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Busque las recetas  de estos churros  rellenos en DawnFoods.com/ Recipes
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Traspaso 
planificado
Cómo planificar 
de manera 
inteligente el 
futuro de su 
panadería.

Estados Unidos ha votado y  
mediante la presente les ha declarado 

LA PANADERÍA MÁS DULCE DE  
LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2019 

¡No hay victoria más dulce!

Para ver la lista completa de ganadores nacionales y estatales, visite sweetestbakeryinamerica.com.
Patrocinado por Dawn Foods. ¡Hasta el próximo año! ¡Mantengan la dulzura!

Sweet Crunch 
Bakeshop

PEMBROKE, 
NEW HAMPSHIRE

©2019 Dawn Food Products,Inc.

¡FELICITACIONES!
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AU NATUREL
El auténtico follaje va más allá del típico eucalipto y el velo de novia, y ahora se está 
usando frondosas hojas verdes. Esto imparte una nueva sensación rústica a los 
pasteles de bodas que a menudo incluyen adornos de frutas frescas. Están de moda 
pasteles abiertos por la mitad que exhiben flores en el centro.

Para seguir leyendo sobre los pasteles de bodas y más, 
visite DawnFoods.com/Insights

ÍCONOS REDONDOS
El uso de donas como pastel o para adornar no parece estar 
perdiendo fuerza: paredes de donas, donas apiladas en forma de 
pastel, donas esparcidas sobre una mesa.

CON ESTILO
Pasteles pintados a mano 
con coberturas al estilo 
de los impresionistas 
franceses se ven cada vez 
más con pinceladas o 
murales de flores.

DISEÑOS ANGULARES 
Las formas geométricas están de moda, incorporadas en el 
fondant e incluso pintadas sobre el pastel con atrevidos colores.

DETECTORES 
DE METALES
Del bronce y el oro rosado al clásico 
dorado y plateado, los colores metálicos 
aparecen ahora en los pasteles de bodas 
a través de pinceladas, molduras, gotas e 
incluso cuentas o lentejuelas.

EMBELLEZCA SUS 

Pasteles de bodas
La primavera se aproxima rápidamente y representa algo importante para los panaderos: 
los pasteles de bodas. Inspírese y conozca las tendencias para el 2020 con estos fabulosos 
pasteles de bodas. 

VERDADERAS SENSACIONES
Texturas por doquier. Ya sea fondant enrollado como corteza de árbol o 
chocolate rociado que imita terciopelo, las superficies brillantes de los 
pasteles de bodas se han transformado en texturas de aspecto natural.

Atentamente,  

Carrie Jones-Barber 
Directora ejecutiva

En el 2020, Dawn Foods festejará 100 años ofreciendo ingredientes, 
innovación y soporte a panaderos en todo el mundo. Para nosotros 
no se trata solo de festejar un hito en la trayectoria de Dawn, sino de 
honrar el papel que representan los panaderos en sus comunidades. 
Usted ofrece momentos de felicidad a la gente todos los días, y los 
productos que ofrece diferencian a su panadería. 

La originalidad de cada panadería es una de sus características 
más especiales. Todos tenemos una panadería que visitamos para 
obtener el postre favorito de mamá o para sorprender a nuestros hijos 
con los bocadillos que adoran. Y uno de los secretos para que los 
clientes vuelvan una y otra vez es comprender el impacto que tienen 
las tendencias de los consumidores en su panadería y cómo le dan 
oportunidades para introducir productos nuevos que ellos solicitarán. 

Nuestro equipo introdujo recientemente tendencias de panificación 
para el 2020 que reflejan las preferencias de los consumidores y los 
productos que están impulsando la demanda en el mercado. En esta 
edición resaltamos ocho tendencias que le ayudarán a comunicar 
mejor su estrategia comercial. Usted obtendrá una imagen renovada 
de cómo la personalización y el estilo de vida de los consumidores 
influencian sus decisiones de compra, qué los motiva a comprar y por 
qué eligen ciertos alimentos y marcas. 

