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Busque recetas para 
nuestra nueva dona de 

pastel de cumpleaños en 
DawnFoods.com/ Recipes
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PANADEROS
Honramos a los 

Los panaderos son nuestra mayor fuente de inspiración. Comienzan su día 
mientras las ciudades todavía duermen, crean los momentos que definen 
amistades y aportan alegría. Llevamos 100 años junto a ustedes.  

Celebremos el siguiente capítulo. Y las sonrisas que crearemos juntos.
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© 2020 Dawn Food Products, Inc.

Gracias por la oportunidad de ser el secreto tras la sonrisa.

Chris y Pratt Morales
Albuquerque, NM

Sea flexible
Los proyectos 

inusitados pueden 
crear complicaciones. 

Le ayudamos a 
enfrentarlas.



OCHO TENDENCIAS 
ALIMENTARIAS PARA GUIAR  
SU PANADERÍA EN 2020
Comience a mejorar su negocio de panadería.

Fuentes: 1 “Dessert’s Sweet Spot” (El punto ideal del postre), Datassential Keynote Report, abril de 2019; 2 “Inside the Rise of Eatertainment Dining” (En el auge de la comida con entretenimiento), QSR, diciem-
bre de 2017; 3 “17 Enticing Food Picture Sharing Trends and Statistics” (17 tendencias y estadísticas sobre fotografías tentadoras de alimentos que se comparten), Brandongaille.com, junio de 2017; 4 “Consumer 
Food Trends: Ethnic Flavors Make Their Mark” (Tendencias de alimentos entre los consumidores: los sabores étnicos dejan su huella), Technomic, febrero de 2018; 5 “Almost 80% of Consumers Look for Products 
with Fewer Ingredients” (Cerca del 80 % de los consumidores buscan productos con menos ingredientes), NutriFusion; 6 “Onward and upward: Clean label trend shows no signs of slowing” (Al alza: la tendencia 
de ingredientes naturales sin señales de ceder), Food Dive, enero de 2019; 7 “To Affinity and Beyond: From Me to We, the Rise of the Purpose-Led Brand” (A la afinidad y más allá: del yo al nosotros, el surgimiento 
de las marcas con propósito), Accenture Strategy, 2018; 8 “Generational Consumer Trend Report” (Informe de tendencias de los consumidores por generaciones), Technomic, 2018; 9 “Made-to-Order: The rise of 
mass personalisation” (Preparado por pedido: el surgimiento de la personalización en masa), Deloitte, 2019 

My Food ID — los aficionados culinarios 
comparten historias en línea

de los consumidores que comparten fotos de 
alimentos buscan simplemente documentar lo 
que comieron.3 Presente sus alimentos como 
lo haría en Instagram para que sus clientes 
puedan relatar sus historias personales.

25 %

Mashup Adventure — la cocina cosmopolita
34 % de los consumidores —y 40 % de los millennials— 
prefieren acudir a restaurantes que ofrecen platos con 
sabores e ingredientes nuevos o innovadores.4

25/7 — alimentos ya preparados pero con 
calidad consistente
Los comensales millennials tienen prisa, y el 39 % dice que a 
menudo no les queda otra opción que comer sobre la marcha.8

Transparency 360 — gastronomía por una causa
La mitad de los consumidores 
encuestados prefiere empresas que apoyan 
causas sociales y culturales y aspectos 
relacionados. La autenticidad también está 
en alta estima.7 Identifique una causa en la 
que cree y comuníquela a sus clientes.

Just For Me — productos personalizados, ya
1 de cada 5 consumidores que han expresado un interés 
por productos o servicios personalizados están dispuesto a 
pagar un 20% más.9

de los consumidores comparten con gusto 
información a cambio de atención al cliente o 
productos más personalizados.922 %

Blissful Indulgence — una pausa corta pero dulce
Más de la mitad de los consumidores han comido un postre 
en el último día, a pesar del enfoque más intenso en las opciones 
saludables.1 Enfatice esta tentación en sus promociones para 
incentivar a sus clientes a satisfacer su paladar.

de los consumidores ansían los 
postres clásicos con un toque 
particular (malvaviscos con 
chocolate, pastel de cumpleaños, 
banana splits, etc.).1

52 %

Enlightened Eating — estilo de vida saludable

consumidores cuidan su salud5 y buscan ingredientes más 
sencillos y saludables.

De hecho, el 91 % de los consumidores estadounidenses 
considera que los ingredientes reconocibles son más saludables.6

8 de cada 10

#Eatertainment — cenas deslumbrantes
Cerca del 60 % de los consumidores 
demostraron interés por el concepto de 
eatertainment y aproximadamente el 40 %  
por ir a un bar deportivo, un restaurante 
con cancha de boliche o un centro social.2 
Hoy día, el comer afuera se basa en 
experiencias nuevas. Busque formas 
de crear momentos sociales que se puedan 
compartir combinando entretenimiento con sus productos.
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Atentamente,  

Carrie Jones-Barber 
Directora ejecutiva

Dawn comenzó hace 100 años 
con dos panaderos y una receta 
para elaborar donas deliciosas. 
Celebramos nuestro centenario 
este año reflexionando sobre nuestra trayectoria en este primer siglo, sin perder de vista el futuro y 
nuestra dedicación continua a proporcionarle productos, servicios, ideas y colaboración para que 
su negocio prospere. 

