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Donas gourmet,

PRIMAVERA DE 2019

EL ARTE Y EL NEGOCIO DE LA PANADERÍA

LA PANADERÍA 
MÁS DULCE DE 
LOS ESTADOS 
UNIDOS  

EN BUSCA 
DEL ÉXITO
Elabore una 
estrategia de 
optimización de 
los motores de 
búsqueda para su 
sitio web

Sugerencias 
para sacarles 
provecho

Conozca la 
panadería 
ganadora 
del concurso

HAGA 
OFERTAS 
DE TIEMPO 
LIMITADO

DE ORDINARIO A EXTRAORDINARIO



DawnFoods.com/Brown-Sugar-Q-A

Sopa de 
letras de 
las donas 
gourmet

Los ingredientes 
de primera 

transforman 
sus productos 

de ordinarios a 
extraordinarios.

PRIMAVERA DE 2019

EN CADA EDICIÓN
4  La esencia
Los directores ejecutivos de Dawn hablan sobre oportunidades 
empresariales en la primavera y presentan el Portal del negocio 
de panadería. 

5   En crecimiento
Una guía sobre la optimización de los motores de búsqueda 
para elevar la posición de los sitios web de los panaderos en los 
resultados de las búsquedas de los consumidores.

6 Desde la despensa
Prácticas inteligentes de la panadería más dulce de los Estados 
Unidos. Vea cómo las panaderías en toda América del Norte 
están adoptando el movimiento de ingredientes más puros y 
descubra opciones de empaques horneables. 

14  5 pasos para... 
El dominio de la propiedad intelectual. Qué necesitan saber los 
panaderos para proteger su marca, sus creaciones exclusivas y más.

Contraportada Ideas frescas
Inspiramos nuevas formas para hornear con queso crema. 

Dulces rebajas
Las ofertas de tiempo limitado pueden 
aumentar el interés de sus clientes.
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Busque recetas para estas 

magdalenas afrutadas 

con Kool-Aid en

DawnFoods.com/

Recipes

Exclusivamente en

La panadería Brown Sugar Bakery de Chicago obtuvo acceso anticipado al 
Portal del negocio de la panadería (Bakery Business Portal) de Dawn Foods 
—una nueva aplicación que ayuda a los panaderos a administrar mejor 
sus negocios. Visítenos en línea para leer nuestra sección de preguntas y 
respuestas con la propietaria Stephanie Hart.

PRIMAVERA DE 2019

12

horneable
1: que puede hornearse: empaque en el que se hornea

2: llene, hornee y venda en un solo empaque 

www.novacartusa.com | 877.896.6682 

Adjetivo | hor-ne-a-ble
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Definición de optimización de los motores de búsqueda: La optimización de los motores de búsqueda es la acción de 
lograr que los usuarios de internet hallen fácilmente su sitio web con motores de búsqueda tales como Google, Yahoo y Bing.

del trá�co de todos los sitios 
web se deriva de búsquedas.

del trá�co mensual a través 
de búsquedas se llevó a cabo 
con Google el año pasado. 

7 de cada 10 clientes visitarán un negocio o harán 
una compra basados en información que hallan en línea.

1,2 millones de millones

Qué necesitan saber los panaderos sobre la optimización de los 
motores de búsqueda y cómo mantenerse competitivos en línea.

51%
65%

de búsquedas con Google 
ocurren cada año a nivel mundial

Una cuenta Google My 
Business le ayuda a 
controlar cómo se visualiza 
su panadería en los 
diferentes productos y 
plataformas de Google, 
tales como Google Maps. 

Información 
comercial crucial. Su 
sitio web debe indicar 
claramente su dirección, 
horario de trabajo, 
número telefónico y 
cualquier otra 
información de 
contacto. 

Las palabras clave son términos y frases 
que la gente usa para hallar su panadería 
con los motores de búsqueda. Herramientas 
tales como Google Ads ayudan a identi�car 
palabras clave (enfóquese en 10 a 12 
palabras), tales como el tipo y nombre de su 
negocio, sus productos exclusivos y su 
localidad, como por ejemplo, “la panadería 
de Sonya” y “la mejor panadería para 
galletas en Detroit.”

Las páginas web optimizadas
han sido calibradas para reducir el 
tiempo que tardan en cargarse. 
Incluya también sus principales 
palabras clave, tanto en contenido 
(tales como las páginas Acerca de y 
Menú) como en la etiqueta de 
título y las metadescripciones de 
cada página, que corresponden al 
texto que aparece en los resultados 
de las búsquedas.

Páginas sociales. El 
reivindicar o crear la 
página de su negocio en 
Facebook y tener una 
cuenta activa en Instagram 
puede impulsar la 
visibilidad de su panadería 
en línea. 

Contenido de calidad. Si su sitio web 
tiene un blog o una sección de 
noticias, úselos regularmente para 
publicar contenido original, como 
actualizaciones de eventos en su 
panadería, detalles de productos 
nuevos y la historia de su negocio. Y 
no se olvide de incluir fotografías.

Buen diseño. Una 
navegación organizada e 
intuitiva y una positiva 
experiencia de los usuarios 
refuerzan la optimización de 
los motores de búsqueda. 
Considere construir su sitio 
web con un proveedor que 
ofrezca plantillas bien 
diseñadas y fáciles de usar.

Fuentes: investigación de BrightEdge, septiembre de 2017; “Local Businesses Bring in New Customers with Posts on Google” (los negocio locales atraen clientes nuevos con publicaciones en 
Google), Google, 14 de diciembre de 2017, Amir Fish; Internet Live Stats; “Search Engine Market Share” (participación de los motores de búsqueda en el mercado), NetMarketShare

Haga fl orecer su negocio 
esta primavera
La primavera es uno de nuestros momentos favoritos del año. El aumento de las 

temperaturas y el retoñar de las � ores anuncian el � nal del invierno y la cercanía de 

los cálidos meses de verano. Para los panaderos, la primavera signi� ca bocadillos 

para el Día de la Madre, dulces para la Semana Santa —y un repunte del negocio. 