Nos importa el éxito de su negocio, y es por eso que nos entusiasma 
compartir con usted estas tendencias. No deje de explorar las 
tendencias en nuestra página web dawnfoods.com/trends. 

Agradecemos este siglo de colaboraciones y esperamos inspirar su 
éxito en la industria de la panadería durante los siguientes 100 años. 

CONSEJO ASESOR DE DAWN FOODS
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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. © 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, 
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de productos de 
panadería y las panaderías 
comerciales de todo el 
mundo una selección 
completa de productos 
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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 
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Jackson, Michigan, y la 
empresa emplea a casi 
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localidades a nivel mundial 
y realiza operaciones en 
105 países.
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batter up
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Jackson, MI 49201

EN  
CRECIMIENTO

RECETA 
FAMILIAR

100 años inspirando el éxito 
en la panadería

Para obtener más infor-mación sobre cómo estar al frente de las tendencias para el 2020, visite  DawnFoods.com/Insights
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¿Está listo para 
zambullirse?

Manténgase en contacto 
con correos electrónicos 
entretenidos y amenos.
Como propietario de una panadería, usted trabaja de sol a sol. Pero 
durante toda esta actividad, es importante que mantenga el contacto 
con sus clientes aun cuando no estén dentro de su establecimiento. 

Una de las formas más fáciles de comunicarse con los clientes es 
a través de correos electrónicos con boletines informativos. Esta 
táctica de marketing digital es eficiente y rápida cuando se hace 
correctamente. Cuando elabore un boletín informativo para enviar por 
correo electrónico, considere los siguientes tres aspectos:

Renace el éclair
Un interés renovado por la confitería francesa está captando el 
interés de los estadounidenses por los éclairs.

Los historiadores especulan que los éclairs se originaron en Francia a fines 
del siglo XIX. Una hipótesis muy difundida es que fueron inventados por 
Marie-Antoine Carême, una chef pastelera para la realeza francesa. La 
primera receta que se conoce de este pastelito apareció en el libro de cocina 
“The Boston Cooking-School Cook Book“ en 1884.

Si considera añadir éclairs a su menú, piense tanto en su aspecto como en su sabor. Los 
colores vivos, ya sean de frutas o de colorantes de alimentos, motivarán a sus clientes a 
comprar el bocadillo y compartirlo en los medios sociales. A los clientes también les atraen 
los productos en versiones miniaturas y gigantes. Imagine su entusiasmo cuando vean un 
éclair de chocolate gigante en su vitrina.

¿Necesita inspiración? Comience con ingredientes de la temporada. Por ejemplo, las 
peras son populares desde finales del verano y durante todo el invierno, por lo que son 
ideales para los meses más fríos. A finales de la primavera y en verano puede usar bayas 
frescas como fresas, moras azules y frambuesas. Hasta puede usar bayas exóticas, como 
salmonberries, marionberries, elderberries y más. 

LA MEJOR PRÁCTICA

TENDENCIAS

MEZCLA 
INFORMATIVA

Fotografías: Conway Photography (derecha, 
izquierda), iStock (arriba); Fuentes: Brit+Co, 
Cooking LSL, Yummy Medley

Dawn muestra cómo 

elaborar donas en 

degradé con un nuevo 

superalimento de moda 

llamado Blue Majik 

en DawnFoods.com/

Recipes 

PASTEL DE CAMOTE 
MORADO CON COBERTURA 
CREMOSA DE QUESO 
CREMA Y MALVAVISCOS
Combine los ingredientes secos 
para el pastel y ponga la mezcla 
a un lado. Añada 1 taza de puré 
de camote morado cocido a 
los ingredientes húmedos. Para 
un pastel más vibrante, añada 
unas gotas de colorante morado 
para alimentos. Combine los 
ingredientes húmedos y secos, 
vierta la mezcla en moldes para 
pastel y hornee. Mezcle queso 
crema, mantequilla y crema de 
malvaviscos. Recubra el pastel 
cuando se haya enfriado.