A medida que transformamos la empresa con nuevos productos, capacidades de distribución y 
servicios digitales, hay constantes que están arraigadas en nuestro ADN: enfocarnos en contratar 
los mejores y más apasionados miembros de equipo; dedicarnos a ofrecer productos innovadores, 
deliciosos y de alta calidad; y comprometernos a poner el éxito de nuestros clientes —su éxito— al 
frente de todo lo que hacemos. La visión empresarial de Dawn es inspirar el éxito en la panadería 
todos los días, y nuestro éxito solo es posible gracias a usted.

Cuando pienso en nuestro centésimo aniversario, pienso en mi pastel de cumpleaños favorito, de 
chocolate alemán, y en las oportunidades que los cumpleaños les brindan a diario a los panaderos. 
En esta edición de Batter Up, exploramos la creciente demanda por todo lo que sabe a pastel de 
cumpleaños y qué puede hacer usted para aumentar sus ventas aprovechando esta tendencia. 

Un fascinante producto innovador en 2020 es nuestra nueva dona de pastel de cumpleaños. El 
aspecto y sabor de esta deliciosa mezcla nueva es idéntico al de un pastel de cumpleaños - con gránulos 
dulces incluidos. Hable con su representante de ventas de Dawn para obtener detalles adicionales. 

Dawn se enorgullece en ser un líder en ideas y sabe el valor que tiene el comprender a los 
consumidores y sus preferencias como una ventaja competitiva para su negocio. Nuestro equipo de 
investigación observa continuamente las tendencias de la industria y publicó recientemente el Informe 
de tendencias del 2020 de Dawn (2020 Dawn Trend Report). En esta edición de Batter Up resaltamos 
ocho tendencias de los consumidores que le ayudarán a comunicar mejor su estrategia comercial. 

Independientemente de si se aproxima el primer cumpleaños o el primer hito de su negocio —o 
está celebrando 100 años— agradecemos su lealtad y esperamos seguir inspirando el éxito en la 
panadería con usted durante los siguientes 100 años.

CONSEJO ASESOR DE DAWN FOODS

Directora ejecutiva
Carrie Jones-Barber 

Vicepresidente,  
comunicaciones mundiales y desarrollo de 

marcas corporativas 
Jonathan Aplin

Gerente ejecutiva de marketing digital y marcas
Keely Siciliano

Especialista de medios sociales  
y contenido digital

Lauren Howard

Chef ejecutiva de aplicaciones
Melissa Trimmer

Chef asistente de aplicaciones
Danielle Ramsey

VOLUMEN 5, NÚMERO 2  
Primavera de 2020

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. © 2020

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, y la 
empresa emplea a casi 
5,000 personas en 57 
localidades a nivel mundial 
y realiza operaciones en 
105 países.

EDITORIAL ASOCIADA

Editor
James Meyers

Vicepresidente ejecu-
tivo de diseño
Doug Kelly

Vicepresidenta ejecu-
tiva, directora ejecuti-
va de contenidos  
Kim Caviness

Vicepresidenta de 
contenidos  
Kate Hamilton
 
Gerente de Contenido
Amy Winter

Editora
Chuck Ulie

Vicepresidenta de 
diseño
Tiffany Toft

Director de arte
Caleb Fox

Vicepresidenta de 
estrategia de clientes
Michelle Fox

Escríbanos a:  
Batter Up magazine
Imagination
600 W. Fulton St.
Suite 600
Chicago, IL 60661, 
EE.UU.

A menos que se 
especifique lo contrario, 
se asume que toda 
correspondencia que se 
envía a Batter Up puede 
ser publicada, y Dawn 
Foods adquiere los 
derechos de propiedad 
de la misma.

batter upRECETA 
FAMILIAR

Celebramos 
nuestro 
cumpleaños 
número 100 
con usted
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Creadas por panaderos

CHEF PASTELERO DE NASHVILLE 
GANA CONCURSO DE CREACIÓN 
CONJUNTA DE DONAS 
Mathew Rice se enfocó en crear un 
sabor innovador con masa fermentada.

Una dona de masa fermentada por el chef pastelero Mathew 
Rice ganó el concurso de creación conjunta de donas de Dawn 
Foods que consistió en desarrollar una dona nueva como parte 
de la celebración del centenario de la empresa este año.

Rice, chef pastelero ejecutivo de Niche Food Group en 
Nashville, compitió por el galardón contra otros cuatro 
chefs, desarrollando hasta tres conceptos durante un día 
de junio de 2019 en el centro de Innovación de Dawn en 
Jackson, Michigan.

A pesar del poco tiempo disponible, Rice dice que hubo 
bastante diversión, “y fue interesante tener la oportunidad 
de ver los productos que ya ofrece Dawn para resaltar 
nuestras propias donas en materia de glaseados y rellenos, 

entre otras cosas”.
Rice atribuye su triunfo a una total comprensión del reto, 

que consistió en crear una nueva textura para la dona. 
“La meta fue elaborar una dona gustosa por sí sola, sin 
aderezos”, explica él.

