había tenido”.

Ahí radica el poder de los pasteles 
para celebraciones; endulzan mejor los 

acontecimientos memorables, en todo el sentido 
de la palabra. Independientemente de si se 
soplan las velas en una fiesta de cumpleaños o se 
corta el pastel en una boda, el postre exige cierto 
nivel de ceremonia y señala el punto culminante 
de estos eventos con un  delicioso e inolvidable.

Y en años recientes, gracias al surgimiento 
de los programas culinarios en la TV y los 
medios sociales, los diseños de los pasteles para 
celebraciones son mucho más complejos. Tanto 
así, que los consumidores actuales quieren 
que los pasteles para celebraciones sean no 
solo postres, sino decoraciones, dice Christine 
Kropp, propietaria de Whimsical Bakery en 
Huntsville, Ontario, Canadá.

“Los clientes esperan que el pastel sea una 
auténtica atracción, igual que las flores”, dice 
ella. También quieren la opción de personalizar 
cada aspecto del postre, desde su forma hasta 
sus colores y sabores. “Quieren sentir que el 
pastel se creó especialmente para ellos”.

Mientras las panaderías en toda América 
del Norte producen hermosos pasteles en 
capas o láminas, algunos negocios van más allá 
de los formatos tradicionales. Ady Miriello, 
propietaria de Ady Cakes en West Reading, 
Pensilvania, ha creado pasteles que se asemejan 
a tocadiscos, sirenas y los minions de “Mi 
villano favorito”; Kropp ha creado pasteles que 
parecen camiones de volteo, pelotas de golf y 
gatos; y Reilly ha elaborado pasteles en forma de 
estadios, muñecos de nieve y mares.

“Trabajamos muy duro aquí para asegurarnos 
de que nuestros pasteles sean tanto fabulosos 
por fuera como gustosos adentro”, dice Kristen 
McKenna, copropietaria de Confectionately 
Yours Bakery en Quincy, Massachusetts, cuyas 
creaciones han incluido desde lo sofisticado 
(complejos pasteles de bodas en capas y floreados) 
hasta lo alocado (como un pastel en forma de caja 
de Amazon, completa con sus bolitas de relleno y 
una etiqueta de “Frágil”). Un pastel personalizado 
culmina la celebración con un dulce que hace que 
los comensales pregunten “¿dónde lo compraron?”, 
dice McKenna. “Los clientes ven nuestra obra, la 
prueban y —en la mayoría de los casos— vuelven 
a pedir nuestros productos”.

Sin embargo, el éxito de los pasteles 
personalizados va más allá de diseños hermosos 
y sabores deliciosos. Los ingredientes, el tiempo 
de elaboración y la mano de obra pueden elevar 
el costo de los pasteles para celebraciones. Con 
una buena estrategia, los panaderos pueden crear 
postres que son tanto asombrosos como rentables.

Comunique claramente lo que ofrece 
Un panadero debe enfocarse primero en la 
consulta con el cliente.

“La comunicación abierta es el aspecto 
más importante para crear pasteles con 
diseños singulares”, explica McKenna, quien 
comenta que una entrevista exhaustiva con 
el cliente permite que el panadero estime 
correctamente el precio del pastel, mientras 
que una comunicación deficiente puede crear 
desperdicio y causar pérdidas. “Alguien puede 
entrar en la tienda y decir: —Quiero un pastel 
cuyo tema sea una jirafa—, lo cual se puede 
interpretar de muchas maneras. ¿Quiere un 
pastel con una jirafa dibujada encima? … ¿o más 
bien una escultura tridimensional? ¿Quiere que 
se vea real, como para un zoológico, o busca una 
caricatura tierna, como para un baby shower?”

Como los temas pueden interpretarse de 
muchas maneras, McKenna siempre solicita 
fotografías o bocetos para inspirarse. “Esto nos 
ayuda de dos maneras importantes”, continúa ella. 
“En primer lugar, indica visualmente cuál es su 
concepto. Y después, garantiza que ambos estemos 
de acuerdo en cuanto a la que se quiere lograr”.

Optimice los recursos de su panadería
“El éxito en los negocios se trata principalmente 
de tener tanto ganancias como un salario digno”, 
dice Miriello. “Independientemente del talento 
que se tenga, si su negocio no es rentable, no va a 
durar. Hay que calcular el costo de todo lo que se 
requiere para elaborar un pastel —electricidad, 
agua, alquiler— y estimar apropiadamente su 
precio de venta”.

