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Inspirados  
por usted
Dawn trabaja con cuatro 
panaderos inspiradores 
para crear la nueva 
generación de sabores de 
mezclas para pasteles 
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4   La esencia
Reflexiones de la directora ejecutiva de Dawn Foods, Carrie Jones-Barber a 
medida que se aproxima el centenario de la empresa.

5   La panadería en cifras
Llevar dinero en efectivo se está convirtiendo lentamente en cosa del pasado. 
Mostramos los beneficios de aceptar los pagos electrónicos.

6   Mezcla informativa
Soluciones de contabilidad para las panaderías, cómo competir con empresas 
que solo despachan mercancía y cómo medir el éxito en las redes sociales.

14   5 pasos para... 
Preparar mejor sus productos para tomarles fotos digitales. 

Contraportada   Ingredientes para lograr el éxito
Recetas gustosas elaboradas con aceite de oliva.En
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Busque la receta para 
este pastel de naranja con arándanos y especias en Dawn-Foods.com/ Recipes

El sabor de la 
tecnología

¿Puede el software que 
utiliza actualmente en 

su panadería ayudarle a 
planificar mejor sus menús?

ÍNDICE

SABORES 
DISPONIBLES

1. Panecillo de canela

2. Pastel de manzana

3. Fresa y ruibarbo

4. Pay de moras 
azules y limón

5. Pay de calabaza

6. Pistacho

Artículo de Dawn 
No. 02355172

Disponibles para pedidos 
15 de ago. – 10 
de nov., 2019

Disponibles para pedidos 
10 de nov. – 5 de ene., 2020

SABORES 
DISPONIBLES

1. Galletas con crema

2. Chocolate caliente 
con menta verde

3. Red Velvet

4. Pistacho

5. Caramelo tipo toffee

6. Arándanos

Artículo de Dawn 
No. 02413409
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CAJAS SURTIDAS
Opción de combinaciones 
múltiples

ENVÍO 
Llega en los siguientes 
14 días del pedido

PEDIDOS MÚLTIPLES 
Se aceptan durante los 
plazos establecidos 
para otoño e invierno

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN
Consulte con su 
representante de 
ventas de Dawn
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Descargue la aplicación 
para POS y elija un lector 
entre 15 y 100 dólares. 
Tarifa: 2,7% por 
transacción (es más 
costosa si la venta se 
introduce con el teclado).

Lector de tarjetas de crédito gratuito que 
funciona con la aplicación de punto de 
venta Square gratuita; permite a cualquier 
persona aceptar pagos en su teléfono 
inteligente o tableta.  
Se paga 2,75% por transacción con tarjeta 
Visa, MasterCard, Discover y American 
Express. Funciona con iOS y Android.

Lector de tarjetas gratuito. 
Funciona con dispositivos 
iPhone, iPad o Android. 
$29 al mes. 
Las tarifas para transacciones 
con tarjeta de crédito 
comienzan en 2,7%.

Samsung Pay 
Los usuarios de dispositivos 

Samsung pueden elegir entre 
Samsung Pay o Google Pay

Apple Pay 
Para usuarios de 

dispositivos Apple

El dispositivo móvil es el punto de venta 
Los comercios usan un dispositivo móvil para procesar las transacciones con tarjeta de crédito o débito. Por ser “como el punto 
de venta”, estas transacciones requieren una conexión a internet y un lector de tarjeta de crédito. Haga pruebas antes de comenzar su uso y 
obtenga lectores de tarjetas con tecnología Bluetooth que acepten transacciones por lectura de cinta magnética o chip.

Dispositivo móvil en el punto de venta 
Los clientes pagan con su dispositivo móvil colocando el dispositivo cerca de un terminal 
de pagos. Las aplicaciones “como el punto de venta” se usan de manera gratuita, pero el comerciante 
debe pagar tarifas a una empresa de procesamiento de pagos. Requieren hardware y con�guraciones 
particulares que incluyen un terminal de procesamiento sin contacto y conexión a internet.

En espera para decidirAceptación en 2 añosYa aceptado

PAGOS MÓVILES: 
EL MÉTODO MODERNO
Llevar dinero en efectivo se está convirtiendo lentamente en cosa del pasado. Explicamos a 
continuación lo que los panaderos deben saber sobre los pagos móviles para ofrecer una experiencia 
de pago �uida y positiva a �n de mantenerse competitivos, tanto en línea como fuera de línea.

Fuentes: “Millennials Switching from Cash to Plastic” (Los mileniales cambian el efectivo por el plástico), Capital One, Statista; 
“Mobile Payment” (Pagos móviles), Investopedia; “So You Want to Accept Credit Card Payments on Your Phone” (Asi que quiere 
aceptar pagos de tarjetas de crédito en su teléfono), Merchant Maverick, 8 de septiembre de 2018

Pagos móviles 
Pagar o cobrar un producto o servicio a través de 
un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente 
o una tableta.