Cuando terminan las ventas más lentas del invierno, comienza la época ideal para 

explorar nuevas oportunidades de crecimiento para el resto del año. 

En Dawn nos enfocamos cada día en trabajar con usted para ampliar las 

ventas de su panadería, ya sea a través de nuestras herramientas existentes u 

ofreciendo productos nuevos e innovadores, a � n de facilitar su trabajo. Después 

de casi 100 años en la industria, conocemos los muchos retos que usted enfrenta 

— desde la mano de obra y la logística hasta los cambios que ocurren en el 

mercado de consumo. 

Es por eso que nos entusiasma ofrecerle este año nuevos bene� cios que 

apoyan ininterrumpidamente su negocio, simpli� can sus procesos y le ofrecen 

más tiempo para que se dedique a lo que hace mejor: hornear. Uno de estos 

bene� cios es nuestro recientemente anunciado Portal del negocio de la panadería

que le permite desarrollar una vitrina comercial virtual donde sus clientes 

pueden pedir sus productos de panadería fácilmente en línea. Además, el Portal 

del negocio de la panadería le permitirá pedir sus productos a Dawn en línea, 

hacer el seguimiento de sus pedidos, manejar su inventario y más. 

Nos encanta trabajar con usted a medida que introducimos 

herramientas y recursos nuevos para que nuestros servicios y 

bene� cios sean desarrollados por panaderos para panaderos. 

En esta edición vamos a explorar formas adicionales de 

acelerar la rentabilidad de su panadería y lograr sus metas 

comerciales este año. Esperamos que nuestro compromiso 

de proporcionarle herramientas y perspectivas 

comerciales de vanguardia estimulará su éxito en la 

panadería, tanto en esta primavera como en el futuro.

LA 
ESENCIA

CONSEJO ASESOR DE DAWN FOODS

Directores Ejecutivos
Carrie Jones-Barber y Serhat Unsal 

Directora Ejecutiva de Marketing
Angie Goldberg

Vicepresidente, Comunicaciones Mundiales y 
Desarrollo de Marcas Corporativas

Jonathan Aplin

Gerente Ejecutivo, 
Marketing Digital y de Contenido

Keely Siciliano

Gerente de Contenido de Marketing
Jamie Dittenber
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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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A menos que se 
especi� que lo contrario, 
se asume que toda 
correspondencia que se 
envía a Batter Up puede 
ser publicada, y Dawn 
Foods adquiere los 
derechos de propiedad 
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EN
CRECIMIENTO

LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE 
LOS PANADEROS PARA OPTIMIZAR 
LOS MOTORES DE BÚSQUEDA

CONÉCTESE 
EN LÍNEA
Para obtener más 
información sobre 
la plataforma digital 
de panadería, visite 
DawnFoods.com/
bakery-business-
portal

batt er up

3333 Sargent Road
Jackson, MI 49201

Atentamente,  

Carrie Jones-Barber             Serhat Unsal 

Directora Ejecutiva             Director Ejecutivo
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INGREDIENTES NATURALES
PANADERÍAS EN TODA LA AMÉRICA DEL NORTE ESTÁN 
COMENZANDO A ELABORAR POSTRES MÁS NATURALES

GLAZE ARTISAN DONUTS
West Caldwell y New Milford, Nueva Jersey

Además de usar colorantes naturales, el establecimiento 
usa ingredientes tales como jarabe simple de miel y canela 

para endulzar naturalmente sus donas de sabores únicos, 
tales como cannoli, arco iris italiano y pretzel mount.

MOUNTAIN RHINO DONUTS
Calgary, Alberta

Esta tienda de donas usa colorantes naturales, 
tales como frutas y chocolates, para crear 

tonos particulares —como donas de color 
verde matcha o rojo frambuesa con limón.

SUGAR BOWL BAKERY
Hayward, California

Sus pasteles miniatura, en 
variedades como mango 
tropical y vainilla Madagascar, 
no tienen sabores ni colores 
arti� ciales. Sugar Bowl también 
ha cambiado las recetas 
de sus donas y buñuelos a 
versiones sin grasas trans ni 
conservantes. 

DEWEY’S BAKERY
Winston-Salem, Carolina del Norte

¿Cuál es el secreto de 
Dewey’s para prolongar la 
vida útil de los pasteles de 
cumpleaños, el pudín de 
banana y otras galletas? La 
compota de manzana porque 
permite retener humedad y 
usar menos grasa. 
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BIEN 
EQUIPADO

Para hornear
y vender
Bandejas de 
plástico de Genpak: 
Estos duraderos moldes y bandejas de plástico 
resisten todo el proceso de preparación y 
manipulación de la panadería, y se ofrecen en 
una variedad de formas, tamaños y colores.

Del horno 
al anaquel
Moldes de papel 
horneable de Novacart:
Al terminar de hornear y enfriar sus 
productos de panadería en estos moldes, 
puede usarlos como el empaque � nal para 
servirlos. 

LOS EMPAQUES 
HORNEABLES proveen 
envoltorios seguros y 
presentables para sus 
productos de panadería 
y ahorran tiempo de sus 
empleados (no hay que 
lavar trastes). Pruebe estos 
tres tipos de empaques 
horneables innovadores para 
sus productos de panadería.

Hornear para llevar

Visite SweetestBakeryinAmerica.com para obtener más información sobre el concurso de Dawn.