DESARROLLO CONSISTENTE DE 
LA MARCA 
Su marketing digital debe reflejar 
la experiencia de sus clientes en su 
panadería. Proyecte la marca de su 
tienda a su sitio web y su boletín 
informativo electrónico para mantener 
una imagen coherente. Use los mismos 
colores, tipos de letras e imágenes que 
los clientes ven cuando entran en su 
establecimiento.

TEMAS OCURRENTES 
Sus clientes reciben 
innumerables correos 
electrónicos todos los días. 
¿Qué necesita hacer para que 
los suyos sobresalgan? Escriba 
líneas de asunto sugerentes 
que capten la atención de los 
clientes. ¿Tiene una oferta 
especial?, ¿Una oferta solo 
por correo electrónico? ¿Un 
producto nuevo? Ponga esta 
información al comienzo de la 
línea de asunto para causar la 
mayor impresión.

Hay azul en el horizonte. Las predicciones de Pantone para los colores de primavera 
y verano de 2020 son tonos azulados que evocan el océano. Siga esta ola de 
predicciones de color y pruebe una de las siguientes recetas para dejar su huella.

DONAS EN DEGRADÉ
Vierta glaseado blanco en varios tazones 
y añada colorante azul para alimentos 
de manera incremental en cada uno para 
obtener diferentes matices azules. Decore 
sus donas comenzando con el matiz más 
claro, y progresando hasta rematar con el 
azul más oscuro. También puede añadir 
decoraciones antes de que se seque el 
glaseado. Bono: las donas en degradé se 
ven espectaculares en los medios sociales. 

MACARRONES TURQUESA CON 
GANACHE DE CHOCOLATE
Añada dos gotas de gel colorante 
turquesa para alimentos en su mezcla para 
macarrones antes de añadir las claras de 
huevo. Aplique con manga pastelera, hornee 
y deje enfriar completamente. Vierta chips 
de chocolate en un tazón y ponga a un 
lado. Ponga a hervir crema espesa, viértala 
sobre los chips de chocolate y bata hasta 
combinar los ingredientes. Después de 1 
hora, aplique ganache sobre las galletas y 
júntelas para obtener un sándwich.

Pruebe usar sabores salados, 
como pescado ahumado con 
queso crema, para dar un 

particular toque deleitoso 
y tentador. Lea más sobre 

esta tendencia en la página 8. Obtenga la receta en DawnFoods.com/ Recipes

3 FORMAS DE ATRAER 
CLIENTES CON SU PROPIO 
BOLETÍN INFORMATIVO 
ELECTRÓNICO

SEA AMENO 
Los boletines informativos 
electrónicos no tienen que ser 
aburridos. Divida el boletín 
en secciones cortas para que 
pueda leerse de manera más 
fácil y rápida. Incluya fotos 
y GIFs divertidos junto con 
relatos interesantes. Considere 
destacar unas breves preguntas 
y respuestas de un cliente asiduo 
o incluso una receta que los 
clientes puedan preparar en casa.

LA ESTACIÓN DE LA INNOVACIÓN
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Mantenga su panadería al 
día con productos nuevos 
que solicitan los clientes.

Fotografías por Conway Photography 

Este cucurucho de waffle 
con burbujas es un alimento 
divertido (#Eatertainment) 
lleno de crepes llamativos, 
algodón de azúcar y otros 
bocadillos coloridos.

TendenciasAMASANDO  
   LAS

TENDENCIAS PARA EL 2020
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En el 2019, el equipo de investigación de merca-
dos y perspectivas de Dawn Foods realizó un 
estudio sobre las ocho tendencias de los consu-
midores que deben conocer los panaderos para 
ayudarles a ofrecer lo que buscan los consu-
midores. Este estudio se diseñó para inspirar 
a los clientes de Dawn a definir metas nuevas, 
crear productos novedosos y estar al día con los 
productos que los clientes solicitan a la indus-
tria panadera. 