Pagos móviles por proximidad
Pagos a un comerciante que se inician colocando un teléfono móvil 
equipado con tecnología NFC (Near Field Communication) cerca del 
dispositivo de punto de venta (POS) del comerciante. 

ACEPTACIÓN DE PAGOS MÓVILES

Métodos de pago digital que aceptaban o planeaban aceptar los comercios en América del Norte en diciembre de 2018.

PayPalPagos móviles en POSVisa CheckoutMasterpass (Mastercard)Apple Pay

Google Pay 
Para usuarios de 

dispositivos Android

CÓMO ACEPTAR PAGOS MÓVILES EN SU PANADERÍA 

ShopifyShopify SquareSquare PayPalPayPal

Atentamente,  

Carrie Jones-Barber 
Directora ejecutiva

En Dawn llevamos cerca de 100 años ofreciendo a nuestros clientes lo 
que necesitan para tener éxito y ayudándoles a lograr sus metas para sus 
panaderías. Es el principio que motiva nuestra continua dedicación a la 
innovación y la tecnología.

Desde la elaboración de sus primeras mezclas comerciales para donas 
en 1920, Dawn ha permanecido a la vanguardia en el desarrollo continuo 
de productos de panadería consistentes, adaptables y, claro está, deliciosos. 
Nuestro equipo de expertos innovadores trabaja con esmero en el desarrollo 
de productos que satisfarán mejor las necesidades de los panaderos de todo 
el mundo. Me complace el lanzamiento este año de tres nuevos sabores para 
pasteles que creamos conjuntamente con clientes aquí mismo en América del 
Norte. En esta edición de Batter Up podrá leer sobre esta innovación.

Hoy día sabemos que la innovación no se limita a los productos. Implica 
ofrecer a nuestros clientes formas más inteligentes de trabajar, comunicarse 
y conectarse. Y es por esto que buscamos ofrecer herramientas digitales 
que proporcionen una experiencia superior y mejor integrada con Dawn. 
Después de probar con éxito nuestra plataforma digital con 200 clientes, me 
complace informar que comenzaremos a usarla para aceptar pedidos en línea 
y administrar nuestras cuentas en América del Norte en el 2020.

El secreto tras la sonrisa
Nuestra meta es ser el socio comercial indispensable de los panaderos que 
atendemos, ofreciéndoles innovación e inspiración para aumentar sus 
ventas, así como conocimientos e ideas para ser la panadería preferida en 
sus comunidades.

Sabemos que no es fácil administrar una panadería, y es por eso que nos 
enfocamos en trabajar con usted para que aumente sus ventas y deleite a sus 
clientes. Nuestra visión es inspirar el éxito en la panadería todos los días.

CONSEJO ASESOR DE DAWN FOODS

Directora ejecutiva
Carrie Jones-Barber 

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

Chef ejecutiva de aplicaciones
Melissa Trimmer

Chef asistente de aplicaciones
Danielle Ramsey
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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. © 2019

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.
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batter up

3333 Sargent Road
Jackson, MI 49201

LA PANADERÍA  
EN CIFRAS

Un agradecimiento especial a Coco Bakery y a Barry 
Callebaut por permitirnos usar sus productos en las 
fotografías originales de esta edición.

LA 
ESENCIA

Un siglo de innovación, un futuro 
enfocado en el crecimiento
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Restaurantes 
fantasmas
¿QUÉ ES UN RESTAURANTE FANTASMA?
Es un restaurante que no vende productos en un establecimiento físico donde pueden 
acudir los consumidores. Existe solo para recibir pedidos en línea a través de sitios web y 
de aplicaciones de reparto de alimentos. Un ejemplo de esto es Butcher Block, que solo 
vende sándwiches en Nueva York a través del portal Seamless.

¿POR QUÉ DEBE IMPORTARME?
Los clientes le dan prioridad a la conveniencia y las experiencias tecnológicas integradas. 
Los restaurantes fantasmas están atendiendo esta necesidad al enfocarse únicamente 
en llevar alimentos directamente a los clientes. 

¿CÓMO DEBE PROCEDER MI PANADERÍA CON RESPECTO A LOS 
RESTAURANTES FANTASMAS?
Adopte los pedidos en línea: Si bien convertirse en un restaurante fantasma no es 
conveniente para muchas panaderías, hay que comprender las repercusiones de esta 
tendencia: el pedir alimentos en línea y repartirlos permite que su negocio se adapte a 
las crecientes exigencias de los consumidores. 
• Veamos un ejemplo de una experta: Baked by Melissa en Nueva York ofrece 

una variedad de magdalenas miniatura que entrega el mismo día en ciertas áreas de 
Manhattan, además de despachar a nivel nacional.