Por segundo año consecutivo, Lochel’s Bakery fue 

nombrada La panadería más dulce de los 
Estados Unidos en 2018, obteniendo 

credibilidad en la industria, el primer 
premio de apoyo de Dawn para sus 
relaciones públicas y marketing, así como 
un viaje hasta el Taller de la Innovación 

de Dawn. Kathleen Lochel, la propietaria 
de la panadería en Hatboro, Pensilvania, 

junto con su esposo, Rob, comparte su receta 
para triunfar y ofrece sugerencias para tener éxito en el 
negocio de la panadería.

Batter Up: Felicitaciones por haber ganado el concurso de la 
panadería más dulce de los Estados Unidos por segundo año 
consecutivo. ¿A qué atribuyes tu éxito en este concurso?
Kathleen Lochel: Principalmente, nuestra interacción con 
los clientes en la tienda. Para atraer la clientela, hicimos 
cosas como degustaciones de productos los sábados. En 
junio degustamos bizcocho con fresas. Después de entrar 
a la tienda, podíamos informar a la gente del concurso. 
Nos aseguramos de que nuestros empleados explicaran a 
los clientes cómo votar con boletas de papel o por teléfono. 
También les dijimos a los clientes que por ser un negocio 
pequeño, participábamos en el concurso para crecer y captar 
la atención de los medios de comunicación. 

BU: ¿Qué impacto ha tenido en tu negocio el haber ganado el 
concurso y tu relación con Dawn?
Lochel: La publicidad que genera el haber ganado este 
concurso ha ampliado nuestros horizontes regionalmente. 
También nos ha bene� ciado localmente. Inmediatamente 
después del anuncio de nuestro triunfo, comenzamos a ver 
rostros nuevos. Y esperamos que estos clientes nuevos se 
conviertan en clientes de por vida. Siempre hemos tenido 
una buena relación con Dawn Foods, es nuestro principal 
proveedor de ingredientes.

BU: Lochel’s existe desde 1942 y su trayectoria trasciende tres 
generaciones. ¿Cómo equilibras las tradiciones panaderas 
con los cambios en las tendencias y el paladar de los 
consumidores?
Lochel: Siempre digo: “Somos una panadería tradicional con 
un toque moderno”. Tenemos una excelente combinación 

de productos tradicionales que provienen de recetas de tres 
generaciones. Pero tenemos que adaptarnos al cambio para 
satisfacer las necesidades actuales de los clientes. Por ejemplo, 
seguimos ofreciendo nuestras donas tradicionales pero con 
diferentes elementos añadidos porque eso es precisamente 
lo que buscan nuestros clientes más modernos. Hoy día, en 
vez de espolvorear azúcar sobre nuestras donas de calabaza, 
usamos un glaseado de arce. También ofrecíamos una dona 
tradicional con jalea solamente, pero ahora la rematamos con 
mantequilla de cacahuete. 

BU: ¿Qué efecto tienen estas donas gourmet en la 
rentabilidad?
Lochel: El añadir un pequeño elemento de calidad 
de� nitivamente puede convertirse en ganancias. Mis 13 años 
como dueña de la panadería me han enseñado que no se debe 
tener miedo de cobrar lo que vale un producto. Las cadenas 
más grandes lo hacen. Las empresas pequeñas también 
tenemos que hacerlo para mantener nuestra calidad.

BU: La primavera es un nuevo comienzo. ¿Tienes alguna 
sugerencia para las panaderías que prueban productos nuevos 
en esta temporada? 
Lochel: En la primavera añadimos frutas a nuestros 
productos, ya sea frutas frescas o rellenos para pays. 
Por ejemplo, elaboramos donas de fresa o cereza y 
rematamos nuestros pasteles de queso o crema con frutas. 
Independientemente de lo que los panaderos añaden o 
cambian, una buena presentación es esencial. Las frutas 
frescas le dan un hermoso aspecto a los postres.

Sugerencias para panaderías de los ganadores del concurso de 
Dawn Foods de la panadería más dulce de los Estados Unidos.

DESDE LA 
DESPENSA Secretos del oficio

— Ashley Greene Bernick

— Emelia Fredlick

— Chuck Ulie

CUPCAKE 
ROYALE
Seattle

Cupcake Royale 
trabaja con 
granjeros locales 
para obtener 
productos lácteos 
sin hormonas 
arti� ciales para 
crecimiento, tales 
como el queso 
que usan en su 
magdalena de 
queso de cabra 
con cerezas 
asadas.

LA MEJOR 
PRÁCTICA

Para 
productos
horneados 
listos para 
transportar
Bandejas horneables 
laminadas de iVEX: Las bandejas horneables 
laminadas eliminan la necesidad de usar aerosoles 
antiadherentes. El diseño de la bandeja incluye 
una abertura resellable para dividir en porciones y 
almacenar fácilmente. 

TENDENCIAS



DONA
TRADICIONAL

Reportaje por Kate Rockwood 
Fotografías por Deb Fletcher 

Sopa
de letras 
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DONAS
GOURMET
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Investigaciones separadas realizadas por YouGov 
determinaron que el 82 por ciento de los millennials
y la generación Z quieren probar sabores de donas 
nuevos y únicos, eligiendo principalmente sabores 
de malvaviscos con chocolate, mango, bebidas 
alcohólicas, cereales de desayuno, infusiones de 
tocino y mantequilla de cacahuete con jalea.

Pero eso no signi� ca que los formatos o 
sabores tradicionales estén desapareciendo. Más 
del 50 por ciento de los amantes de las donas 
aún pre� eren las versiones clásicas, tales como 
chocolate, simple y tradicional.