El equipo de Dawn analizó la información, 
visitó panaderías de todo tamaño y observó el 
comportamiento de los consumidores en todo 
el mundo para determinar “qué está de moda”. 
Basado en esta investigación —y en el análisis 
de más de 100 fuentes de información y más de 
75 productos y servicios del mercado mundial— 
el equipo de Dawn renovó las ocho tendencias 
para que los panaderos aprovechen al máximo 
las necesidades cambiantes de los consumidores.

En septiembre, las tendencias renovadas se 
presentaron en la Exposición Internacional de 
la Industria Panadera (IBIE) ante el entusiasmo 
y la expectativa de los asistentes. 

Fíjese bien en estas tendencias actualizadas 
para inspirarse, mantenerse al día y preparar 
su panadería para tener éxito. 

A
demás 
de la 
multitud 
de tareas 
que 

enfrentan a diario 
los propietarios de 
panaderías, el estar 
informados de 
las tendencias de 
los consumidores 
puede afectar 
directamente sus 
ventas.

Establezca una 
conexión duradera 
con sus clientes 
ofreciéndoles 
una experiencia 
diferente, como 
un pastel 
colibrí con 
piñas, bananas y 
nueces.

Deleite a sus 
clientes con 
un Entremet 
de brownie 
rubí adornado 
con cerezas y 
ricos discos de 
cobertura Barry 
Callebaut color 
rubí.

Enlightened Eating

La tendencia: los modernos consumidores hiper-
informados exigen alimentos con beneficios: 
opciones más saludables para dar energía a su 
cuerpo y deleitar su paladar. Optan por productos 
con nutrientes añadidos como frutas, vegetales y 
granos ancestrales; todo sin alérgenos, derivados 
animales ni ingredientes artificiales. 

La sugerencia: sustituya ingredientes indesea-
bles por alternativas más saludables e introduzca 
opciones sanas para transformar productos tradi-
cionales en alimentos que también dan energía.

Blissful Indulgence

La tendencia: para hacer una pausa en sus vidas 
ajetreadas y mejorar su estado de ánimo, los consumi-
dores añoran un breve escape para extasiarse con un 
bocadillo exquisito. Y esperan recibir esta suntuosa 
recompensa en atractivos empaques que les recuerden 
que merecen consentirse.

La sugerencia: los consumidores quieren que cada 
mordisco y sorbo cuenten, así que considere crear 
bocadillos lujosos repletos de ingredientes de primera 
que impresionen su paladar.

#Eatertainment 
La tendencia: los alimentos representan el denomina-
dor universal de las experiencias visuales, donde perso-
nas en todo el mundo están transformando el comer en 
una experiencia más envolvente que hemos bautizado 
“eatertainment” (comer como evento). Desde ambiente 
y decoración hasta alimentos y eventos especiales, los 
consumidores buscan sitios donde probar algo más que 
el “especial del día”. 

La sugerencia: chefs, panaderos y restaurantes pueden 
crear continuamente nuevas sensaciones culinarias a 
través de demostraciones vivenciales, interesantes combi-
naciones novedosas y personalización por demanda que 
ofrezcan a los consumidores nuevas experiencias al comer.

My Food ID 

La tendencia: la identidad de los consumidores 
se entrelaza con los alimentos y el espíritu de su 
panadería favorita. Cuando se conectan con una 
panadería, expresan su afinidad personal compar-
tiendo los mensajes de ésta en los medios sociales 
o comprando una camiseta con su logotipo. 

La sugerencia: las panaderías pueden aprove-
char los atributos que distinguen su negocio para 
ofrecer productos y servicios memorables que los 
consumidores pueden compartir. 

Mashup Adventure 

La tendencia: para escapar de la rutina diaria, la gente 
anhela tener experiencias nuevas, y los alimentos ofrecen 
una vía fácil y de bajo riesgo. Inspiradas por influencias 
mundiales, las panaderías pueden borrar fronteras a 
través de experiencias sensoriales que mezclan sabores y 
aromas nuevos para obtener resultados sorprendentes. 