Cuando busca inspiración, él rememora postres que 
ha disfrutado y, más recientemente, utiliza ideas que 
ha compartido con amigos en Instagram y modificado 
posteriormente.

Ya está disponible la nueva Mezcla para donas 
sourdough, inspirada por la creación innovadora de Rice. 
Lea más sobre la textura singular de esta dona en la 
contraportada.

LA ESTACIÓN DE LA INNOVACIÓN

PANADERO DESTACADO

MEZCLA  
INFORMATIVA

Las más recientes mezclas para pasteles fueron inspiradas por nuestros clientes. 
Le mostramos cómo usar estos sabores fundamentales en su panadería.

En 2019, la iniciativa “Inspirados por usted” de Dawn permitió crear tres nuevos sabores de mezclas para 
pastel que son tanto deliciosos como versátiles: coco, café y miel. Usted puede combinar estos sabores que 
son tanto flexibles como fundamentales con otros rellenos o coberturas para crear una gama infinita de 
innovadores productos de panadería. Los nuevos sabores de pasteles nos inspiraron a crear lo siguiente:

MAGDALENA CON RELLENO 
CREMOSO DE BANANA Y MIEL
Prepare magdalenas con la Mezcla 
para pastel de miel Exceptional 
Baker’s Request de Dawn, llénelas 
con el Relleno cremoso estilo bávaro 
de Dawn mezclado con trocitos 
de banana, aplique cobertura tipo 
Buttercreme con saborizante de licor 
de banana de Dawn y remate con  
rebanadas secas de banana.

MAGDALENA DE CHOCOLATE 
ALEMÁN
Prepare magdalenas con la Mezcla 
para pastel de coco tostado 
Exceptional Baker’s Request de Dawn, 
llénelas con Cobertura de chocolate 
alemán de Dawn, aplique Buttercreme 
de chocolate de Dawn encima y 
decore con nueces tostadas, coco y un 
adorno de chocolate.

¿Qué bocadillos dulces 

crearía usted con estos 

sabores? Busque las recetas 

en DawnFoods.com/ 

Recipes y comparta sus 

creaciones con nosotros en  

@DawnFoodsGlobal.

Victorias deliciosas
Sweet Crunch Bakeshop, un camión gastronómico en el sur de New Hampshire que 
pertenece a Debbie Burritt, prueba que no hay que tener un establecimiento físico para 
ganar el concurso de La panadería más dulce de los Estados Unidos que promueve Dawn 
Foods. Y al norte de la frontera, Cory Dooher de Dooher’s Bakery en Campbellford, Ontario, 
Canadá, está disfrutando sus triunfos consecutivos. Ambas recibirán el primer premio que 
consta de apoyo de marketing y relaciones públicas de Dawn y un viaje al Taller de la 
Innovación de la empresa. Las dos conversaron recientemente con Batter Up después de 
ganar los premios. 

Batter Up: Felicitaciones por haber ganado el concurso de La panadería más dulce de 
Canadá por segundo año consecutivo. ¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Cory Dooher: Mi abuelo comenzó la panadería, y el año pasado celebramos nuestro 70° aniversario.  
Ha crecido mucho y es un negocio próspero. 

Nuestros productos no contienen conservantes ni aditivos similares. Las personas vienen desde lejos a 
comprar nuestros productos.

Batter Up: ¿Qué los hace La panadería más dulce de los Estados Unidos? 

Debbie Burritt: Cuando captamos clientes, los conservamos por mucho tiempo. Están contentos 
con el producto. Están contentos con el negocio. Y si algo destaca a un camión gastronómico es la 
felicidad que muestra la gente cuando se les entrega una galleta recién horneada.

Batter Up: ¿Qué aspecto de tu panadería disfrutan más en tu comunidad?

Dooher: Pienso que el hecho de que es una empresa familiar, además de nuestras donas. Es nuestra esencia, lo que 
nos destaca y la razón por la que vienen. Pero hacemos de todo. 

Batter Up: ¿Qué consejo tienes para los panaderos artesanales que están comenzando?

Burritt: Hay que mantenerse firmes con lo que nos gusta hacer y ofrecer productos buenos, y a cambio obtenemos clientes leales.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

MAGDALENA LATTE 
CON NUTELLA® 
Prepare magdalenas con la Mezcla 
para pastel de café Exceptional 
Baker’s Request de Dawn, llénelas 
con NUTELLA®, remoje la parte 
superior en Cobertura de fudge de 
Dawn, pase los bordes por trozos 
de avellanas tostadas y remate con 
Buttercreme sabor a café de Dawn.

Para leer la sesión completa de preguntas y respuestas con estas ganadoras, visite DawnFoods.com/Insights

Para leer una versión ampliada de este relato, visite DawnFoods.com/Insights

Arriba: Cory Dooher (al 
centro) con miembros de su 
familia; abajo: Debbie Burritt

¿Qué tan bien conoce usted las tendencias 

en panaderia? Para descubrir cuáles de 

las ocho nuevas tendencias mundiales de 

Dawn del 2020 son mejores para usted, 

hemos creado un cuestionario en línea para 

descubrir su imagen pública.