En muchos casos, el modi� car los sabores 
tradicionales añadiendo ingredientes de primera 
a las masas o coberturas para donas o usarlos 
como elementos decorativos, permite a las 
panaderías balancear de manera efectiva el amor 
de los consumidores por los sabores clásicos con la 
innovación de las donas gourmet. Los proveedores 
pueden ser un gran recurso para identi� car 
sabores populares y desarrollar recetas nuevas.

Otro recurso son los medios sociales, que 
según Roberto Armanino, propietario de PinkBox 
Doughnuts en Nevada, son un motivador primario 

C
hipotle de chocolate. Froot Loops de 
vainilla. Albahaca con mora azul y 
bourbon. Caramelo tipo to� ee salado. 

Estos son apenas unos pocos sabores atrevidos 
para donas gourmet que están ofreciendo actual-
mente las panaderías independientes a lo largo de 
América del Norte. Una vez que el café se volvió 
so� sticado y las magdalenas enloquecieron, 
solo era cuestión de tiempo para que las donas 
adquirieran estatus de gourmet y comenzaran a 
generar mayores ganancias.

La publicación anual “What’s Hot 2018 
Culinary Forecast” (Tendencias calientes: 
Pronóstico culinario del 2018) de la Asociación 
Nacional de Restaurantes menciona las donas 
con rellenos no tradicionales en su breve 
lista de tendencias emergentes importantes. 

*Suponiendo un precio de venta base 
de $0,89 para las donas tradicionales

Donas gourmet 
Inversión y ganancia

Costo de producción

Precio minorista

Ganancia

DONA 
GOURMET

Vea cómo los ingredientes de primera 
pueden generar mayores ganancias

Ganancia adicional por docena de 
donas gourmet

Venta de una docena de
donas gourmet al día, por un año

Costo de producción
$0,30

Ganancia $0,80*

12 $9,60$0,80

365 $3.504 ganancia 
adicional

$9,60

Busque la receta para esta 
dona de mantequilla de 
cacahuete con pimienta de cayena en DawnFoods.com/Recipes

de la categoría de productos gourmet. “La gente 
compra primero con la vista”, dice él.

Por ejemplo, Instagram no reseña una simple 
dona glaseada de la misma manera que una dona 
decorada como unicornio con grageas de colores, 
escarcha comestible y montículos cremosos en 
forma de cuerno, ojos y orejas. 

“Muchas veces elaboramos nuestros per� les de 
sabores basados en las respuestas que recibimos 
en los medios sociales”, dice Armanino. “Hay que 
crear cosas nuevas para mantener la atención de 
la gente”.

Además de esperar una innovación continua 
de las donas, a los consumidores no les importa 
pagar precios mayores por estas creaciones 
singulares, cuyo costo puede superar $4 en 
algunos mercados metropolitanos. 

Si los panaderos estiman estratégicamente los 
costos y los precios, las donas gourmet pueden ser 
un importante factor para aumentar las ganancias.

Considerando estos factores, este es el 
momento para comenzar a experimentar con 
ingredientes de primera en mezclas, decoraciones, 
coberturas, glaseados o remates para sus donas. 

DONAS

DawnFoods.com    9

Precio minorista
$1,10
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Ingredientes: 
5 libras de Mezcla para donas Raised A
de Dawn 
1,3 onzas de levadura seca activa
1 libra de Glaseado para donas Select 
de Dawn
5 onzas de cerveza Blue Moon, más una 
cantidad adicional para las pipetas
1 libra de Cobertura blanca con sabor 
muy intenso de crema de mantequilla 
Exceptional de Dawn
36 virutas de cáscaras de naranja 
acarameladas

Instrucciones: 

Masa para las donas: Mezcle en el tazón 
de una batidora de pedestal, la mezcla 
para donas, levadura y 2 libras/4 onzas 
de agua de acuerdo a las instrucciones 
en la bolsa.

Elabore el glaseado: Mezcle en un tazón 

separado la mezcla para el glaseado con 
2 onzas de cerveza Blue Moon. 

Elabore 36 donas y fríalas a 375ºF hasta 
que estén listas, aproximadamente 1 
minuto por lado. Saque las donas de la 
freidora y aplique glaseado mientras 
estén tibias. Deje enfriar.

Elabore la crema de mantequilla: En 
el tazón de una batidora de pedestal, 
combine crema de mantequilla con 3 
oz de cerveza Blue Moon y mezcle a 
velocidad baja durante 3 minutos. 

Cuando las donas glaseadas se hayan 
enfriado, use una manga pastelera 
para aplicar 2 onzas de la crema de 
mantequilla con cerveza en el centro de 
cada una. Ponga una viruta de cáscara 
de naranja acaramelada encima de cada 
montículo de crema de mantequilla.

Llene 36 pipetas miniatura con cerveza 
Blue Moon e insértelas en las donas, si 
lo desea. 

Rendimiento: 36 donas

Xocolatl. “El chocolate 
es rey”, dice Piedrahita. Y 
los chocolates de primera, 
como los que produce en 
cantidades pequeñas Xocolatl, 
un minorista de Atlanta, 
permite aumentar el precio de 
favoritos tradicionales, tales 
como las donas tradicionales 
de chocolate.

Horchata. Para pronosticar 
futuros sabores populares de las 
donas, Armanino recomienda que 
los propietarios de las panadería 
se � jen en Starbucks, que lanzó su 
Frappuccino de horchata con leche 
de almendra en el 2017. Añada 
horchata a una mezcla para donas 
cake o al azúcar pulverizada para 
elaborar un glaseado.

Un abecedario de opciones para elaborar donas destacadas    que atraerán multitudes.