Estimule el ambiente de la tienda: Los consumidores que eligen ir a un sitio que 
vende alimentos en vez de hacer su pedido en línea, esperan tener una experiencia 
especial. Asegúrese de que su panadería ofrezca una experiencia positiva y memorable a 
través de una decoración atractiva, excelente atención al cliente y variedad.
• Veamos un ejemplo de un experto: Georgetown Cupcake en Washington, 

D.C. exhibe una decoración interior rosada digna de Instagram, pero sus clientes 
hacen fila para ver la inmensa variedad de magdalenas en su vitrina. Además de sus 
18 magdalenas “clásicas”, Georgetown Cupcake ofrece a diario y mensualmente 
variedades especiales para que sus clientes puedan probar algo nuevo en cada visita.

— Ashley Greene Bernick

— Jennifer Davis

— Chuck Ulie

LA CLAVE PARA EL CONTACTO SOCIAL
Cómo medir el éxito de su panadería en los medios sociales

PARTICIPACIÓN 
“Los medios sociales son una actividad participativa”, dice Tao. Con esto 
se refiere a, “cuántas comentarios y cuantas expectativas giran en torno a 
una publicación específica”. Incluye también cada "me gusta" que recibe 
una publicación, y cada vez que se comparte o se le hace clic. Mientras más 
participación reciba una publicación, más propensos serán los algoritmos de los 
medios sociales a colocarla de primero en las pantallas de otros usuarios. Una 
forma de aumentar la participación consiste en interactuar con los clientes en 
la sección de comentarios. Por ejemplo, responda cualquier pregunta que reciba, 
agradezca a los clientes que elogien su panadería y responda a cualquier queja.

Los programas de contabilidad 
automatizada permiten que los 
propietarios de las panaderías 
se mantengan organizados y 
tengan tiempo para atender otras 
prioridades del negocio. Y hay 
muchas opciones de software que 
ofrecen funcionalidad adicional 
para llevar el inventario, crear 
y actualizar los menús, generar 
informes de rendimiento y más. 
Considere las siguientes tres 
opciones:

Soluciones de contabilidad 
para las panaderías Facilite sus labores administrativas para que pueda 

enfocarse más en sus creaciones panaderas.

Una presencia fuerte en los medios sociales es una 
herramienta de marketing indispensable — y económica 
— para las panaderías. Cuando se usan de manera efectiva, 
las plataformas sociales, como Facebook e Instagram, crean 
conexiones valiosas entre las panaderías y sus clientes, y 
pueden dar a conocer mejor el negocio a nuevos clientes 
potenciales. Es crucial mantener una actividad continua para 
lograr el éxito en los medios sociales, pero también es igual 
de importante comprender cómo analizar los datos de 
rendimiento de las publicaciones.  

“Los medios sociales han tenido una gran repercusión en 
nuestros negocios, y para comprenderlo hay que examinar las 
cifras”, dice Mayly Tao, propietaria de DK’s Donuts en Santa 
Monica, California. La página de Instagram de la panadería 

atraía clientes nuevos a medida que crecía. “Ahora 
que tiene más de 85.000 seguidores, junto con 
nuestros más de 11.000 seguidores en Facebook e 
Instagram, nuestras ventas se han duplicado desde 
que incorporamos los medios sociales en nuestro 
modelo empresarial”, recalca Tao. Además, ha 
ampliado su alcance. “Hemos observado una afluencia 
de clientes que vienen de más lejos”.

Podemos seguir su ejemplo supervisando el rendimiento 
con estos tres indicadores clave del rendimiento (key 

performance indicators, KPI).

CONVERSIONES
Para algunas panaderías que conocen de tecnología, el aumentar los ingresos con 
los medios sociales es una meta importante. Fíjese en cuántos clientes acceden al 
sitio web a través de los medios sociales para hacer pedidos, especialmente cuando 
desarrolle contenido basado en iniciativas de venta. Esto se logra llevando la cuenta 
de los clics que recibe un sitio web con herramientas como Google Analytics.

IMPRESIONES
La cantidad de seguidores es importante, pero no indica cuántas personas 
realmente vieron sus publicaciones. Fíjese más bien en las impresiones: el número 
de veces que una publicación apareció en la fuente de noticias de un usuario 
de los medios sociales. Esto cuantifica mejor el alcance, ya que indica cuántas 
personas vieron realmente la publicación con respecto a cuántas personas tenían 
la opción de verla. Mientras mayor es el porcentaje de seguidores que ven una 
publicación, más exitosa es. Use el administrador de herramientas de los anuncios 
de los medios sociales para medir el éxito de las publicaciones.

65%  
de los consumidores 
pidió comida para llevar 
en el último mes

62%  
de ellos lo hizo a través 
de una aplicación o un 
sitio web

Fuente: “Online Ordering 
Usage Report: 2017” (Informe 
de pedidos en línea del 2017) 
orderTalk, 2017

ELIJA ENTRE VARIAS VERSIONES:
QUICKBOOKS
• QuickBooks puede obtenerse en su sitio web, 

a través de una aplicación móvil o de software 
que puede descargar. El programa organiza una 
variedad de datos —cuentas bancarias, gastos, 
ingresos, ganancias y pérdidas, y ventas— en un 
sitio único que se puede compartir. 

