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APROVECHA LAS TENDENCIAS PARA
ATRAER NUEVOS Y MÁS CLIENTES

TENDENCIASINTRODUCCIÓN

Dawn en busca de complacer a cada tipo de consumidor ha creado fórmulas especiales con estas características, con perfiles de 
sabor que se diferencian y un performance competitivo que permitirán crear el Pan de Muerto ideal para esta temporada:

LA TRADICIÓN DEL PAN DE MUERTO

El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que se festeja en familia para recordar y honrar a los muertos los días 1 y 
2 de noviembre. En esta celebración es popular realizar actividades tradicionales como colocar la ofrenda para los difuntos.
El Pan de Muerto juega un papel primordial en la ofrenda porque simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Tradicionalmente se 
comparte en familia y al mismo tiempo es un antojo de temporada. Es común encontrarlo en todas las panaderías de México con 
sabores y combinaciones únicas.

25%

15%

buscan innovaciones en los rellenos y...

coberturas o
sabores diferentes

60% prefieren el sabor tradicional 
del Pan de muerto

¿Qué busca el Consumidor de Pan de Muerto?

Buscan productos de calidad con sabor a

naranja o mantequilla

Su sabor a azahar
es un distintivo
para recordar a
los fallecidos

El centro
simboliza
el cráneo

Tienen de 4 a 6 canillas que 
representan los huesos de 
los ya fallecidos y los puntos 
cardinales

Para los consumidores conservadores que anhelan un enfoque simple y tradicional para comer, 

ofrecemos las recetas tradicionales con el distintivo sabor a mantequilla, naranja y azahar que ca-

racteriza el sabor del Pan de Muerto y con variaciones que te permitirán crear nuevos conceptos 

dentro de lo conservador.

En la actualidad tenemos fácil acceso a un mundo de sabores. Este tipo de propuestas con in-

gredientes exóticos alimentan el disfrute y exploración con fusiones de sabores y experiencias 

auténticas seguramente deleitará nuestros paladares con gustos globales. Propuestas basadas en 

ingredientes como el Matcha Oriental o la Nuez Moscada del trópico son sabores singulares con los 

que se puede jugar para crear diferentes versiones de este pan lleno de tradición.

Los estilos de vida ocupados e incesantes son la norma de hoy en día. En raras ocasiones escapamos 

de las presiones diarias y mientras más agitadas se vuelvan nuestras vidas, más ansiamos esos mo-

mentos para disfrutar de pequeños lujos para satisfacer las indulgencias. El chocolate, el dulce de 

leche y la crema batida son ingredientes que lograrán satisfacer este capricho y deleitando nuestro 

paladar de una manera casi adictiva.

La tecnología y las redes sociales desempeñan un papel importante en la difusión del amor por la 

comida y los consumidores tienen un creciente deseo de mostrar productos y servicios que sean 

únicos, memorables y compartibles. Sabemos la importancia de que tus productos sean reconocidos, 

por esto es crucial la creación de propuestas llamativas y creativas con ingredientes atractivos como 

chispas, colores y frutas que te ayudarán a captar la atención de tus clientes y en todo el contenido 

que ellos desearán compartir en sus redes sociales.

SIMPLE & PURE

NO PASSPORT REQUIRED

LUXURY FOUND

#FOODIEEXPRESSIONS
INGREDIENTES ADICIONALES

Código Descripción Huevo Agua Mantequilla
Rendimiento 

(Piezas de 250 g 
por saco)

Perfil de Sabor

02491223 DAWN PAN DE MUERTO MANTEQUILLA DULCE Si Si No 114 Mantequilla con notas dulces a vainilla

00814097 DAWN PAN DE MUERTO EXTRA MANTEQUILLA NARANJA Si Si Si 132 Mantequilla naranja con notas dulces

00501496 DAWN PAN DE MUERTO (50% AZAHAR) Si Si Si 132 Mantequilla con notas a naranja y azahar

Nos apasiona colaborar para que cada visita de tus clientes sea memorable.

Las expectativas para el Pan de Muerto han crecido día con día y para que tus productos 
sobresalgan del resto hemos creado deliciosas propuestas con ingredientes de alta 
calidad que cumplen con las tendencias actuales del mercado, así podrás ofrecer a tus 
clientes increíbles productos para celebrar esta dulce tradición familiar.

Recien horneados, suaves, con aromas que
antojen y para los que buscan algo diferente

con rellenos o decorados novedosos
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INGREDIENTES DECORACIÓN

PASOS

RECETA

• 1000 g de Mix Dawn Pan de Muerto Mantequilla 

•   240 g de agua

•     10 g de levadura seca

•   175 g de huevo

•   180 g de chocolate en tabla (troceado)

•   40 g de mantequilla

•   50 g de azúcar refinada

• 100 g de chocolate de leche derretido

•   90 g de chocolate en polvo

• 100 g de chocolate en tableta (troceado)

•   60 g de harina blanca para canillas

01. Colocar Mix Dawn Pan de Muerto Mantequilla y levadura en la
      batidora con aditamento gancho, añadir 175 g de huevo y 120 g
      de agua. Mezclar durante 1 min en velocidad baja y de 8 a 10 min
      en velocidad media.