Alcohol. Las donas con sabores 
de cerveza Guinness, Kahlúa, whisky, 
sangría y ginebra están apareciendo por 
doquier. Trivialidad: el 21 por ciento del 
grupo más interesado en probar donas 
con sabores de alcohol son los padres. 

Bacon (Tocino). Más allá 
de las tiras de tocino: Mojo Donuts
en Miami fríe el tocino hasta que 
queda crujiente, lo pica en trocitos 
y lo vuelve a freír antes de usarlo 
para rematar las donas, según su 
propietario Jimmy Piedrahita.

Cereal. Las coberturas que nos 
recuerdan los cereales de nuestra 
infancia son muy populares hoy día 
—tales como las donas Cap’n Crunch 
y Lucky Charms que elabora California 
Donuts en Los Ángeles, y las donas 
Fruity Pebbles en PinkBox (ver la 
fotografía). 

Dátiles. Según un 
pronóstico de la NRA, los 
sabores del Medio Oriente 
están de moda, y los dátiles 
son un ingrediente familiar que 
no se usa de manera excesiva.

Expreso con 
crema. ¿Qué 

deleita mejor que 
un café con donas? 
Café en las donas, 

como las que vende 
Firecakes en Chicago.

Flaked Sea Salt (Sal 
marina en hojuelas). Son 
tanto gustosas como atractivas (las 
hojuelas acristaladas grandes se ven 
hermosas sobre las donas) cuando se 
combinan con chocolate, caramelo o 
arce (sabores dulces y salados).

Romero. El añadir 
hierbas frescas al 
azúcar para coberturas 
es una manera 
fácil de mejorar las 
tradicionales donas de 
azúcar.

Ganache. 
Simple, pero 
so� sticado.

Matcha. Impresiona ver 
el color verde césped de la 

Matcha sobre una dona, 
especialmente cuando se 

combina con azúcar de 
caña y un toque de sal 

para obtener una cubierta 
centelleante, como la 

que cubre las donas con 
levadura de Dough en la 

Ciudad de Nueva York.

Strawberry 
(Fresa). 
Pruebe usar 
ingredientes frescos, 
tal como hace The 
Donut Man en 
Los Ángeles, que 
remoja fresas en 
glaseados antes de 
introducirlas en las 
donas con levadura.

Zucchini 
(Calabacín). Use 
este vegetal en donas 

cake de chocolate dulces, 
o saladas combinándolo 

con queso crema.

Coco tostado.
Aproveche el éxito de la 
segunda galleta de mayor 

venta de las Chicas Exploradoras, 
la Samoa. Da Vinci’s Donuts, una 
cadena regional en Georgia, apila 
cantidades generosas de coco 
tostado, caramelo y cobertura de 
chocolate sobre una dona cake.

Nutella. Basta 
con decir “Nutella” 
para que la gente 
preste atención. Los 
clientes de Stan’s Donuts en Chicago 
van en masa para probar sus 
panecillos de chocolate con Nutella y 
panecillos de chocolate con Nutella 
y banana (ver la fotografía), que 
rematan con una “N” blanca de crema 
para identi� car el ingrediente popular.

Ube. El ñame morado 
permite obtener 
mezclas y coberturas 
cremosas con tonos 
morados profundos, 
convirtiéndolo en 
una opción ideal para 
crear fuertes colores 
naturales que destacan 
en las redes sociales.

Migas 
de galletas
Oreo. El rey de los 
ingredientes decorativos 
para las galletas no es 
solo para los niños. Trou 
de Beigne, en Montreal, 
las combina con elegante 
chocolate blanco Lindt 
rocíado sobre una dona 
cake de chocolate. 

Ice Cream Flavors 
(Sabores de 
helados). Los sándwiches 
de donas con helado están 
surgiendo en toda América 
del Norte, pero los panaderos 
también están usando los 
sabores de otros postres 
helados en sus donas, y no 
necesariament
e helado. Imaginen 
masa para 
pastel, Rocky 
Road y 
banana split. 

Vainilla. La 
vainilla es un 
arma secreta 
para crear donas 
personalizadas 
porque se puede 
combinar con 
prácticamente todo 
—desde frutas 
hasta nueces y 
caramelos.

Jalapeño. Para suavizar 
el picor de los jalapeños 

y preservar su sabor, 
Gourdough’s en Austin, Texas, 

los transforma en una jalea que 
contiene tocino acaramelado 

y queso crema encima de una 
dona con levadura a la cual 

denomina Porky.

Peanut Butter 
(Mantequilla 

de cacahuete).
La mantequilla de 

cacahuete es versátil: 
puede mezclarse con 

coberturas cremosas o 
masa para donas y crea 

deliciosas coberturas, 
rellenos, glaseados o 

jarabes para rociar. 

Quinoa. Los 
alimentos sin gluten 
ya son comunes. 
La quinoa puede 
convertirse en una 
harina para elaborar 
masa de dona u 
hornearse para obtener 
una crujiente cobertura 
de granola.
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Donas de cerveza Blue Moon
Danielle Ramsey, Asesora de Aplicaciones, Dawn Foods

helados en sus donas, y no 

Ice Cream Flavors 

fotografía). 
 (ver la 

fotografía). fotografía). 

Stan’s Donuts en Chicago Stan’s Donuts en Chicago Stan’s Donuts

con decir “Nutella” 

preste atención. Los 

Grajeas de 
lavanda.
La versión para 
adultos de la dona 
con grajeas arco iris. 
Voodoo Doughnut, en Portland, 
Oregón, las combina con cobertura cremosa 
de vainilla y azúcar de uva pulverizada para 
crear su dona Grape Ape (ver la fotografía).