La sugerencia: calme la sed de los consumidores 
por sentir experiencias diferentes con una fusión de 
texturas, formas y sabores que les ofrezcan versiones 
nuevas de productos tradicionales. 

Transparency 360  

La tendencia: para sentirse mejor con los produc-
tos que compran, los consumidores prefieren obte-
nerlos localmente y elegir marcas que reflejan sus 
creencias y valores. Los consumidores buscan trans-
parencia de los negocios que frecuentan, y esperan 
honestidad e integridad. 

La sugerencia: las panaderías pueden benefi-
ciarse adoptando una metodología holística para su 
negocio, alineando sus valores con prácticas soste-
nibles y responsabilidad empresarial para que los 
consumidores se sientan a gusto comprándoles. 

25/7 

La tendencia: la gente busca adaptarse al ajetreo diario 
utilizando la tecnología para pedir y recibir sus comidas 
más rápidamente. Cambian sus patrones de alimen-
tación comiendo bocadillos durante el día, ahorran 
tiempo de preparación recibiendo planes de comida a 
domicilio y utilizando artefactos y conceptos nuevos. 

La sugerencia: las panaderías pueden simplifi-
car las vidas de sus clientes —y ahorrarles tiempo— 
creando nuevas experiencias culinarias en cualquier 
sitio y a cualquier hora, sin comprometer la calidad 
de los alimentos. Obtenga sugerencias para competir 
con servicios de panadería exclusivamente en línea en 
DawnFoods.com/Insights.

Just for Me 
La tendencia: los consumidores están cansados 
de productos elaborados en masa que los hacen 
sentirse ignorados. Pero las empresas pueden usar 
la tecnología para crear auténticas relaciones si 
tratan las interacciones como un canal para esta-
blecer conexiones íntimas y personales. A medida 
que la inteligencia artificial penetra diariamente 
en las vidas de todos, los consumidores esperan 
ser reconocidos por los negocios que frecuentan. 

La sugerencia: nutra sus relaciones actuales 
y fomente relaciones nuevas que exijan lealtad 
utilizando la tecnología de manera inteligente y 
creando una experiencia que produzca relaciones 
personales con los clientes. 

Busque los postres 

que presentamos y 

más en 

DawnFoods.com/

Recipes

Deles a sus clientes un 
bocadillo personalizado 
con estas tartas 
individuales de 
hojaldre rematadas con 
tocino, huevos y fruta.

TENDENCIAS PARA EL 2020
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Para los propietarios de una panadería, el mante-
ner el negocio dentro de la familia tiende a ser una 
forma de planificación sucesoria más usual y lógica. 
Ross-Hanson recomienda un período más largo, de 
al menos cinco años, para las transiciones internas. 
Si bien el lado financiero y legal de regalar o vender 
el negocio podrá ser relativamente claro, el sucesor 
podría requerir dicho período para perfeccionar sus 
destrezas empresariales y panaderas, y para adaptarse 
a las exigencias de administrar un negocio. 

Conozca todos los detalles financieros
El ponerle precio a la panadería no es tan fácil 
debido a la carga emocional y es una de las razo-
nes por las que el apoyarse en un experto indepen-
diente —como un contador— puede justificar el 
tiempo y el gasto. 

“Como regla general, muchas empresas se valo-
ran como un múltiplo de su flujo de caja disponible”, 
dice Ross-Hanson. Pero hay métodos alternativos, 
tales como el “valor contable”, que consiste sencilla-
mente en todos los activos de la panadería (equipos, 
propiedad, etc.) menos todos los pasivos (préstamos 
pendientes, cuentas por pagar, etc.). Finalmente, 
una forma inequívoca de aumentar la valoración de 
la panadería es fortalecer sus finanzas. 

Prepárese para la transición
El esperar que un propietario nuevo comience 
a administrar la panadería sin una transición 
prolongada podría condenar el negocio al fracaso. 