• Los usuarios pueden sincronizar aplicaciones 
compatibles, como PayPal y Square, guardar 
fotografías de recibos y organizar facturas con 
recordatorios personalizados, depósitos directos 
e informes. 

• Desde $10 al mes, con un período de prueba gratuito de 30 días

IDEAL PARA PANADERÍAS PEQUEÑAS: 
XERO
• Este software basado en la nube permite que 

los usuarios procesen sus facturas e inventarios, 
concilien sus estados de cuenta, administren sus 
gastos y facturas, y preparen los pagos de nómina.

• Desde $9 al mes, con un período de prueba gratuito de 30 días

PARA LAS CADENAS DE PANADERÍAS 
DE MAYOR TAMAÑO:
RESTAURANT365
• La plataforma integrada basada en la nube 

permite que las panaderías sincronicen 
información sobre presupuestos, horarios, 
administración de inventarios, pagos de nómina, 
compras, gestión de proveedores y más. 

• Las cadenas de renombre de mayor tamaño 
pueden administrar sus franquicias y proveedores 
para controlar mejor el efectivo y el inventario.

• Desde $159 al mes

¿SE HARÁ POPULAR? LA MEJOR PRÁCTICA

BIEN EQUIPADO

MEZCLA 
INFORMATIVA ¿Cuál es la publicación 

favorita de su panadería 
en las redes sociales? Etiquete  @dawnfoodsglobal  en los comentarios.

Cortesía de Baked by Melissa

Co
rte

sía
 d

e 
DK

’s 
Do

nu
ts

Cómo pueden las panaderías físicas permanecer 
competitivas exclusivamente con ventas en línea  
y reparto de alimentos.
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Dawn trabaja con cuatro 
panaderos inspirados para crear la 

nueva generación de sabores de 
mezclas para pasteles 

Fotografías de los alimentos por Conway Photography 

¿QUIÉN LE INSPIRA? 
¿De dónde provienen sus mejores ideas? Para nosotros en Dawn, nuestros 
clientes son nuestra mayor fuente de inspiración. Cada día, ellos usan ingre-
dientes para crear postres deliciosos que los distinguen claramente. Como 
socios, nos gusta innovar con ellos, para que juntos ofrezcamos lo mejor a 
los consumidores, dondequiera que se encuentren. Esta es la motivación tras 
nuestro programa “Inspirados por usted”, cuya misión es llevar el pastel al 
siguiente nivel de grandeza. Para comenzar el plan, hemos reclutado cuatro 
apasionados clientes artesanales que nos ayudarán a desarrollar nuevas 
mezclas para pasteles que sobrepasen las barreras del sabor y ofrezcan a 
sus clientes la habilidad de crear postres que reflejen su estilo particular.

Inspirados por usted conecta en tiempo real la investigación con la 
respuesta de los clientes. “El trabajar con nuestros clientes nos permite 
seleccionar los sabores de pasteles que están de moda de acuerdo con 
nuestras investigaciones, pero que también van a funcionar bien con 
nuestros clientes en sus panaderías”, dice el director principal de cate-
goría de marketing de Dawn Foods, Phil DeWester.

Esta colaboración ha avanzado aún mejor de lo esperado. El 
programa comenzó con una invitación a participar, después de lo 
cual cada panadero empezó a presentar su visión y a mostrar qué 
ocurre cuando el pensar de manera diferente se combina con creati-
vidad, trabajo intenso y conocimiento. 

“Con este proceso de creación conjunta con nuestros clientes apren-
dimos mucho más sobre qué usos se les daría a estos nuevos sabores 
de pasteles”, dice DeWester.

Una invitación a innovar 
El aceptar la invitación a participar en Inspirados por usted fue el 
primer paso que dieron con entusiasmo los panaderos.  

“Nos sentimos honrados cuando recibimos la invitación de Dawn”, dice 

LOS NUEVOS SABORES PARA PASTELES
MIEL 

“El auge de la sostenibilidad y los ingredientes locales está 
motivando a la gente a buscar nuevamente estos edulcorantes 
naturales”, dice Melissa Trimmer, chef ejecutiva de aplicaciones 
de Dawn. Ella está en lo correcto ya que según Datassential 
FLAVOR™, el 40 % de los consumidores que han 
probado la miel la adoran. 

COCO 
Los sabores tropicales están adquiriendo popularidad 
rápidamente. Según Datassential FLAVOR™, el 57 % de los 
consumidores adoran o les gusta el coco, y es probable que 
esta cifra aumente. Actualmente se ofrece en el 37,7 % de los 
menús en restaurantes estadounidenses y se estima que 
va a aumentar un 10,7 % en los próximos cuatro años.

CAFÉ 
A medida que aumenta la popularidad del café artesanal, tiene 
sentido aprovechar este delicioso mercado. Según Datassential 
FLAVOR™, el 50 % de los consumidores adoran el café y 
sus múltiples variaciones. 