También es importante considerar el 
tiempo y la destreza que se requiere para 
elaborar cada pastel “El principal costo de 
los pasteles para celebraciones es la mano 
de obra”, dice Reilly. Ella solía contratar 
decoradores de pasteles exclusivamente para 
elaborar elementos decorativos complejos, pero 
actualmente explora otras formas de obtener 
el mismo resultado a menor costo. “Comencé 
a publicitarnos en la escuela de arte local 
solicitando escultores, pintores e ilustradores 
porque cuenta con un grupo de talentos mucho 
más diverso y asequible”, dice ella. “Siempre 
que tengan un buen criterio de diseño, puedo 
enseñarles a trabajar con fondant en vez de 
arcilla”. Reilly también considera el costo de la 
mano de obra especializada en el precio de los 
pasteles, y añade el costo de cada hora que se 
requiere para plasmar diseños complicados.
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“Un gran beneficio de las 
ventas externas es la expo-
sición de la panadería a una 
comunidad más amplia —
ya sea a través de mercados 
temporales o de mercados 
agrícolas que generalmente 
tienen más tráfico de gente local 
o de turistas”, dice Musty. “Hay 
gente que nos ha hallado para sus 
bodas en alguno de estos eventos; nos han 
ayudado a captar clientes nuevos. Han sido real-
mente valiosos para nuestro negocio”.

Traiga los productos de panadería apropiados, 
así como las cantidades adecuadas 
El determinar qué productos vender en los eventos 
puede requerir de conjeturas inicialmente. Musty sugiere 
que quien vaya a participar por primera vez, se enfoque 
primero en el tema del evento.

Galletas rellenas Whoopie  
Melissa Trimmer, Chef ejecutiva de aplicaciones, Dawn Foods

Ingredientes:
1 libra de Mezcla para pastel blanco Baker’s Request 
1 onza de aceite de canola
4 onzas de gránulos de colores
12 onzas de crema de mantequilla en colores variados, tales 
como rosado, amarillo y azul

Instrucciones:  
En el tazón de una batidora de pedestal, mezcle a velocidad 
baja la mezcla para pastel, el aceite y 6 onzas de agua 
hasta combinar los ingredientes. Aumente a velocidad 
media y mezcle durante dos minutos adicionales. Añada los 
gránulos mientras revuelve a mano.

Con un cucharón para servir helado n.º 70 (o de mango color 
ciruela), forme 48 bolitas de masa de media onza y póngalas 
en una bandeja para hornear forrada con papel para hornear. 
Hornee pastelitos redondos a 375ºF, unos 10 a 12 minutos, y 
deje que se enfríen completamente.

Use una manga pastelera con punta recta para aplicar una 
espiral de crema de mantequilla en el centro de la mitad de 
los pastelitos redondos. Tape los pastelitos con el resto de 
los pastelitos redondos. 

Rendimiento: 24 galletas rellenas Whoopie

10    BATTER UP  |  Verano del 2019
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Una mezcla para pasteles, 
3 usos diferentes

Paletas de pastel

Corteza de pastel dura

Elabore un pastel con la Mezcla para pastel 
blanco Baker’s Request. Mezcle con Cobertura 
tipo crema de mantequilla con queso crema de 
Dawn y forme paletas. Remoje cada paleta en 
chocolate para derretir blanco, coloreado con 
colorante rosado, azul, lavanda y amarillo. No 
se olvide de rematar cada paleta con gránulos.

Prepare Mezcla para pastel blanco Baker’s 
Request, esparza una capa fina en una bandeja 
para hornear y hornee. Corte el pastel en 
cuadrados y cubra cada lado con chocolate para 
derretir blanco, coloreado con colorante verde 
y con saborizante de key lime. Espere a que el 
chocolate se endurezca y remate la corteza con 
cáscaras de cítricos acarameladas.

Busque las recetas para 

estas tres creaciones en 

DawnFoods.com/ 

Recipes

Por Erin Brereton

E
l verano está repleto de motivos para salir al aire libre. 
Y cuando las panaderías aprovechan los eventos de la 
temporada para aumentar sus ganancias fuera de su 
establecimiento físico y conocer clientes nuevos, las 
posibilidades son infinitas. 