02. Agregar los 120 g restantes de agua, mezclar 1 min en velocidad baja
      y de 8 a 10 min en velocidad media o hasta obtener una masa elástica.

03. Añadir 180 g de chocolate solo a incorporar.

04. Reposar la masa dentro de un recipiente cubierto con plástico o paño
      húmedo, hasta doblar su tamaño.  

05. Formar las piezas de 850 g, al resto de la masa agregarle harina blanca,
      para forjar las canillas (40 g por canilla, 4 canillas y cabeza de 30 g).

06. Fermentar de 40 a 45 min o hasta doblar su tamaño.

INSPIRACIÓN PARA DELEITAR A TUS CLIENTES
CON PAN DE MUERTO
Como consecuencia de la gran demanda en Pan de Muerto, existe oportunidad para ampliar el surtido de formas, sabores y 
texturas únicas para diferenciarte y hacer de tu panadería un destino imperdible en estas celebraciones.

En Dawn nos especializamos en ofrecer a nuestros clientes una amplia oferta de 
productos para las diferentes temporadas del año. Estamos seguros de que esta 
versatilidad es una ventaja que permitirá atraer más clientes a tu negocio. Nuestra 
variedad de productos te ayudará a producir y desarrollar eso que tus consumidores 
están buscando:

LA ROSCA DE REYES PARA CELEBRAR

La Rosca de Reyes simboliza el pasaje bíblico del encuentro entre los Reyes Magos y el niño Jesús, y es conocido como la Epifanía. 
Es un pan elaborado con una masa dulce que se sirve tradicionalmente el día 6 de enero, denominado día de Reyes. En México es 
común reunirse en familia o con amigos para compartir la Rosca de Reyes, es una tradición que se realiza año con año. Cotidiana-
mente la Rosca de Reyes tiene una forma ovalada o redonda, adornada con rodajas de fruta cristalizada, escarchada o confitada 
de colores variados en la cual se introducen sorpresas, normalmente figuritas de cerámica o de plástico, que los comensales llegan 
a encontrar en alguna rebanada.

¿Qué busca el Consumidor de Rosca de Reyes?

Si bien existe un gusto generalizado por la Rosca de Reyes,
los consumidores siguen buscando un sabor tradicional fresco,

con un color agradable en el pan y corteza, textura suave
y notas cítricas o frutales.

Las notas a naranja y mantequilla
son las preferidas

Con frutos o elementos frescos
que equilibren el sabor

La fruta colorida simboliza
un mensaje de paz, amor
y armonía. 

La figura infantil escondida en la 
Rosca simboliza al niño Jesús.

La forma redonda u ovalada simboliza 
el círculo infinito del amor de Dios, 
sin principio ni fin y evoca la forma 
de las  coronas de los Reyes Magos.

INTRODUCCIÓN

07. Hornear a una temperatura de 140°C por 1 hr con 10 min
      aproximadamente.

08. Enfriar por 1 hr aproximadamente.

09. Derretir 50 g de mantequilla y barnizar la superficie con ayuda
      de una brocha.

10. Mezclar azúcar refinada con chocolate en polvo, para
      después espolvorear.

11. Derretir chocolate de leche y aplicar sobre la superficie.

12. Colocar trozos de chocolate.

Pan de Muerto Chocolate

INGREDIENTES ADICIONALES

Código Descripción Huevo Agua Mantequilla
Rendimiento 

(Piezas de 250 g 
por saco)

Perfil de
Sabor

00925117 DAWN ROSCA DE REYES ESPECIAL Si Si Si 126 Mantequilla láctea

En trámite DAWN ROSCA DE REYES MANTEQUILLA LÁCTEA Si Si No 114 Mantequilla dulce

00979635 DAWN ROSCA DE REYES EXTRA MANTEQUILLA DULCE Si Si Si 132 Mantequilla con notas ligeras a naranja dulce

00424812 DAWN ROSCA DE REYES TRADICIONAL Si Si No 112 Mantequilla con naranja

*Los pesos son por kilo de Mix.

*Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.
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RECETA ROSCA DE REYESTENDENCIAS

INGREDIENTES* DECORACIÓN

PASOS

• 1000 g de Mix Dawn Rosca de Reyes Especial

•   240 g de agua

•     10 g de levadura seca

•   175 g de huevo

•   20 g (6 ates) de ate rojo

• 200 g de de crema batida

• 200 g de dulce de leche

•   60 g de nueces troceadas

•   20 g de cerezas

• 120 g de dulce de leche

• 150 g de nuez troceada (relleno)

APROVECHA LAS TENDENCIAS PARA
SUPERAR LAS EXPECTATIVAS 

Los consumidores de Rosca de Reyes cada día tienen más exigencias, sabemos que 
deseas ofrecer productos que se encuentren en línea con las tendencias actuales y así 
superar las expectativas de tus consumidores durante esta temporada. Para esto hemos 
creado soluciones que te ayudarán a cubrir las necesidades que demanda hoy en día el 
mercado.