Responda el cuestionario de  

tendencias de Dawn en  

DawnFoods.com/Trends

  A qué  
tendencia  

pertenece usted?

Los ganadores del concurso de la panadería más dulce son un establecimiento canadiense  
con dos triunfos consecutivos y un camión gastronómico estadounidense.
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EL MÁS 
ALEGRE DE 
LOS SABORES
El sabor del pastel de cumpleaños toma 
fuerza en el mundo como tendencia y 
hace su aparición en las donas de Dawn. 

Imagínense una tendencia de sabor con el que 
nos identificamos todos: pastel de cumpleaños.

Las celebraciones de cumpleaños datan de la 
época de los antiguos egipcios que celebraban el 
“nacimiento” de los faraones cuando se corona-
ban. Los antiguos griegos adoptaron la tradición y 
añadieron velas para rendirle homenaje a Artemisa, 
la diosa de la luna.1 Pero el concepto del pastel de 
cumpleaños contemporáneo proviene de la Alema-
nia medieval, donde se horneaban pasteles para los 
cumpleaños infantiles durante el Kinderfest.2 Origi-
nalmente tenían una textura gruesa, similar a la del 
pan, pero después se transformaron en la versión 
mucho más dulce o Geburtstagstorten.

En el siglo XVII, los pasteles de cumpleaños se 
volvieron más sofisticados entre la clase adinerada, 
con capas, coberturas y flores decorativas. Cuando 
el acceso y los precios de los utensilios de cocina 
mejoraron en el siglo XVIII, la producción de paste-
les se aceleró y se expandió a la población general.

Hoy día, no hay cumpleaños sin un pastel y por 
eso las empresas le han dado sabores propios a los 
pasteles de cumpleaños, como menta con chocolate 
chips, galletas y crema, y mantequilla con nueces. En 
los anaqueles vemos productos de renombre como 
Oreos®3 y azúcar McCormick®4 celebrando el sabor 
del pastel de cumpleaños.

DawnFoods.com    9

Pastel de

Para promover la dona 
con sabor a pastel de 

cumpleaños, preséntela de 
maneras creativas.

cumpleaños:
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Proliferación de sabores del pastel de 
cumpleaños
Dawn ha decidido unirse a la celebración del centé-
simo aniversario de la empresa con su propio sabor 
de pastel de cumpleaños, dice Phil DeWester, direc-
tor principal de categoría de marketing. 

El pastel de cumpleaños lleva cerca de una 
década convirtiéndose en una tendencia de sabor, 
dice DeWester. De 2008 a 2018, aumentó un 24 por 
ciento en los menús de postres y bebidas.5

“Vemos cada vez más sabores de pasteles de 
cumpleaños en los menús de restaurantes, en los 
anaqueles de las tiendas, en heladerías, etc. Es una 
de esas tendencias que hemos estado observando 
por mucho tiempo”, dice él.

La mayoría de los productos que ofrecen sabores 
de pastel de cumpleaños son manjares congelados 
como helados y gelatos, y en 2018 esta categoría 
representaba el 53,5 por ciento del mercado. El 
pastel representa el 17,2 por ciento del mercado, 
mientras que las galletas representan el 1,9 por 
ciento y los pastelitos de desayuno el 1,9 por ciento.

“El pastel de cumpleaños está en una fase de 
proliferación”, dice DeWester, y se estima que este 
crecimiento continuará los próximos cuatro años, 
según un informe publicado en marzo de 2019 por 
Datassentials.5 La penetración en el mercado en 
2018 fue del 1,4 por ciento y se espera que alcance 
un 1,7 por ciento en 2022.

Ese crecimiento porcentual de 0,3 corresponde 
a la inclusión del sabor en aproximadamente 8.825 
más restaurantes de servicio completo en los Esta-
dos Unidos6, o en 19.822 más restaurantes generales 
en los Estados Unidos.7

La evolución de la tendencia
DeWester explica que las etapas de una tendencia en 
desarrollo comienzan con su creación. “Nos fijamos 
en aspectos como la gastronomía fina, e incluso la 
coctelería”. Muchos sabores, observa él, comienzan 
—y terminan— en la fase de creación.

Después viene la aceptación. “Esto ocurre cuando 
realmente nos fijamos y concluimos que estos produc-
tos aparecen cada vez más en populares restaurantes de 
renombre y almacenes especializados”, dice DeWester. 

La meta de Dawn, explica él, es presentar un 
sabor nuevo en la tercera fase: proliferación. El 
secreto es seleccionar en la fase de creación los sabo-
res que tienen la mayor probabilidad de alcanzar la 
fase de proliferación.

Por ejemplo, podríamos ver mochi en Whole 
Foods, pero probablemente no lo encontraremos 
en la típica cadena de supermercados. “Cuando ese 
sabor llega a la fase de proliferación”, añade DeWes-
ter, “es cuando queremos presentarlo”

La cuarta y última fase es la de prevalencia: el sabor 
está en todas partes, igual que la masa de galletas.