NADIE ES ETERNO, 
Y NADIE PUEDE 
TRABAJAR PARA 
SIEMPRE, ASÍ QUE ES 
HORA DE COMENZAR 
A PENSAR 
NUEVAMENTE EN EL 
FUTURO.
— Ken Chan, copropietario de Phoenix Bakery

De hecho, uno de los mayores riesgos que tiene la 
planificación sucesoria es apresurar el período de 
transición, dice Ross-Hanson. En casos extremos, 
los propietarios originales tienen que recuperar la 
panadería o verla cerrar sus puertas debido a una 
mala administración.

“Hay una cultura y un legado heredados que 
provienen de mantener el negocio en la familia”, dice 
Ross-Hanson. Pero independientemente del estilo 
de sucesión que elija el propietario de una pana-
dería, la creación de un plan permite que el nego-
cio mantenga las puertas abiertas mucho tiempo 
después de que el propietario original se ha ido.

Cuando Sigmund, Max y Sol Jucker inaugu-
raron Three Brothers Bakery en 1949, quisieron 
crear algo juntos que mantendría a sus familias. 70 
años después, la panadería situada en Houston sigue 
viento en popa, con tres tiendas regionales y un 
robusto negocio de pedidos por correo. Pero si bien 
los Juckers son expertos panaderos (su receta de pan 
jalá no ha cambiado desde que abrieron la tienda), 
un aspecto en que no habían pensado todavía era 
un plan para la panadería después de su jubilación.

“Los tres hermanos no tenían un plan suceso-
rio y contaban con que a la siguiente generación se 
les ocurriría algo”, dice Janice Jucker, cuyo esposo, 
Bobby (el hijo mayor de Sigmund), tomó las rien-
das de la panadería en el 2000. Como propietarios 
actuales, no quieren cometer el mismo error, así que, 
si bien están a décadas de jubilarse, ya han elaborado 
un plan sucesorio: “A nuestros hijos no les interesa 
ocuparse del negocio, así que estamos intentando 
ampliarlo para venderlo más adelante”.

Cerca del 80 por ciento de las empresas peque-
ñas planean dejar el negocio en 10 años o menos, 
según una encuesta de Business Enterprise Institute. 
Pero apenas un 17 por ciento ha creado una estra-
tegia final escrita.

La creación de un plan sucesorio también permite 

Proceso  
DE SUCESIÓN

Cómo planificar el futuro 
de su panadería de manera 

inteligente desde ahora.

Por Kate Rockwood iS
to

ck

preservar el legado de lo que se ha creado. En Los 
Ángeles, la pareja Fung Chow y Waihing Chan inau-
guraron Phoenix Bakery en 1938. Pronto se les unió 
Lun, el hermano de Fung, cuyo ahora famoso pastel 
de fresa —dos capas de pastel esponjoso relleno con 
una cantidad inmensa de fresas y rematado con una 
cobertura de crema dulce— transformó el pequeño 
local en un icono del barrio chino. El elaborar un plan 
para transferir el negocio a la siguiente generación 
fue una manera de mantener viva la panadería —y 
sus tradiciones—, dice Ken Chan, el hijo de Fung y 
Waihing, quien es uno de los propietarios actuales y 
tiene actualmente más de 60 años de edad. 

“Nadie es eterno, y nadie puede trabajar para 
siempre, así que es hora de comenzar a pensar 
nuevamente en el futuro”, dice Chan. “La tercera 
generación está integrándose lentamente y comen-
zando a demostrar interés en la panadería”, prin-
cipalmente a través de actividades asociadas con 
marketing en los medios sociales y mantenimiento 
del sitio web, ya que son diestros y sienten interés 
por estas áreas. Los hijos e hijas de los propietarios 
actuales van a tomar posesión de la panadería fami-
liar en los próximos años. 