Los mercados agrícolas son una plataforma clave para las 
ventas de la temporada: hay más de 8.500 funcionando en el 
país, según el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. También están los festivales - declarados entre las 
actividades favoritas por el 48 por ciento de los estadouni-
denses que vacacionan en su propia localidad, según una 
encuesta de la Asociación Nacional de Parques y Recreación. 

Estos eventos ofrecen a las panaderías una oportunidad 
para acceder a una nueva fuente de ingresos y llegarle a 
una audiencia más variada, según Jen Musty, propietaria 
de Batter Bakery, que cuenta con una tienda minorista y un 
quiosco, y vende sus productos en dos mercados agrícolas 
que abren todo el año, así como en una cantidad de ferias 
artesanales, festivales de alimentos y otros eventos en los 
alrededores de la bahía de San Francisco.

Los panaderos transforman ferias y festivales 
locales, así como otros eventos externos en grandes 
oportunidades para comercializar y vender productos.

Miriello se enfoca en dividir el trabajo de 
manera rentable entre su equipo de trabajo. 
Ella tiene tres empleados, dos de los cuales son 
más novatos, a quienes usualmente asigna las 
tareas rutinarias. “La tercera empleada, a quien 
le pago más, se dedica exclusivamente a decorar 
pasteles. Le pago para realizar las labores por las 
que cobro más”, dice ella.

La supervisión cuidadosa de los gastos 
de mano de obra y los procesos ayuda a los 
panaderos no solo a garantizar su rentabilidad, 
sino también a identificar posibles formas de 
ahorrar tiempo. Y estas eficiencias se traducen 
en una rentabilidad aún mayor si permiten a 
los panaderos reducir sus costos y mantener 
el precio de los pasteles. Por ejemplo, el usar 
ingredientes de panadería prefabricados, 
tales como mezclas para pasteles, rellenos y 
coberturas, elimina prolongados procesos 
manuales y permite que el equipo de trabajo le 
dedique más tiempo al trabajo de diseño.

Diversifique su menú
Más allá de la mano de obra, otra forma de 
maximizar la rentabilidad es ofrecer pasteles 
personalizados que satisfacen los diferentes 
presupuestos de los consumidores y captan 
una mayor variedad de clientes. El investigar 
cuánto cobran los competidores permite que los 
panaderos identifiquen la gama ideal de precios, 
ya que estos varían en cada mercado.

Como alternativa para las creaciones 
personalizadas, Miriello, Kropp y Reilly han 
lanzado recientemente colecciones de pasteles 
estándar para celebraciones. Los decoran con 
crema de mantequilla lisa o texturizada en vez 
de fondant —con acentos opcionales tales como 
flores y lágrimas— para que su elaboración sea 
más fácil, económica y rápida.

“Por ser pasteles sencillos que preparamos 
frecuentemente, sabemos exactamente cuánto 
va a tardar su elaboración y cuánto nos van a 
costar”, dice Miriello. “No hay sorpresas”.

Excepto, claro está, por la feliz sorpresa que 
recibe la persona que va a celebrar cuando ve su 
pastel por primera vez. Sea cual sea la creación 
—estándar o personalizada, sencilla o esculpida—  
es la feliz sorpresa con la que va a contar siempre 
cada panadero. Para lograrlo de manera rentable, 
usted solo tiene que cuidar los costos de sus pasteles 
tan minuciosamente como cuida su calidad.

MÁS ALLÁ DE 
LAS PAREDES DE       

LA PANADERÍA
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“Llevo a los mercados agrícolas numerosos 
artículos que destacan los vegetales, frutas 
e ingredientes de la temporada; la gente 
los recibe con mucho entusiasmo ahí”, 
dice ella. “Para las ferias artesanales, 
intento destacar el aspecto artístico de 
nuestros artículos, ya sea a través de 
galletas de mantequilla decoradas a 
mano o de pasteles rematados con 
frutas confitadas o vegetales; los 
clientes lo notan y comentan: —
eso es verdaderamente artístico—”. 

El hacer un recuento de las 
ventas —tanto anualmente como 
de manera continua— ayudó a JET’s 
Bakeshop en Osceola, Wisconsin, a 
estimar cuántos productos llevar a 
los dos mercados agrícolas a los que 
asistió el último verano.