Cuajada yuzu. 
Naranja y limón son 
cítricos conocidos, 
pero la fruta japonesa, yuzu, se 
destaca en cualquier menú. La 
fundadora de Dough, la chef Fany 
Gerson, junto con su colaborador 
Ivan Ramen, crearon una dona 
con levadura rellena de cuajada 
yuzu ligeramente ácida, enrollada 
en azúcar cítrica y rematada 
con virutas de cáscara de limón 
acaramelada (ver la fotografía).

Whoppers.
Pique bolitas de leche 

malteada para obtener 
un ingrediente 

decorativo que atrae 
las miradas y crea una 

textura única.

Key Lime. Ya sea 
jugo, mousse, natilla 
o crema, Key lime es 
un sabor cítrico de 
primera que es único, 
pero muy conocido.
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Por Erin Brereton

permiten que las panaderías estimen la produc-
ción que van a requerir si llevan la cuenta de cada 
"me gusta" y cada vez que se comparte la OTL, y 
promueven también los pedidos anticipados.

Sugar Shack Donuts, que cuenta con 11 locali-
dades en Virginia y Washington, D.C., ha ofrecido 
una dona basada en Harry Potter —rematada con 
un glaseado de mantequilla con cerveza de mante-
quilla, grageas doradas y alas de chocolate blanco, 
y un Snitch dorado en el agujero central— múlti-
ples veces desde el 2017, incluyendo el 31 de julio, 
cuando se celebra el nacimiento de este personaje.

El primer ofrecimiento de la OTL fue todo un 
éxito. El producto resultó tan popular que, según 
cuenta la gerente general de Sugar Shack, Hailey 
Harris, para que una gran cantidad de consumi-
dores pudieran probar la dona, la panadería creó 
la política de vender solo dos donas por cliente en 
la tienda. Sin embargo, esto dio lugar a quejas de 
padres con tres hijos o más. 

Ahora, Sugar Shack se adelanta a la demanda 
publicando la próxima venta de las donas Snitch en 
Facebook e Instagram con al menos una semana 
de anticipación. 

“Les decimos a la gente: —Asegúrense de hacer 
su pedido con anticipación porque podríamos no 
estimar su� cientes donas—. Pero si sabemos que 
ya hay 1.000 pedidas para ese día, entonces vamos 
a necesitar esa cantidad y una cantidad adicional 
en las vitrinas”, dice Harris. “De esa manera, la 
gente puede pedir sus donas y no decepcionarse si 
se han acabado cuando llegan”.

Anticipe necesidades de producción 
adicionales
Además de considerar los ingredientes, es crucial 
estimar cuidadosamente todo el trabajo que se va a 
requerir para programar efectivamente una OTL.

Cuando el músico Chance � e Rapper prometió 
donar un millón de dólares a las escuelas públicas 
de Chicago en la primavera de 2017, Alliance 
Bakery homenajeó su acto � lantrópico elaborando 
galletas glaseadas con temas de la icónica gorra 
de béisbol que usa el rapero y su silueta re� ejada 
sobre la silueta de Chicago. Las ventas, que inclu-
yeron una donación de un dólar por galleta para 
una organización sin � nes de lucro creada por 
Chance, aumentaron más rápidamente de lo que 
había anticipado el propietario y jefe ejecutivo de 
repostería, Peter Ríos.

Para asegurarse de que la panadería pudiera 
seguir satisfaciendo la demanda, Ríos tuvo que 
revaluar su plantilla de trabajo. 

“Tenía solo un decorador de galletas, los otros 
decoraban pasteles”, dice Ríos. “Tuve que asignar la 
tarea a otros dos decoradores, además de uno que solía 
ayudar con las galletas, para satisfacer la demanda”.

Las OTL pueden inspirar nuevas 
adiciones al menú
Las panaderías podrían descubrir que sus OTL son 
tan populares que merecen un puesto permanente 
en sus menús. Ese fue el caso de FattyCakesNY, 
que lanzó una OTL especial para celebrar el Día 
Nacional de la Dona en el 2017 (el primer viernes 
de junio).

Si bien la panadería se especializa en pasteles 
de galleta, decidió probar una creación basada en 

Cómo las ofertas de tiempo limitado pueden aumentar el interés de sus clientes.

3 fuentes de 
inspiración para 
las OTL

Dulces
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De arriba a abajo: Dona Snitch dorada de Sugar Shack 
Donuts, dona cake de tocino y arce de FattyCakesNY.

L as ocasiones especiales como las vaca-
ciones de verano o el Día de la Madre 
atraen naturalmente a los clientes a 
las panaderías. Pero cuando se trata 

de atraer consumidores a la tienda en fechas 
de menos movimiento, las panaderías pueden 
aumentar notablemente sus ventas ofreciendo 
productos especiales por tiempo limitado. 

De hecho, las ofertas de tiempo limitado (OTL) 
tienden a aumentar las ventas inmediatas en un 10 
por ciento, según la revista Bake. Y atraen a múlti-
ples consumidores: Datos de Technomic indican 
que un 48 por ciento ha probado una OTL en el 
último mes.  

Las OTL crean una sensación de urgencia, 
según Bernadette Shanahan-Haas, directora de 
operaciones de la Asociación de Pasteleros Comer-
ciales de los Estados Unidos. “La gente no quiere 
perderse de lo que los demás están haciendo. 
Su razonamiento es —Tengo que apurarme y 
probarlo ahora, antes de que se acabe— ”.

Heather Grabin, cofundadora y publicista en 
FattyCakesNY, Fort Lauderdale, Florida, está de 
acuerdo. “A la gente le gusta comprar algo que 
no se consigue todo el año”, dice ella. “Constante-

mente buscan ese contenido digno de Instagram”.