Pero independientemente de la estrategia que 
tenga más sentido para su panadería, usted puede 
tomar ciertas medidas para que la sucesión sea más 
fluida. Le mostramos cómo:

Piense a largo plazo
No espere a elaborar su plan sucesorio cuando 
esté planificando su fiesta de jubilación. Conviene 
comenzar este proceso con años de antelación, 
dice Dyanne Ross-Hanson, directora ejecutiva 
de la firma consultora Exit Planning Strategies en 
Woodbury, Minnesota. “Mientras más tiempo tenga 
el propietario de una panadería para planificar, más 
exitosa será su estrategia final”.

Cuando se intenta atraer un comprador externo, 
puede requerirse de uno a tres años para poner 
el negocio en la mejor condición posible para 
venderlo. La preparación implica documentar los 
procesos generales (p. ej., cómo detallar las recetas 
de cada temporada y escribir manuales sobre cómo 
contratar y capacitar personal nuevo), pagar deudas 
pendientes, actualizar las instalaciones y diversificar 
la clientela de la tienda.

El documentar por escrito las funciones y 
responsabilidades precisas es especialmente impor-
tante cuando los propietarios actuales han dirigido 
los mismos empleados por años, o incluso décadas, 
agrega Ross-Hanson. El tener la documentación 
apropiada facilita la transición (e informa a los posi-
bles compradores que usted ha pensado en todos 
los posibles obstáculos), independientemente de 
si dichos empleados veteranos deciden quedarse.

Ingredientes para 
una sucesión exitosa 
Sweetwater’s Donut Mill ha pertenecido a 
la familia Garner desde que abrió sus puertas 
en 1983. Greg tomó las riendas de las tres 
panaderías situadas en los alrededores de 
Kalamazoo, Michigan, después de la muerte 
de su padre, John, en 2014. Él considera que 
el propietario de una panadería debe hacer lo 
siguiente para lograr un traspaso exitoso:

Pasión de la siguiente generación: él 
les ha indicado claramente a sus dos hijos 
que ellos deben tomar las riendas de las 
panaderías solo si sienten pasión tanto 
por el negocio como por las donas. “Nos 
encantaría que Sweetwater trascendiera las 
generaciones, pero si no es lo que realmente 
desean, no podemos forzarlos”. Por eso, hay 
que esperar para tomar esa decisión final 
hasta que los hijos tengan la oportunidad de 
zambullirse de lleno en el negocio.

Destrezas complementarias: ¿cómo debe 
repartirse la administración de un negocio 
entre múltiples hijos? Conviene pensar en 
qué aportará cada persona, dice Garner. 

“Mi hijo tiene mejores aptitudes técnicas 
y contables, mientras que mi hija es más 
creativa”, dice él. “Pienso que sus talentos 
particulares se combinarían muy bien, así que 
los prepararemos con esto en mente para que 
su transición en el negocio sea gradual en vez 
de comenzar a ciegas”. 

Una marca fuerte: un aspecto que facilitó 
mucho la primera transición de Sweetwater 
es que Garner y su esposa redoblaron su 
esfuerzo para mantener lo que funcionaba 
bien: “Cuando tomé las riendas, pensé —no 
voy a desmejorar el negocio. No pienso 
cambiar los ingredientes ni tomar atajos—”. Y 
si bien el menú de donas está más orientado a 
sabores de la temporada y de moda (piense en 
curry, matcha y hierbas), las que más vende la 
cadena regional siguen siendo las clásicas.
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5 PASOS 
PARA...

“Menos es más” es la primera sugerencia para 
agilizar las áreas de trabajo de su panadería.

ORGANIZAR SU COCINA 
EN EL AÑO NUEVO 

Con la llegada del año nuevo organizar sus espacios es conveniente, 
en teoría. Pero al aproximarse el fin de las festividades y el 

comienzo de la primavera, el hallar tiempo y saber por dónde 
comenzar puede ser abrumador. “El principal reto en las cocinas 

es tener demasiados artículos y no saber con qué se cuenta”, 
dice Teresa Taylor, fundadora de A Taylored Space en Baton 

Rouge, Louisiana. Por fortuna, usted puede organizar la cocina 
de su panadería en unos pocos pasos sencillos.