UstedINSPIRADOS 
POR
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Conozca los panaderos

BROWN SUGAR BAKERY 
Ubicación: Chicago, Illinois  
Propietaria: Stephanie Hart  
Se destaca por: Pastel de caramelo. 

“Es típico del sur, delicioso y fabuloso”. 

ABC CAKE SHOP & BAKERY  
Ubicación: Albuquerque, Nuevo México 
Propietarios: Edwina y Paul Bendinskas 
Se destaca por: Crema de mantequilla 

“Nuestra crema de mantequilla es 
inigualable. ¡Es lo máximo! 

PINHO’S BAKERY 
Ubicación: Roselle, Nueva Jersey 
Propietarios: Raul and Julie Pinho  
Se destaca por: Pastel de nata, 
una popular tarta portuguesa con 
una corteza de hojaldre y una natilla 
especial adentro. “Vendemos miles 
cada semana”̀.

PEPE’S BAKERY 
Ubicación: Sunnyside, Washington 

Propietarios: Anna y José Gutiérrez  
Se destaca por: Pastel tres leches, 
un pastel esponjoso bañado en tres 
tipos diferentes de leche. “Nuestro 

pastel tres leches ha atraído muchos 
seguidores nuevos.”

Julie Pinho de Pinho’s Bakery en Roselle, Nueva Jersey. 
“Trabajamos duro para ser los mejores de nuestro oficio. 
El que nos hayan seleccionado para aportar conoci-
mientos sobre lo que podemos ofrecer al mercado, aun 
sin ser recompensados, es todo un honor”.

Para Paul Bendinskas de ABC Cake Shop & 
Bakery en Albuquerque, Nuevo México, también 
fue muy gratificante el haber tenido la oportunidad 
de influenciar los nuevos sabores de pasteles. “No 
hemos visto nuevos sabores en el mercado desde 
hace tiempo, no hay nada nuevo e innovador”, dice 
él. “Nos encantó haber sido incluidos en el proceso 
de creación de nuevos sabores o bases”.

El ayudar a elegir nuevos sabores de pasteles no 
fue el único aspecto interesante para los panaderos. 
Stephanie Hart de Brown Sugar Bakery en Chicago 
no podía esperar para descubrir toda la investiga-
ción de tendencias que Dawn reunió sobre los posi-
bles sabores. “Vamos a aprovechar durante muchos 
años la información que se nos presentó”. 

Anna Gutiérrez de Pepe’s Bakery en Sunnyside, 
Washington, respalda esta opinión. “Fue una reve-
lación ver qué ocurre entre bastidores para crear 
estos sabores nuevos”.

El camino hacia los sabores finales 
En abril, los panaderos se trasladaron al Taller de 
la Innovación en Jackson, Michigan, para un día  
interactivo de creatividad, inspiración e innovación 
con Melissa Trimmer, la chef ejecutiva de aplicaciones 
de Dawn y chef pastelera ejecutiva certificada (CEPC®). 

“Fue realmente interesante lo que aportaron los 
panaderos”, dice Trimmer. “Pensamos que iban a soli-
citar sabores y colores muy exóticos para completar 
nuestras líneas de mezclas para pasteles, pero no fue así”. 

En la sesión de la fase inicial, los panaderos selec-
cionaron sus diez sabores favoritos antes de votar por 
los tres sabores finales que pasarían a la fase de desa-
rrollo. Para identificar sus listas principales, usaron 
comentarios de los consumidores, y tendencias de 
Datassential y el equipo de investigación de merca-
dos de Dawn, así como su experiencia personal, para 
decidir qué acogerían mejor sus clientes.

“Trabajamos en equipo para crear una lista breve 
de lo que funcionaría bien en todas nuestras áreas”, 
dice Edwina Bendinskas de ABC Cake Shop & Bakery. 

“Conocemos nuestros clientes y sabemos qué les gusta-
ría probar. Estamos aquí para ser sus voceros”. 

Los panaderos eligieron tres sabores versátiles: 
coco, miel y café. 

Creación conjunta e innovación
El equipo de investigación y desarrollo de Dawn 
puso manos a la obra el mes siguiente para crear tres 
versiones de cada una de las tres mezclas para pasteles. 
Cuando los panaderos regresaron al Taller de la Innova-

Busque las recetas de los bocadillos 
presentados en este artículo en  
DawnFoods.com/Recipes.

Prepare magdalenas 
miniatura 
extraespeciales 
experimentando con 
sabores de moda y de 
la temporada, como 
estas magdalenas 
de manzana 
acaramelada, 
avellanas con 
chocolate y especia 
de calabaza. 

ción de Dawn en mayo, probaron pasteles hechos con 
las mezclas y decidieron qué versión les gustaba más. 

Después, se dirigieron a la cocina de pruebas de 
Dawn, donde experimentaron personalmente con 
las mezclas. Cada cliente artesanal elaboró múlti-
ples postres deliciosos con cada mezcla para pastel, 
e impresionaron a todos con su destreza y maestría. 