La evolución de una tendencia 

2012 2013 2014 2015 2016

Oreos®  
(para 
conmemorar 
100 años)8

Pop-Tarts® 
(para 
conmemorar  
50 años)9

Cinnabon® 
Pastel de 
cumpleaños 
CinnaSweeties10

Airheads®  
(edición limitada)11

Para darle a la 
dona un aspecto 
y sabor similar 
al del pastel de 
cumpleaños, Dawn 
le dio una textura 
más ligera a la 
miga adentro.

“Le añadimos gránulos a la dona, y es lo más 
importante”, dice él. “No fue tan fácil lograr que los 
gránulos sobrevivieran los procesos de mezclado y 
fritura, pero lo logramos”. 

Cómo pueden sacarle provecho los 
panaderos
Para sacarle provecho a la mayor popularidad de 
este sabor, los panaderos deben incluirlo en produc-
tos como donas y recurrir a su parecido con un 
típico pastel de cumpleaños, dice DeWester.

Dawn recomienda servir la dona con cobertura 

1 “Here’s Why You Should Thank the Ancient Greeks for Your Birthday Cake” (Esto es por qué debe agradecer a los antiguos griegos su pastel de cumpleaños), Reader’s Digest; 2 “The Origin of Birthday Cake and Candles” (El origen del pastel y las velas de 
cumpleaños), ProFlowers, 2015; 3 Oreo® es una marca comercial registrada de Intercontinental Great Brands LLC; 4 McCormick® es una marca comercial registrada de McCormick & Company Inc.; 5 “Birthday Cake” (Pastel de cumpleaños), Dawn Foods y 
Datassential, marzo de 2019; 6 El número de restaurantes de servicio completo, incluyendo restaurantes informales, familiares y de gastronomía fina, fue de 294.167 en otoño de 2017, según el nuevo recuento de NPD, que incluye en su censo de 2017 todos los 
restaurantes abiertos al 30 de septiembre de 2017; 7 Basado en los 660.755 restaurantes en los Estados Unidos en 2018, según NPD Group

La dona de pastel de cumpleaños 
Perfil de sabores
DeWester comenta que el definir el sabor de la dona 
de pastel de cumpleaños de Dawn fue una tarea inte-
resante: “Generalmente es la combinación del sabor 
del pastel de vainilla con gránulos. Estuvimos muy 
conscientes de esto cuando desarrollamos la dona 
de pastel de cumpleaños”.

“Queríamos que su aspecto y sabor fueran iguales 
a los de un pastel de cumpleaños, así que aligeramos 
la miga en el interior de la dona”, dice DeWester. “Por 
tradición, el pastel de cumpleaños es un pastel blanco.

blanca y gránulos encima para crear esa experien-
cia de pastel de cumpleaños y “despertar esos senti-
mientos positivos sobre el pastel de cumpleaños”, 
dice DeWester.

Y ningún producto nuevo debe lanzarse sin 
carteles promocionales en la tienda, reseñas en el 
sitio web y publicaciones en los medios sociales 
para exponerlo a los clientes. “Una dona de pastel 
de cumpleaños siempre puede estar acompañada 
por promociones divertidas. No muchos sabores 
se asocian con una celebración o un evento”, dice 
DeWester. 

Para destacar el producto, los panaderos debe-
rían idear formas de aplicar el sabor del pastel de 
cumpleaños a otros productos de panadería que 
venden, dice DeWester, como galletas o croissants 
recién horneados. Prepare un mashup con otros 
sabores para diferenciarlo aún más.

¿Prevalecerá el nuevo sabor?
¿Qué destino le espera al sabor del pastel de 
cumpleaños? ¿Llegará a la etapa de prevalencia y 
vivirá para siempre, como la masa de galletas?

“Mucho depende de que diferentes categorías y 
diferentes industrias adopten estas tendencias. Si 
nos fijamos en el negocio de los restaurantes y los 
bienes de consumo empacados, vemos qué otras 
direcciones está tomando la tendencia. Vemos 
en qué categorías está comenzando a sobresalir. 
Y cuando la proliferación comienza a avanzar en 
diferentes direcciones, sabemos que va a ser algo 
grande. Habrá suficiente percepción de los consu-
midores y se sentirán motivados a comprarlo”.

2017 2018 2019 2020

Denny’s® 
Desayuno Jr. 
de panqueques 
de pastel de 
cumpleaños12

Jack in the Box® 
Merengada de pastel 
de cumpleaños 13

Quest® 
Barras de 
proteína14 Ruby’s Diner® 

Merengada 
de pastel de 
cumpleaños 
Ruby Dooby15

3 Musketeers®16

Auntie Anne’s® 
trozos de pretzel 
de pastel de 
cumpleaños17

The Safe + 
Fair Food 
Company® 
granola18

Cool Whip®19

Froot Loops®20

McCormick® 
azúcar21

Krispy Kreme® 
dona rellena de  
masa de pastel  
(para conmemorar  
82 años, una  
semana solamente)22

Dawn Foods®  
presenta la 
dona de pastel 
de cumpleaños

Cumberland Farms®  
Birthday Blast (con 
una mezcla de pastel 
de cumpleaños, para 
conmemorar 80 años)23