“Utilizamos el año previo como un 
punto de partida y tomamos decisiones 
semanalmente” dice su propietario Jona-
than Timm. “Cuando analizamos un producto 
específico, comentamos: —Se nos acabó durante 
la primera hora, deberíamos llevar más la 
próxima vez—, o bien —nos sobraron productos; 
hagamos menos la próxima vez—”. 

Es importante evaluar los productos regular-
mente y hacer los ajustes que sean necesarios, 
tal como se hace en la panadería. 

Grain Artisan Bakery exhibe productos 
exclusivamente en mercados agrícolas y eventos 
en el área de Seattle. Cuando comenzó la 
temporada de verano del 2018, la propietaria y 
chef pastelera Lauren Sophia Anderson anotó 
en una hoja de cálculo Excel las cantidades y los 
tipos de productos que quedaron al final del día 
para determinar qué se estaba vendiendo más 
en cada localidad.

“Es útil porque me permite saber que los 
productos salados son lo primero que se vende 
en el mercado agrícola de Capitol Hill ”, dice 
ella. “A veces se requiere el día entero para 
vender la misma cantidad de productos salados 
en Snohomish”.

Factores externos también pueden afectar la 
demanda en los mercados agrícolas y los festivales. 

“Ayuda estar pendientes de los eventos 
que se realizan en las áreas circundantes”, dice 
Musty. “Un juego de béisbol o un desfile pueden 
aumentar el tráfico peatonal”. 

Por otro lado, cualquier construcción o 
cierre de calles puede desalentar a los peatones 
y reducir las ventas. 

Fíjese en el pronóstico del tiempo
Es clave planificar preventivamente según las 
condiciones climáticas - tanto de lluvia como de sol. 

Orwashers Bakery, en Nueva York, planifica 
su asistencia a los mercados agrícolas basán-
dose en las predicciones del clima. Si se espera 
lluvia en uno de los 12 mercados agrícolas del 
área donde vende sus productos, el equipo lleva 
menos panes y pastelitos, o sencillamente no va 
a ese mercado. Debido al tiempo que se requiere 
para preparar los productos, la decisión general-
mente se toma unos dos días antes del evento, 
según el propietario Keith Cohen. 

“Nuestro trabajo se basa en ciclos de dos o tres 
días”, dice él. “Para el mercado de los miércoles en 
Long Island, tenemos que recibir el pedido a más 
tardar el lunes en la tarde, porque comenzamos a 
mezclar el martes a las tres de la mañana”. 

Los días asoleados pueden requerir tanta 
planificación como los lluviosos, especialmente 
en los sofocantes días de verano. 

“El sol no es el mejor aliado de los productos 
de panadería” dice Timm. En la primera tempo-
rada de ventas de JET’s en los mercados agrí-
colas, Timm compró un toldo portátil para 
proteger su puesto del sol, pero el viento lo 
derribaba demasiado fácilmente. “Aprendimos 
que hay que fijar el toldo a algo pesado, así que 
lo atamos al vehículo de reparto”, dice él.

Además de bloquear los rayos solares 
directos, los panaderos deben perfeccionar 

el aislamiento de sus productos. Cuando 
Anderson ofrece vasitos de natilla, por ejemplo, 
los empaca en bolsos de plástico reusable lige-
ramente más grandes que una caja de zapatos.

“Pongo una rejilla en el fondo y lleno el 
bolso de hielo para mantenerlos fríos”, dice ella. 
“Acomodamos los bolsos en canastas de mimbre 
para darles buen aspecto”.

Además de proteger los productos, el plani-
ficar para climas inclementes requiere proveer 
tanto abrigo como almacenamiento apropiado 
para el equipo del puesto. Para ello, las panade-
rías pueden trabajar con los administradores de 
los eventos. El puesto de Orwashers, que evoca 
una tienda rural, es un componente fundamental 
de la presentación y la marca de la panadería, así 
que era esencial mantenerlo en óptima condi-
ción. Cuando los miembros de equipo notaron 
que su equipo de preparación se dañaba cada 
semana al transportarlo, hablaron con los orga-
nizadores de los mercados agrícolas, quienes 
acordaron permitir que Orwashers almacenara 
los equipos en el espacio del evento.