“La meta fue comprobar la versatilidad de estas 
mezclas para pasteles”, dice DeWester. “Si lo único 
que se puede hacer con la mezcla es preparar un solo 
tipo de pastel, entonces probablemente no va a ser 
muy útil para nuestros clientes. Así que queremos 
que la versatilidad sea un criterio clave”.

De la innovación a la práctica 
El equipo de investigación y desarrollo regresó al 
laboratorio para refinar las mezclas según las respues-
tas de los panaderos en la segunda fase. Después de 
perfeccionar cada mezcla, Dawn visitó sus clientes 
artesanales en sus panaderías, trayendo las primeras 
mezclas comerciales. Los cuatro panaderos degusta-
ron y pusieron a prueba los productos finales y disfru-

taron de la primera presentación exclusiva de los 
nuevos sabores de mezclas para pasteles.  

Después de todo su gran esfuerzo a lo largo 
del proceso de Inspirados por usted, la posibilidad 
de presentar estas mezclas nuevas a sus clientes y 
ampliar su mercado fue su recompensa final. Esto 
no habría sido posible sin las herramientas que 
Dawn proporcionó durante la colaboración, y eso 
es algo muy especial, dice Hart. 

Las mezclas no serán exclusivamente para los 
panaderos que participaron en Inspirados por usted 
por mucho tiempo, ya que las mezclas de coco, miel 
y café se presentarán al mundo en la Exposición 
Internacional de la Industria Panadera que se llevará 
a cabo en Las Vegas en septiembre. Los clientes de 
Dawn podrán comenzar a pedir las mezclas para 
sus panaderías al final de septiembre.

Sabores de moda, 
como granada, 
champaña y 
pistacho, rellenan 
estas Barras 
de brownie y 
malvavisco.

Según Datassential, la pera es 
un sabor que hay que considerar. 

Pruebe esta Tarta de pera 
acaramelada rematada con peras 

escalfadas en vino blanco.  
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Los votos en Facebook han ayudado a la panade-
ría a medir el interés por ciertos sabores especializa-
dos que debe incluir en los menús de las próximas 
festividades, comenta Erin Campbell, gerente gene-
ral de Nadia’s Cakes en Woodbury, Minnesota. 

“Es un enlace directo con nuestros clientes”, dice 
Campbell. “Para el día de la madre del año pasado, 
colocamos en el menú magdalenas de RumChata 
y de mimosa que eligieron los clientes utilizando 
esa tecnología”.

El observar Pinterest, Instagram y otras platafor-
mas sociales permite que Nadia’s Cakes identifique 
tendencias que podría convertir en nuevos produc-
tos de panadería. Los empleados de las tres tiendas 
también pueden compartir tanto sus ideas como las 
sugerencias de los clientes sobre sabores nuevos en 
una página privada de Facebook.

“Realmente usamos la página para crear un 
diálogo abierto con todo el personal, inclusive 
cajeros, lavavajillas y auxiliares de meseros”, dice 
Campbell. “Todos tienen una opinión porque todos 
escuchan cosas diferentes. Queremos que todos los 
empleados tengan la oportunidad de expresarse”.

Una vez que se ha ofrecido un producto especia-
lizado o de tiempo limitado, Nadia’s Cakes analiza 
los informes de ventas en su sistema de punto de 
venta (POS) para medir la respuesta y elaborar un 
plan apropiado.

Por ejemplo, para el día de los inocentes en abril 
del 2018, Nadia’s Cakes ofreció dos versiones de una 
magdalena similar: la tradicional Unicorn Poop y la 
Unicorn Party Pooper, está última repleta de confeti 
color pastel en el centro. Los datos sobre las ventas 
indicaron qué magdalenas se vendieron más en 
cada una de las tres localidades.

“La tienda de Woodbury vendió más la magda-
lena tradicional Unicorn Poop; quizás nos limita-
remos a preparar solo esta magdalena en el futuro”, 
dice Campbell. “Es útil ver qué efecto tienen los 

RESULTA ÚTIL VER CÓMO DIFERENTES 
SABORES AFECTAN DIFERENTES TIENDAS  
Y DIFERENTES DEMOGRAFÍAS.
— Erin Campbell, gerente general de Nadia’s Cakes

diferentes sabores en las diferentes tiendas y demo-
grafías. Nos permite estimar, en cuanto a ingredien-
tes, cuáles adquirir para el próximo año”.

Evalúe el uso pasado, presente y 
futuro de los ingredientes
Horn compró QuickBooks para llevar la contabi-
lidad cuando lanzó su línea de galletas en el 2005; 
a partir de entonces descubrió que el software 
también ofrece información útil para estimar los 
ingredientes que va a necesitar para los productos 
de la próxima temporada.

“Tenemos la habilidad de crear informes sobre 
la cantidad de productos que vendimos”, dice Horn. 