8 Oreo® es una marca comercial registrada de 
Intercontinental Great Brands LLC

9 Pop-Tarts® es una marca comercial registrada de Kellogg 
North America Co.

10 Cinnabon® es una marca comercial registrada de 
Cinnabon Inc. Cinnabon Franchisor SPV LLC

11 Airheads® es una marca comercial registrada de Perfetti 
Van Melle Benelux B.V. LLC

12 Denny’s® es una marca comercial registrada de DFO, 
LLC

13 Jack in the Box® es una marca comercial registrada de 
Jack in the Box Inc.

14 Quest® es una marca comercial registrada de Quest 
Nutrition, LLC

15 Ruby’s Diner® es una marca comercial registrada de 
Ruby’s Diner Inc.

16 3 Musketeers® es una marca comercial registrada de 
Mars Inc.

17 Auntie Anne’s® es una marca comercial registrada de 
Auntie Anne’s Inc.

18 The Safe + Fair Food Company® es una marca comercial 
registrada de The Safe and Fair Food Company, LLC

19 Cool Whip® es una marca comercial registrada de Kraft 
Foods Group Brands LLC

20 Froot Loops® es una marca comercial registrada de 
Kellogg North America Co.

21 McCormick® es una marca comercial registrada de 
McCormick & Co. Inc.

22 Krispy Kreme® es una marca comercial registrada de 
HDN Development Corp.

23 Cumberland Farms® es una marca comercial registrada 
de Cumberland Farms Inc.
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Los proyectos de último minuto, difíciles o de gran 
volumen —a veces las tres cosas al mismo tiempo— 
pueden crear múltiples complicaciones. ¿Cómo 
enfrenta todo esto sin descuidar los productos que 
elabora a diario para sus clientes usuales?

Dos propietarios de panaderías ofrecen sugeren-
cias para superar con confianza esos pedidos, even-
tos y festividades inusuales que lo ponen a correr.

Contrate de manera inteligente
Para Stephen Siegel, propietario de múltiples tiendas 
Pinkbox Doughnuts en Las Vegas y sus alrededores, y 
más en camino, el mantener contentos a los clientes 
fortuitos y satisfacer al mismo tiempo grandes pedi-
dos personalizados y al por mayor representa un 
reto diario. “Lo más difícil no es completar el pedido 
grande, sino mantener las ventas minoristas”, dice él. 

Para satisfacer la demanda, Pinkbox Doughnuts 
tiene personal separado para los pedidos minoristas, 
mayoristas y personalizados. “Nuestro negocio consta 
prácticamente de tres negocios separados”, dice Siegel. 

Si bien no todas las panaderías cuentan con sufi-
ciente personal para dividir el negocio de esta manera, 
el reducir la escala de esta idea podría ser tan sencillo 

PERMANEZCA
flexible

iS
to

ck

Desde grandes pedidos inesperados hasta 
el ajetreo de los días festivos, los proyectos 

inusitados pueden crear complicaciones.  
Le mostramos cómo mantener el control.

panaderos enfrentan retos continuos que requie-
ren flexibilidad en el trabajo, pero el enfocarse en 
planificar por adelantado le ayudará a mantenerse 
encaminado.

Usted no puede planificar la llegada de pedidos 
inesperados, pero sí puede planificar la mayor parte 
de sus días, dice Siegel. Use los datos de las ventas 
de años previos y una lista de días feriados (tanto 
estándar como peculiares, como el Día Nacional 
de la Dona el 5 de junio) para crear un calendario 
anual que resalte las fechas en las que usualmente 
tiene más trabajo. 

Este calendario no solo le permite prepararse con 
meses de anticipación al comienzo de los pedidos 
grandes, sino que también le da la oportunidad de 
crear y probar entretenidos productos y promociones 
estacionales con una gran antelación. “Muchas veces 
no podemos variar las medidas de las recetas, y nos 
toca experimentar un poco y catar productos para 
que queden bien antes de ofrecerlos”, dice Ostlund. 

Cuando termine de preparar su calendario 
anual, informe los planes a sus empleados a través 
de reuniones rutinarias. Por ejemplo, si se aproxima 
una festividad, pídales a los empleados que adelan-
ten las tareas que permitan agilizar la producción.

Practique, practique, practique
Los pedidos, proyectos y eventos inusitados siempre 
presentarán retos, y el aprender cómo enfrentarlos 
activamente le ayudará a aumentar sus ventas. Se 
trata de practicar y mejorar, no de ser perfectos.

“Es un sistema que evoluciona siempre y no 
termina nunca”, dice Siegel. “Si considera que su 
método de trabajo actual es perfecto, entonces no 
está maximizando las posibilidades de crecimiento 
de su negocio”.

LO MÁS DIFÍCIL NO 
ES COMPLETAR EL 
PEDIDO GRANDE, 
SINO MANTENER 
LAS VENTAS 
MINORISTAS.
— Stephen Siegel, propietario de Pinkbox Doughnuts

como dedicar empleados a una parte específica del 
negocio de acuerdo a la necesidad. Si la temporada de 
las bodas se aproxima y se están acumulando los pedi-
dos personalizados, considere asignar empleados a ese 
aspecto del negocio solamente.