Aproveche momentos especiales 
para impulsar las OTL
A pesar de que muchas cosas pueden inspirar 
las OTL, muchas panaderías aprovechan los 
sabores de la temporada, tales como los que 
ofrecen las frutas veraniegas o las especias del 
otoño. Para distinguirse de otros estableci-
mientos que usan sabores de la temporada, las 
panaderías pueden experimentar con varia-
ciones de productos tradicionales, tales como 
los panecillos de canela con fresas, además del 
bizcocho con fresas o las trufas de calabaza, 
además del pay de calabaza.

Otra fuente de inspiración popular para las 
OTL son las celebraciones sin motivo especí� co 
que conmemoran todo, desde alimentos hasta 
animales. Piense en el Día Nacional de la Galleta 
de Mantequilla de Cacahuete (12 de junio) y el Día 
del Agradecimiento al Perro (26 de agosto). 

Para celebrar el Día Nacional del Tequila (24 
de julio) el año pasado, Bougie’s Donuts en Sunset 
Valley, Texas, combinó sus esfuerzos con Playa 
Real Tequila, de Austin, para ofrecer donas con 
infusiones de tequila. Ellos crearon tres variedades 
basadas en los tequilas de mandarina, piña y plata 

de Playa Real: una dona de crema de de naranja 
con tequila, una dona cake invertida de piña y una 
dona con glaseado de tequila rematada con sal 
para margaritas, cáscara rallada de lima, una reba-
nada de lima y una cereza.

La OTL de una semana disparó las ventas y la 
exposición de la marca, según el propietario Ryan 
Brown. Y los medios sociales tuvieron un papel 
importante: Al mostrar los detalles de la colabo-
ración en sus páginas de Facebook e Instagram y 
etiquetar Playa Real en sus publicaciones, Bougie’s
pudo transmitir información a los seguidores de 
ambas marcas y crear expectativa antes de que se 
lanzaran los productos.

“El aprovechar la red de otra marca puede 
dar grandes resultados”, dice él, “especialmente si 
los productos se mueven en círculos diferentes, 
aunque se pueden hallar sinergias y semejanzas”.

Promueva, promueva, promueva
Los medios sociales son una opción fácil para 
hacer correr la voz sobre las OTL porque ofrecen 
la habilidad para compartir imágenes atractivas y 
salpicar palabras clave y hashtags que resuenan en 
audiencias particulares de las publicaciones.

Además de crear expectativa los días previos 
al lanzamiento de la OTL, los medios sociales 

Dónde hallar ideas para un 
especial nuevo y atractivo 

Celebraciones sin motivo 
especí� co y eventos 
estacionales
Use un motor de búsqueda para hallar días 
que se relacionen con sus ofrecimientos —o 
que contribuyan con sus ofrecimientos— 
tales como el Día Nacional de la Dona 
Rellena de Jalea (8 de junio) o el Día 
Nacional de la Merengada de Chocolate 
(12 de septiembre). Otras festividades más 
conocidas pueden ser igual de lucrativas: 
La panadería de pasteles de galleta 
FattyCakesNY en Fort Lauderdale, Florida, 
trata de mantenerse abierta a productos 
que se venden en las festividades, tales 
como un pastel de galleta de crema de 
mantequilla con cerveza negra, whisky y 
caramelo para el Día de San Patricio. 

Filantropía
El trabajar con organizaciones sin � nes 
de lucro puede generar OTL que apoyan 
causas bené� cas y generan buena voluntad 
en la comunidad. Por ejemplo, Sugar 
Shack Donuts ofreció recientemente una 
dona de lavanda con miel a � n de recoger 
fondos para Samaritan House en Virginia 
Beach, Virginia, una organización contra la 
violencia doméstica.

Eventos actuales
Eventos de moda pueden inspirar las OTL. 
Federal Donuts en Filadel� a creó donas 
impregnadas con la tonalidad morada del 
icónico cantante Prince para lo que hubiera 
sido su 60.º cumpleaños. Otras fuentes de 
inspiración de OTL para postres incluyen 
eventos televisados como los Óscar o el 
estreno de la nueva temporada de un 
programa popular. 

donas. La panadería usó donas prefabricadas de 
otra tienda para crear un pastel de dona elaborado 
a base de tocino con infusión de bourbon, crema 
de mantequilla con arce y jarabe de mantequilla 
con caramelo para galletas. 

Cuando terminó la OTL, la panadería retiró el 
pastel de su menú, pero los clientes seguían pidién-
dolo. Para satisfacer esos pedidos, FattyCakesNY
tenía que comprar las donas de manera individual, lo 
cual no resultaba rentable. Pero la panadería también 
se dio cuenta de que los clientes estaban dispuestos 
a pagar más por este producto que por un pastel 
usual debido a que requería especialización, comenta 
Grabin. Así que su equipo decidió convertir el pastel 
de dona en un producto permanente.

“Dijimos, —Se vendió muy bien y tuvo una 
gran aceptación— mantengamos el producto en 
el menú”, dice Grabin. “Ahora tenemos siempre 
donas frescas en la cocina y no tenemos que hacer 
un viaje especial para obtener lo que se necesita 
en el momento. En cuanto a la producción, tenía 
mucho más sentido”.

Con un poco de inspiración y mucha plani� ca-
ción para la elaboración y promoción, las panaderías 
pueden generar expectativa y ventas con las OTL.

Erin Brereton es una escritora independiente en 
Chicago.

en oferta
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Evite cualquier 
infracción 
(como usar 
propiedad 
intelectual que 

esté tanto en uso como 
protegida), para ello 
explore patentes y 
derechos de autor 
existentes antes de 
tomar decisiones 
importantes sobre 
marcas. “El hecho de 
que usted obtenga un 
nombre de dominio o 
registre algo ante el 
secretario de estado 
no signi� ca que pueda 
usar el nombre”, 
dice Chou. Si bien los 
panaderos pueden 
investigar el mercado 
para identi� car 
competidores, un 
abogado puede 
acceder a bases de 
datos especiales 
y examinar esta 
información bajo una 
perspectiva legal.