“También me indica cuántas libras de algún ingre-
diente le compré a un proveedor en el transcurso de 
uno o dos años”, dice Horn. 

Además, ciertos software de planificación de 
producción evitan que las panaderías compren 
ingredientes en exceso cuando añaden un nuevo 
producto en su menú porque considera los ingre-
dientes que ya tiene la panadería, explica Robert 
Reesink, director administrativo y tecnólogo prin-
cipal de panaderías en la empresa de asesoramiento 
de panaderías GeoBake.

FlexiBake es un ejemplo de software de planifi-
cación de producción.

“Cada día, al preparar el plan de producción, se 
sabe cuánto producto queda en existencia”, dice 
Reesink. “Si invierte en ingredientes nuevos, es ahí 
donde va a comenzar”.

Por ser su socio confiable, Dawn 
Foods puede ayudarle a planificar su 
menú. Inspírese para crear mashups 
en la guía de tendencias de los 
consumidores de Dawn:  
DawnFoods.com/Mashup-Mania 

D
esarrollar el menú perfecto para una pana-
dería comercial no es una tarea fácil. 

Hay tantos factores a considerar, y 
el utilizar la tecnología para planificar 
menús ayuda a garantizar su precisión y 

eficacia. Y si bien las panaderías podrán no contar 
aún con una herramienta única para crear menús,  
algunos establecimientos están descubriendo que 
las soluciones que usan en otras áreas de su opera-
ción pueden ofrecer información valiosa sobre qué 
productos ofrecer.

“Obviamente, existe la pregunta global de —
qué es más rentable colocar en mi menú y qué se 
venderá mejor a mis clientes—”, dice Adam Graber, 
director principal de experiencia de los clientes y 
consumidores de Dawn Foods. “La otra gran área 
que incide en la planificación de los menús es cómo 
saber qué añadir para mejorar las ventas del nego-
cio o para que el menú sea más creativo. ¿Cuál es 
la combinación perfecta entre lo nuevo y lo viejo?

Terri Horn, propietaria de Kayak Cookies en 
Hyannis, Massachusetts, usa ReciPal para crear 
etiquetas de productos que puede imprimir.

“Contraté durante un tiempo una organización 
que calculaba mis datos de nutrición, pero era suma-
mente costosa: como $200 por etiqueta”, dice Horn. 

“La base de datos de ReciPal nos permite obtener 
la información nutricional de cada producto, y si 
el software no tiene lo que buscamos, nos permite 
agregar ingredientes especializados. Una cantidad 
considerable de gente nos pide esa información, y 
este programa realmente nos ha ayudado a estar 
informados sobre lo que preparamos”.

Recientemente ella descubrió otro uso para esta 
solución: calcular los costos de los productos.

Horn usa ReciPal para introducir los precios de 
los ingredientes y empaques, así como los costos 
laborales y operativos. Después, tiene la opción de 
realizar ajustes si el costo estimado de un producto 
nuevo aparenta ser muy elevado.

“El software permite elegir los márgenes desea-
dos: si es 30 por ciento para los distribuidores, 
entonces esto es lo que debo cobrarles. También 
puedo preguntarme: ¿qué ocurrirá si reduzco el 
peso en un cuarto de onza para obtener cierta 
cantidad adicional del producto? ¿Cómo me afec-
taría? Esto ofrece cierto margen con que trabajar”, 
explica Horn.

Estudie los medios sociales y las ventas 
Nadia’s Cakes, una panadería de Minnesota que 
elabora magdalenas y pasteles personalizados, usa 
los medios sociales para promocionar sus magdale-
nas de sabores únicos, como Mountain Dew-Dorito, 
Angry Orchard (sidra fermentada) y Fireball Cinna-
mon Whisky (canela picante y whisky).

EL sabor DE 
LA TECNOLOGÍA

¿Puede el software 
que utiliza 
actualmente su 
panadería ayudarle 
a planificar mejor 
sus menús?

Por Erin Brereton iS
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5 PASOS 
PARA...

— Jennifer Davis

La diferencia entre una fotografía 
buena y una fotografía fabulosa 
de un alimento se reduce a 
algunos ajustes sencillos. Siga 
estas sugerencias para aprender 
cómo hacer que sus productos 
luzcan tan bien como saben.

PREPARAR MEJOR 
SUS PRODUCTOS 
PARA TOMARLES 
FOTOS DIGITALES 

Gracias a la tecnología moderna que tenemos a nuestro alcance, jamás ha sido tan 
fácil tomar fotografías. Pero el tomar una foto cautivadora de los productos de su 
panadería —que llame la atención en los medios sociales, los sitios web de reseñas y 
su propio sitio web— requiere a menudo modelaje y planificación. Los consumidores 
dependen en gran medida de las fotografías que ven en línea cuando buscan 
panaderías nuevas, por lo que le conviene aprender cómo destacar los productos de 
su panadería con fotografías atractivas.