Considere también contratar personal adicional 
durante las festividades y las temporadas ajetreadas 
para satisfacer la afluencia de clientes. 

Conozca sus límites
Mark Ostlund, propietario de tres tiendas Sandy’s 
Donuts en Fargo, North Dakota, y sus alrededores, 
a menudo satisface pedidos personalizados diverti-
dos que se basan en temas particulares para empresas 
e individuos. Pero a veces la solicitud es demasiado 
complicada para cumplirla a cabalidad. “Tenemos que 
estar conscientes de nuestra capacidad y comprender 
que a veces no se puede hacer”, dice Ostlund.

Si se encuentra ante un proyecto que se le escapa 
de las manos, intente hallar un empleado o un colega 
en la industria que pueda ayudarle a planificar los 
detalles del pedido para ver si está dentro de sus 
facultades. Por más que se prefiera jamás rechazar 
una oportunidad de negocio, Ostlund comenta que 
en una panadería muy ocupada a veces es la mejor 
opción: “El esfuerzo en tiempo, investigación y expe-
rimentación es demasiado para que sea rentable”.

Comuníquese de manera efectiva
Si se retrasa continuamente y le cuesta satisfacer los 
pedidos, dé un paso atrás y piense en cómo se está 
comunicando con su equipo. 

Todos los miembros de su equipo deben traba-
jar de manera coordinada para completar bien 
sus proyectos grandes. Desde el representante de 
ventas hasta el preparador de donas, el gerente de la 
tienda y el repartidor, todos deben trabajar unidos 
para coordinar y organizar la producción antes de 
comenzarla, dice Siegel. 

Si ocurre un fallo en la comunicación, hay que 
identificar su origen. “Es casi como una máquina 
en marcha, y si uno de sus componentes se detiene 
o se avería, la máquina completa comienza a fallar 
y hay que hacer algo para volver a ponerla a punto”, 
dice Siegel.

Si descubre que el fallo de comunicación viene de 
arriba, dedique tiempo para comunicar claramente 
sus expectativas a su personal. Dé instrucciones 
detalladas sobre qué quiere lograr y cómo quiere 
hacerlo. Por ejemplo, Ostlund usa imágenes para 
explicarle al personal cuáles son sus expectativas 
cuando crea un producto.

Preocúpese menos y planifique más
Siempre habrá incógnitas: ¿Y si alguien se ausenta 
por enfermedad? ¿Y si el repartidor llega tarde? Los 

SUGERENCIAS PARA 
PREPARAR LOTES 
GRANDES 
La mismísima chef ejecutiva de 
aplicaciones de Dawn, Melissa 
Trimmer, CEPC, ofrece algunas ideas 
para hornear a gran escala:

El factor de conversión: La tasa de 
ingredientes en las recetas que se escriben 
en formatos estándar puede graduarse 
dividiendo el rendimiento deseado entre 
el rendimiento de la receta para obtener el 
factor de conversión. Después, multiplique 
los ingredientes por ese factor. Si una receta 
muestra los ingredientes por volumen, 
conviértalos en pesos antes de variar la 
escala. Para facilitar este proceso, use una 
tabla que indique el peso de diferentes 
medidas de volumen de ingredientes 
en recetas usuales. Además, si necesita 
aumentar en gran medida el rendimiento 
de la receta, use una receta escrita en 
porcentajes para panaderos. 

Porcentajes para panaderos: Las 
recetas a gran escala se escriben a menudo 
en porcentajes para panaderos, lo que 
se conoce también como matemática 
panadera, y muestra los pesos de los 
ingredientes en relación a la cantidad de 
harina, la cual equivale siempre al 100 
por ciento. Este método ofrece una forma 
más precisa de calcular las recetas a fin de 
obtener la cantidad exacta de masa para 
el rendimiento que se busca. Para ver una 
infografía detallada sobre la graduación 
de las recetas con los porcentajes para 
panaderos, visite DawnFoods.com/
Insights.

Temperatura apropiada de la masa: El 
mezclar y amasar la masa contra superficies 
crea fricción que aumenta su temperatura 
y causa resultados inconsistentes en los 
diferentes lotes. Este efecto puede ser más 
evidente en los productos elaborados con 
masa leudada. Controle la temperatura de 
sus ingredientes, especialmente el agua, 
para contrarrestar el calor de la fricción y 
obtener resultados más consistentes. 

Tensión superficial: Cuando hornee 
pasteles, si usa bandejas de diferentes 
diámetros pero la misma cantidad de 
levadura, sus pasteles crecerán de diferente 
manera debido a las variaciones en la 
tensión superficial. Por ejemplo, la masa 
crecerá mucho más en una bandeja de 6 
pulgadas que en una de 16 pulgadas porque 
en esta última hay más tensión superficial. 
Esto se soluciona añadiendo más levadura a 
las bandejas de mayor diámetro. 
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5 PASOS 
PARA...

El marketing de su marca puede 
ayudarle a conectarse con sus clientes.