Asegúrese de que cumple las 
normativas
Ciertos eventos exigen cumplir normativas de 
registro y reglamentos: Por ejemplo, para parti-

cipar en los mercados agrícolas, se le ha pedido a 
JET’s que presente una licencia de manipulación de 
alimentos y demuestre que su panadería posee una 
licencia apropiada. Y Musty ha descubierto que a 
menudo los organizadores solicitan un seguro de 
responsabilidad civil y un permiso temporal si el 
evento se realiza en un parque nacional.

“A menudo hay que presentar una solicitud y 
conocer muy bien los procedimientos para dar 
muestras de productos, los procedimientos para 
mantenerlos calientes o fríos, cómo instalar una 
estación de lavado de manos; los organizadores 
deben asegurar que los participantes manipulen 
los productos de manera segura en el evento”,  
dice Musty.

Investigue bien cada evento antes de 
comprometerse a participar, y considere visi-
tarlo con antelación para familiarizarse con el 
sitio y evitar posibles dolores de cabeza logís-
ticos durante el montaje.

Maximice la experiencia de los 
clientes en su puesto de exhibición
Antes de un evento, Musty elabora un boceto 
del puesto a fin de distribuir las mesas, los exhi-
bidores y otros elementos de la mejor manera 
posible. Ella también examina una lista de los 
artículos que ha traído o desea haber traído 
a eventos previos para asegurarse de que se 
han incluido artículos pequeños tales como 
etiquetas y tijeras.

“No hay nada peor que llegar a un evento 
en otra ciudad, darnos cuenta de que no 
tenemos tenazas o guantes, y tener que impro-
visar”, dice Musty. “Tratamos de organizarnos 
bien porque la mañana del evento siempre es 
ajetreada”. Ella empaca productos estándar 
tales como mangas pasteleras, cajas, mesas 
adicionales y tenedores uno o más días antes 
del evento a fin de estar preparados. 

Otra consideración es que la gente tiende 
a comer los bocadillos inmediatamente en los 
festivales y las ferias, en vez de llevarlos a casa, 
lo que puede afectar cómo las panaderías sirven 
los productos. 

JET’s solía preempacar sus productos de 
panadería en envoltura plástica, pero ahora 
los exhibe en recipientes de almacenamiento 
transparentes. 

La propietaria de 
Batter Bakery, 
Jen Musty, en el 
mercado agrícola 
Ferry Plaza en San 
Francisco.

“Cuando comenzamos a darnos cuenta de 
que más gente consumía un producto inme-
diatamente cuando lo compraban, cambiamos 
a servilletas y bolsas de papel pequeñas”, 
dice Timm. “No hay duda de que los forros 
de papel eran menos costosos, al igual que 
cuando la gente solo quiere una servilleta 
para su scone”. 

Esta técnica de empacado también permite 
dar muestras más fácilmente, lo que es clave 
para presentar productos a posibles nuevos 
consumidores. El promocionar estas mues-
tras en los medios sociales también puede ser 
efectivo para atraer a individuos que podrían 
estar interesados en sus productos pero no 
necesariamente están listos para comprarlos.

Finalmente, tal como ocurre en su panadería, 
el proveer un servicio cálido y atento en estos 
eventos es esencial para lograr ventas y convertir 
a los visitantes al puesto en clientes asiduos.

“Lo que la gente quiere realmente es la inte-
racción personal”, dice Cohen. Es la razón por la 
que existen estos mercados. Debe ser una salida 
amena para todos, con esa conexión que no se 
halla en una tienda más grande”.

Con un plan bien estructurado, las panade-
rías pueden transformar los eventos veraniegos 
externos en grandes oportunidades de venta. 
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Flexión de 
rodillas
Prepárese para levantar 
objetos pesados fortaleciendo 
las rodillas. Párese y doble 
ligeramente las rodillas en un 
ángulo de aproximadamente 

20 grados. Párese derecho 
y vuelva a doblar las 
rodillas unos 40 grados. 
Siga flexionando las 

rodillas hasta que casi  
toque el suelo.