El uso de ingredientes locales en las cubiertas o frutos frescos de temporada dentro de las Roscas 

de Reyes pueden ayudar al consumidor a percibir tu compromiso con ofrecer nuevas propuestas 

que están en línea con sus estilos de vida saludables y naturales.

Los productos y servicios que se adaptan a nuestro estilo de vida son lo que necesitamos cada vez 

más. La innovación en presentaciones individuales o diferentes, que brinden la comodidad y la 

portabilidad en esta categoría son algo de gran valor y algo que se puede aprovechar al máximo, 

ya que permite al consumidor elegir entre compartir en familia o simplemente darse el antojo de la 

temporada de manera individual, pero sin perder el sabor y tradición que implica la Rosca de Reyes.

La receta tradicional de los abuelos con ingredientes comunes en su preparación, son ideales 

para gustos conservadores. Consumidores que gustan de los productos y servicios que son fáci-

les de entender, simples y puros, donde las notas de mantequilla y vainilla en el pan son todo lo 

que necesitan para recordar el sabor casero.

Estas celebraciones funcionan como un escape del estilo de vida agitado. Ansiamos esos momen-

tos para disfrutar de pequeños lujos, sabores y fusiones que llenan nuestros sentidos y cumplen 

nuestras expectativas. La inclusión de sorpresas adicionales a la Rosca de Reyes como crema de 

nata, rellenos de chocolate y toques de sabor diferentes son lo que nos permite salir de las presiones 

diarias y satisfacer ese antojo con un poco de indulgencia.

TRANSPARENCY 360

24/7

PURE & SIMPLE

LUXURY FOUND

INSPIRACIÓN PARA DELEITAR A TUS
CLIENTES CON ROSCA DE REYES
La oportunidad de innovar en esta categoría es muy amplia y con gran demanda de nuevos sabores, como ya vimos las presenta-
ciones e ingredientes especiales son la clave para sobresalir esta temporada, prueba con nuestros Mixes algo nuevo.

Rosca de Reyes Gourmet

01. Mezclar Mix Dawn Rosca de Reyes Especial y levadura en la batidora
      con aditamento gancho, añadir 175 g de huevo y 120 g de agua.
      Mezclar durante 1 min en velocidad baja y de 8 a 10 min en
      velocidad media.

02. Agregar los 120 g restantes de agua, mezclar 1 min en velocidad baja
      y de 8 a 10 min en velocidad media o hasta obtener una masa elástica.

03. Reposar la masa dentro de un recipiente cubierto con plástico o paño
      húmedo, hasta doblar su tamaño. 

04. Acremar en la batidora con aditamento pala la manteca vegetal, una
      vez doblando su volumen, añadir azúcar y harina a incorporar. Reservar.

05. Formar la rosca de 850 g y decorar con 30 g de pasta por anillo
      (8 anillos).

06. Fermentar 40 a 45 min.

07. Hornear a una temperatura de 180°C por 1 hr /10 min aproximadamente.

08. Enfriar a temperatura ambiente por 1 hr.

09. Partir la rosca por la mitad y rellenar con 200 g de crema batida
      mezclada con 200 g de dulce de leche y 150 g de nuez troceada.

10. Decorar con un ate rojo en cada anillo, hacer un rosetón de crema
      sobre la pasta y colocar la cereza.

11. Rayar con 120 g de dulce de leche y esparcir nuez troceada.

*Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.

*Los pesos son por kilo de Mix.

Para la elaboración de la pasta
• 120 g de harina blanca

• 120 g de azúcar glass

• 120 g de manteca vegetal



Código Descripción Unidad Contenido
Neto Tara Vida Útil

PAN DE MUERTO
02491223 DAWN PAN DE MUERTO MANTEQUILLA DULCE Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses

00814097 DAWN PAN DE MUERTO EXTRA MANTEQUILLA NARANJA Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses

00501496 DAWN PAN DE MUERTO (50% AZAHAR) Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses

ROSCA DE REYES
00925117 DAWN ROSCA DE REYES ESPECIAL Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses

En trámite DAWN ROSCA DE REYES MANTEQUILLA LÁCTEA Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses

00979635 DAWN ROSCA DE REYES EXTRA MANTEQUILLA DULCE Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses

00424812 DAWN ROSCA DE REYES TRADICIONAL Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses

¿TIENES PREGUNTAS O NECESITAS ASESORÍA? 
CONTÁCTANOS Y CON GUSTO TE AYUDAMOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PAN DE MUERTO
Y ROSCA DE REYES

Atributos Rosca de Reyes:

- Excelente volumen

- Amplia tolerancia en la manipulación

- Vida de anaquel de 5 a 6 días*

Atributos Pan de Muerto:- Versatilidad con alta tolerancia a rellenos
- Excelente apariencia, sabor y textura
- Vida de anaquel de 7 a 8 días*

*La vida de anaquel varía dependiendo de las 
condiciones de almacenaje y exhibición.