Es una buena 
idea obtener 
consejo de 
un abogado, 
preferiblemente 

con experiencia en 
propiedad intelectual 
y alimentos. Un 
abogado puede 
ayudar a identi� car 
qué activos proteger 
y cómo protegerlos 
mejor, explica Rosaleen 
Chou, una abogada 
de Knobbe Martens en 
Irvine, California, que 
se especializa en la 
protección de marcas 
comerciales y derechos 
de autor. “El costo 
siempre es motivo 
de inquietud, así que 
proteja, como mínimo, 
el nombre de su 
empresa”, dice ella.

Según la O� cina de 
Patentes y Marcas 
Comerciales de los 
Estados Unidos: Una 
marca comercial

protege marcas. Esto 
aplica al nombre de su 
panadería, su logotipo y sus 
productos exclusivos. Una 
patente protege inventos 
o métodos novedosos; 
aplica a máquinas, 
productos elaborados y 
compuestos químicos. 
Un derecho de autor
protege obras literarias y 
artísticas originales, como 
el contenido de un sitio 
web, el diseño de un menú 
o materiales de marketing. 
Un secreto comercial 
es información que ofrece 
una ventaja económica 
sobre los competidores 
que no conocen o no usan 
esta información. Aplica 
a recetas, procesos de 
elaboración, listas de clientes 
y estrategias de marketing.

Documente sus 
ideas, procesos 
y productos

Mantenga 
registros fechados 
de los ensayos de 
sus productos o 

recetas, así como las notas 
que toma mientras crea 
productos ya que comprueban 
el desarrollo del concepto. 
Además, tome fotos de 
los productos, los avisos y el 
interior de su panadería. Los 
panaderos pueden considerar 
contratos (tales como 
acuerdos de con� dencialidad 
o no divulgación) con 
sus empleados, socios 
comerciales y copropietarios 
para proteger sus recetas o 
procesos especiales. Chou 
también sugiere limitar el 
acceso a la información de 
propiedad exclusiva. Por 
ejemplo, no comparta una 
receta secreta por medios 
digitales. Si su panadería tiene 
múltiples localidades, puede 
preparar la receta en una 
cocina y distribuir el producto 
terminado a las otras.

5 PASOS 
PARA...

— Lisa A. Beach

Investigue Exprese 
claramente 
su titularidad

Considere 
un asesor 
legal

Comprenda 
sus opciones 
legales

Una vez que 
haya tomado 
las medidas 
legales 
apropiadas 

para proteger la marca 
de su panadería y sus 
activos, asegúrese de
explicar claramente 
la titularidad a 
sus empleados, 
distribuidores, 
proveedores y 
los medios. Chou 
recomienda colocar 
avisos legales, tales 
como el símbolo de 
marca comercial y el 
aviso de derecho de 
autor apropiado, en sus 
empaques, materiales 
de marketing y 
páginas web.
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Con un pequeño esfuerzo usted puede proteger la marca y los productos de su panadería. 

— Lisa A. Beach

TUTORIALES • INSPIRACIÓN • ENSEÑANZA
Visite satinice.com para ver una infi nidad de posibilidades

Donas…   galletas…   magdalenas…   paletas de pastel…   macarrones…
Destaque sus productos de panadería con un toque de creatividad y aumente sus ganancias al mismo tiempo. Solicite a su 

representante de ventas de Dawn información sobre nuestra amplia gama de coberturas decorativas y productos de chocolate.

Deje volar su imaginación

•  Fondant
•  Pastillaje
•  Chocolate para modelar
•  Chocolate para coberturas

TUTORIALES INSPIRACIÓN ENSEÑANZA

M
ADE IN AMERICA

HUDSON VALLEY, NY
Y,Y,Y N, NY

DOMINAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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Visite

DawnFoods.com/Recipes

para obtener la receta 

completa del pastelito de 

hojaldre con fresas y 

queso crema

Añada textura y 
sabor al menú de 
su panadería con 

queso crema.

Añada textura y 
sabor al menú de 
su panadería con 

queso crema.

ABUNDANTE MERMELADA
Barras con mermelada de mora azul y queso crema: Elabore masa para barras 
y añada copos de avena. Presione la mitad de la masa en una bandeja para hornear, remate con 
mermelada de mora azul y vierta encima otra capa de la masa. Cubra  las barras con pegotes 
elaborados con una mezcla preparada con queso crema, azúcar y vainilla.

MI CORAZONCITO
Pastelitos de hojaldre con fresas y queso crema: Corte láminas de hojaldre con 
un cortador de 3 pulgadas en forma de corazón. Retire los centros de la mitad de los corazones 
con un cortador de 2 pulgadas en forma de corazón. Apile los centros retirados sobre el resto de 
los corazones enteros. Hornee los pastelitos y use una manga pastelera para aplicar el relleno de 
queso crema y fresa en el centro de cada uno.

DULCE DESPERTAR
Waf� es de pastel de zanahoria con cobertura de queso crema: Vierta 
pacanas tostadas y molidas, canela y jengibre en una mezcla para waf� es mientras bate la 
mezcla. Mezcle aparte los ingredientes húmedos y añada coco rallado endulzado y zanahorias 
ralladas mientras revuelve. Combine los ingredientes secos y húmedos y cocine los waf� es. 
Prepare la cobertura con queso crema, azúcar, jugo de limón, vainilla y sal. Esparza la cobertura 
sobre los waf� es y espolvoree canela por encima.
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