CREAR LA HISTORIA 
DE SU PANADERÍA

En un mercado competitivo puede ser difícil destacarse. 
Una historia cautivadora que resalte lo que hace que su 
panadería sea especial puede ayudarle a publicitar su 
negocio y captar clientes potenciales. 

Ofrecemos cinco pasos para desarrollar la historia de la 
marca de su panadería y compartirla.

Descubra su 
razón de ser
El identificar su pasión —la razón para 
lo que hace— ayuda mucho a definir la 
historia de su panadería. Y no tiene que 
ser algo complicado. Vanessa Musi, chef 
pastelera que lleva 28 años uniendo la salud 
con la panadería, dicta talleres, consulta 
para marcas y ha desarrollado recetas 
para empresas como Vitamix. Su propósito 
queda evidente con acciones sencillas, como 
compartir la receta de un scone de naranja, 
dátiles, nueces y frambuesas o patrocinar 
una clase de repostería keto. 

Nadie lo conocerá ni se enterará de su historia 
a menos que la comparta, explica Musi. 
Incluya su historia en la página “acerca de” en 
su sitio web, en sus avisos, en su logotipo y en 
los medios sociales. Ya sean mensajes de “me 
gusta” o seguidores en los medios sociales 
o datos más detallados sobre el tráfico en su 
sitio web, comprenda cómo va a medir el éxito 
de su contenido. 

“Sepa que no se trata de cantidad sino de 
calidad”, dice Musi. “Le sorprenderá que en 
un relato en Instagram a la gente le encanta 
ver qué restaurantes o panaderías frecuenta, o 
cómo usa un ingrediente o utensilio.

Comparta 
su historia 
y mida los 
resultados

La historia de Musi comenzó cuando le 
diagnosticaron hipoglucemia. Ella no podía 
comer nada de lo que preparaba, así que 
creó una línea de pastelitos bajos en azúcar 
y sin gluten que hicieron eco en quienes 
tienen restricciones dietéticas similares.

“Es importante tener una historia 
personal”, dice Musi. “Es algo con lo que se 
relaciona la gente”.

Para identificar su historia personal, 
piense en su audiencia. “Su cliente ideal es 
similar a usted”, dice ella. “Piense en una 
persona que sea idéntica a usted y háblele”.

Sea personal

Una vez que sepa qué funciona, busque audiencias 
nuevas con técnicas de narración empresarial. Como 
influencer, Musi se contacta con blogueros locales e 
internacionales que la exponen a 
sus redes.

“También me ayudó participar en 
plataformas grandes, como ferias 
comerciales”, dice Musi. “Voy a 
cualquier lugar que me ofrezca 
mucha cobertura en poco tiempo, 
como hacer demostraciones 
frente a 40.000 personas”.

Comience a nivel local, 
y después amplíese

Todos los panaderos tienen 
algo específico que los 
destaca, comparte Musi. 

“Soy bicultural”, dice ella. 
“Hago panadería saludable 
en México y he trabajado 
con chefs franceses”. Ella es 
pionera de la industria, y eso 
es lo que la distingue de los 
demás. Por ejemplo, ella dicta 
talleres en inglés y español.

Defina su 
experiencia

¡SORPRESAS!
Regala más

M E Z C L A  PA R A  D O N A S  S O U R D O U G H

NUEVA

El más rico sabor agridulce.  
Presentamos la nueva mezcla  
para donas sourdough.
Un singular sabor a mantequilla y masa fermentada. Textura suave, delicada y esponjosa. Esta 
creación realizada conjuntamente con el chef pastelero ejecutivo Mathew Rice es la más reciente 
innovación de Dawn: su socio panadero que le ofrece la mayor selección de sabores de donas, 
así como las mezclas, coberturas, glaseados y rellenos de más alta calidad. Dawn le ofrece toda 
una nueva forma de elaborar donas para crear entusiasmo entre sus clientes. 

Solicite hoy mismo una muestra a su representante de ventas de Dawn o llame al teléfono 
1-866-277-3663. 

©
 2

02
0 

D
aw

n 
Fo

od
 P

ro
du

ct
s,

 In
c.

Chef pastelero ejecutivo Mathew Rice,  
Cocreador de la receta de donas sourdough
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Pruebe estas variedades que incluyen la nueva 
dona sourdough de Dawn.

FRANCESA
Técnica: usa solo huevos como levadura para elaborar la 
masa de paté a choux, algo que requiere precisión
Textura: la textura celular más abierta, se siente ligera y 
esponjosa

SOURDOUGH
Técnica: usa levadura para leudar pero el tiempo de 
fermentación es más largo que el de la típica dona con levadura
Textura: estructura celular más abierta, con la dulzura de un 
brioche y el sabor de la masa fermentada 
Obtenga recetas para donas sourdough en  
DawnFoods.com/Recipes.

LEVADURA
Técnica: usa levadura para leudar y requiere tiempo para 
fermentarse antes de freírla
Textura: esponjosa y tierna con una dulzura clásica

CAKE
Técnica: usa polvo de hornear o bicarbonato de sodio para 
leudarse, por lo que se prepara más rápidamente 
Textura: densa, un fenómeno en los Estados Unidos

INGREDIENTES 
PARA LOGRAR 
EL ÉXITO