Cuelgue 
artículos 
pequeños  
en ganchos
Considere colgar 
cucharas de medir, 
espátulas, batidores 
y tenazas en ganchos 
donde se puedan ver 
claramente. “Un tablero 
de clavijas le permite 
exhibir y alcanzar 
fácilmente muchos tipos 
de utensilios”, dice Sara 
Campana, propietaria de 
1 Touch Organizing en 
Appleton, Wisconsin.

Considere establecer una 
estación de medición y 
mezclado con todos los 
artículos necesarios para 
hornear. Después, cree una 
estación de enfriamiento 
y decoración con los 
utensilios necesarios para 
preparar los productos 
para las vitrinas.

Establezca 
estaciones 
designadas

Es mucho más fácil encontrar 
las bandejas para hornear y las 
rejillas de enfriamiento cuando 
no están dentro de un gabinete. 
“Nos gusta guardar las cosas 
horizontalmente, pero a veces 
el pararlas nos permite verlas y 
contarlas más fácilmente”, dice 
Taylor. Los estantes también 
son ideales para guardar 
ingredientes secos, como harina, 
azúcar, sal y polvo de hornear.

Use estantes 
en vez de 
gabinetes

Independientemente de 
si usa recipientes para 
productos secos a granel o 
ingredientes refrigerados, 
podrá organizarlos 
mucho mejor si tienen 
tamaños similares que 
permitan apilarlos. El 
apilar recipientes permite 
aprovechar el espacio 
vertical que tiende a 
perderse en los estantes y 
anaqueles.

Elija 
recipientes 
apilables

“Cuando ponga productos 
perecederos en el refrigerador, 
asegúrese de que los más 
viejos estén al frente y los 
más nuevos atrás”, dice 
Campana. “Cuando reponga 
el inventario en el refrigerador, 
considere escribir la fecha 
de vencimiento en letras 
grandes en el empaque para 
ver fácilmente cuándo se 
aproxima dicha fecha”.

Organice el 
refrigerador

Canadá ha votado y  
mediante la presente les ha declarado 

LA PANADERÍA MÁS DULCE DE  
CANADÁ EN EL 2019 

¡No hay victoria más dulce!

Para ver la lista completa de ganadores nacionales y estatales, visite sweetestbakeryincanada.com.
Patrocinado por Dawn Foods. ¡Hasta el próximo año! ¡Mantengan la dulzura!

©2019 Dawn Food Products,Inc.

FELICITACIONES

DOOHER’S 
BAKERY 
Campbellford, 

Ontario
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PANADERÍAS 
FLORECIENTES
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Change Service Requested

Se acerca la primavera. Eleve el espíritu de sus 
clientes introduciendo flores en sus creaciones.

Para obtener las recetas completas, visiteDawnFoods.com/ Recipes

DELICIA DE LA TEMPORADA
Tartas de frutas: llene bases para tartas con relleno de natilla. Decórelas 
con las frutas frescas que prefiera. Termínelas con un glaseado de 
albaricoque. Remátelas con flores frescas.

FLORES SUCULENTAS
Macetas de magdalenas: prepare la masa de acuerdo a las 
instrucciones. Use un cucharón n.º 6 gris para colocar 3 onzas de masa 
en cada cavidad de los moldes de terracota. Hornee a 350ºF hasta que 
las magdalenas vuelvan a adquirir su forma original al presionarlas 
ligeramente. Decore con hojas y flores de Buttercreme

ARREGLOS COMESTIBLES
Ramillete de donas violeta: prepare la mezcla para donas de acuerdo 
a las instrucciones. Fríalas y deje que se enfríen completamente. Prepare 
cobertura violeta y cobertura rosada mezclando cada colorante para 
alimentos con cobertura lisa blanca. Remoje la mitad de las donas en 
cobertura violeta y la otra mitad en cobertura rosada. Remate con gránulos. 

INGREDIENTES 
PARA LOGRAR 
EL ÉXITO