Nuestra primera sugerencia: Dedique el tiempo necesario. “Obtendrá algo que 
producirá una foto realmente hermosa porque le dedicó tiempo para hacerlo bien”, dice 
Jason Schreiber, un estilista de alimentos basado en Nueva York. Descubra a continuación 
más sobre su trabajo de modelaje de alimentos y sus consejos fotográficos.

Use 
iluminación 
natural

Es difícil lograr 
una foto digna de 
Instagram si no se 
cuenta con una 
iluminación ideal, 
y es por esto que 

la luz natural es tan 
importante. “Es lo más 
importante —además 
de lo mejor— que 
se puede hacer para 
cualquier fotografía” 
dice Schreiber. La 
iluminación diurna 
es ideal, pero trate 
de evitar la luz solar 
directa ya que puede 
ser demasiado agresiva. 
Considere colocar 
los productos frente 
a un ventanal de su 
panadería. Cuando no 
sea posible usar luz 
natural, las tiendas de 
luz con bombillos LED 
son una alternativa 
económica.

Enfoque 
en el 
héroe

Cuando 
fotografíe 
múltiples 
productos, 
enfoque 
el lente de 

la cámara en el que 
tenga mejor aspecto, 
conocido también 
como el “héroe”. “No 
todos los muffins van 
a ser perfectos”, dice 
Schreiber. Busque el que 
tenga la mejor forma y 
conviértalo en su punto 
focal, limite cualquier 
posible distracción en la 
escena, como un paño 
muy colorido o utensilios 
que brillan al fondo. 
“Nada debe competir 
con el producto”.

Mantenga 
un estilo 
homogéneo 

Va a querer 
que el aspecto 
de su sitio 
web y las 
plataformas 
sociales 

sean compatibles, así 
que elija y mantenga 
una imagen definida. 
“No hace falta ser un 
experto en Photoshop”, 
dice Schreiber. “Basta 
con elegir el filtro más 
apropiado y usarlo en 
cada fotografía”. Pruebe 
usar los filtros que 
ofrece la aplicación de 
Instagram, o descargue 
una app como VSCO que 
ofrece aún más opciones. 
Vea más ejemplos en la 
página de Instagram de 
@jaschreiber.

Invierta en 
herramientas 
para modelaje  
de alimentos

Quizás 
necesite 
herramientas 
adicionales 
para crear 
una escena 

perfecta, pero no tienen 
que ser costosas. “Creo 
que es importante tener 
siempre una pinza. No 
son costosas y resultan 
sumamente prácticas”, 
dice Schreiber. Las 
brochas de repostería 
también son ideales 
para despejar o mejorar 
la escena. “Úselas para 
barrer migas o agregar 
un poco más de jarabe a 
un postre”.

Seleccione 
cuidadosamente  
la utilería

La adición 
de algunos 
elementos 
de utilería 
especiales 
permite 

tomar mejores fotos, 
pero asegúrese de que 
destaquen el producto. 
“Por ejemplo, si va a 
fotografiar un muffin de 
melocotón, incluya la fruta 
en la escena para destacar 
los ingredientes”, dice 
Schreiber. Pero no exagere, 
mantenga la escena clara. 
El alimento debe ser el 
factor de venta”, dice 
Schreiber. “Nueve de cada 
diez veces la fotografía 
más sencilla es la que 
atrae más”. 

Para más inspiración sobre 
el modelaje de alimentos, 

visítenos en Instagram en 
@dawnfoodsglobal.
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UN CAMBIO  
DE ACEITE
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Hazte a un lado, canola. Llegó el 
aceite de oliva para darle un rico 
sabor a los productos de panadería.

PRUEBE ESTA DELICIA
Pastel de polenta con limón y aceite de oliva: bata los huevos y el 
azúcar hasta espesar la mezcla y vierta gradualmente aceite de oliva, jugo de limón 
y vainilla. Agregue harina, polenta, bicarbonato de sodio y sal hasta obtener una 
mezcla homogénea y hornee. Cubra con crema batida hasta formar picos blandos.

EXQUISITAS DELICIAS
Magdalenas de chocolate, aceite de oliva y sal marina: mezcle 
huevos, yemas de huevo, azúcar y cáscara rallada de naranja. Mientras bate 
lentamente, añada primero aceite de oliva y después harina, sal y polvo de 
hornear. Hornee las magdalenas y deje enfriar. Remátelas con ganache de 
chocolate y sal marina. 

LUJOSO BOCADILLO PARA REMOJAR EN CAFÉ: 
Galletas de naranja, avellana y aceite de oliva: combine azúcar, aceite 
de oliva, huevos, cáscara rallada de naranja y vainilla. Mientras bate, añada avellanas 
tostadas finamente molidas, harina, polvo de hornear y sal. Enrolle la masa para 
formar un cilindro y enfríelo. Corte la masa en forma de galletas y hornee.

INGREDIENTES  
PARA LOGRAR  
EL ÉXITO