Para evitar los dolores de 
mano, abra la mano y separe 

los dedos. Apriete la mano 
de manera que las yemas 

descansen donde se unen los 
dedos y la palma. Vuelva a 

estirar los dedos y forme un 
puño. Repita el estiramiento 
y mueva las yemas hacia la 

muñeca. Haga esto 10 veces.
Para estimular la circulación, 
párese con las puntas de los 

pies firmemente apoyadas en un 
escalón o un taburete. Mantenga 

los talones en el aire. Levante 
lentamente los talones hasta 

que esté parado de puntillas y 
mantenga esta posición algunos 

segundos. Baje los pies hasta 
nivelarlos con la plataforma. 

Repita 10 veces.

5 PASOS 
PARA...

—Emelia Fredlick

Ejercicio 
de manos

Estiramiento 
con pelota

Flexiones de 
pantorrilla

Las 
articulaciones

Si ha estado de pie todo el 
día, use una pelota de tenis 
para estirarse los pies. Desde 
una posición sentada o 
parada, apoye un pie sobre 
la pelota y ruédela entre el 
talón y los dedos durante 
aproximadamente dos minutos.

Ejercicios sencillos ayudan a los panaderos a 
cuidar su condición física en el trabajo.

PROTEJA SU SALUD 
ERGONÓMICA

El trabajar en una panadería puede ser físicamente extenuante. Al igual que los atletas, 
el personal debe estar en perfecta condición, razón por la que conviene introducir ciertas 

medidas en el sitio de trabajo. Por ejemplo, asegúrese de que los decoradores trabajen 
en mesas que tengan una altura apropiada. Y los decoradores pueden usar raspadores de 
tazones para alisar la cobertura de los pasteles a fin de reducir el tiempo que mantienen 
los brazos alzados. Además, ciertos EJERCICIOS y ESTIRAMIENTOS pueden protegerle 
tanto a usted como a sus empleados de dolores, desgarres y tirones. Pruebe estos cinco.

Prepare sus articulaciones para 
mezclar y decorar girando sus 
hombros, codos y muñecas en 
el aire. Amplíe gradualmente los 
círculos hasta que excedan el rango 
de movimiento que requieren sus 
actividades de trabajo.

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN A SU REPRESENTANTE DE 

VENTAS LOCAL DE DAWN.

Resalte su pastel veraniego elaborado 

con crema de mantequilla con las 

decoraciones Mona Lisa de chocolate.

WWW.MONALISADECORATIONS.COM

Este pastel se elabora 
fácilmente, es un 
placer decorarlo y 
las creaciones de 

chocolate tendrán a 
sus clientes rogándole 

que elabore más.

#Color It
#Texture It
#Shape It
#Taste It

#Make it Extraordinary

Ingredientes usados   SKU          

Ivory Chocolatto    2332328

Ivory Curled Shavings   2334184

Ivory Decor Curls    999295

Dark Fan     1123736, 2338722

Pasteles  
en degradé
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EL MAÍZ EN LA 
REPOSTERÍA

Presorted Marketing
U.S. Postage

PAID
Oak Brook, IL

Permit No. 100
3333 Sargent Road
Jackson, MI 49201

Change Service Requested

El maíz puede darle un encanto 
veraniego a los postres.

Visite DawnFoods.com/Recipespara ver la receta  
completa de donas rellenas de maíz dulce

DELICIA CRUJIENTE

HELADO DE MAÍZ

REPLETO DE DULZURA

Pastel de avellanas, maíz y chocolate: Caramelice el maíz con 
mantequilla y azúcar. Triture con un toque de licor de avellanas y suero de 
manteca. Añada los ingredientes secos y hornee el pastel. Aplique ganache 

de chocolate al pastel y remate con palomitas de maíz acarameladas.

Helado de maíz dulce: Mezcle leche, almidón de maíz, crema espesa, 
jarabe de maíz, azúcar, sal, granos de maíz y mazorca, y ponga a hervir. 

Saque la mazorca, añada queso crema mientras bate y enfríe la mezcla antes 
de verterla en una máquina de hacer helados y revolverla. Sirva el helado 
con pastel de vainilla o como sándwich entre dos galletas de tocino dulce. 

Donas rellenas de maíz dulce: Combine crema bávara y crema de 
maíz hasta obtener una mezcla homogénea. Llene bismarks de levadura 
con esa crema de maíz. Remoje las donas en glaseado y remátelas con 

granos de maíz picados y cobertura de caramelo rociada.


