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¿QUIÉN ES EL CONSUMIDOR
DE DONAS?

INTRODUCCIÓN

Donas Dawn F oods
Durante 100 años Dawn se ha centrado en brindar innovaciones y estrategias para engrandecer tu negocio. Lo que comenzó

con una receta para Donas de gran sabor, se ha convertido en una red global de expertos trabajando todos los días para 

ayudarte a satisfacer las necesidades de tus clientes día a día.

Nuestras Harinas preparadas para Donas y Donas Congeladas permitirán que el proceso de crear y decorar sea mucho más 

fácil, tendrás un producto con un sabor superior gracias a sus fórmulas de gran rendimiento, que contienen ingredientes 

de alta calidad, podrás experimentar con rellenos, coberturas, decorados, toppings y mucho más.

Esto te permitirá ahorrar tiempo, reducir pérdidas y  entregar una dona increíble en cada ocasión. 

57%
compra
DONAS por
antojo antojo
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Fuente: AMAI, 2018; Shopper México | Demográficos: 462; Neto Dona: 462; Pan Dulce: 528 

CARACTERÍSTICAS DE

NUESTRAS DONAS

Nuestra variedad de Donas Congeladas tienen
un excelente tamaño y sabor. Listas para ser 
decoradas y maximizan la vida de anaquel, 

ofreciendo un producto duradero, uniforme 
y delicioso.

Nuestras Harinas preparadas para Dona Levadura
facilitan el proceso y manipulación del producto.

Con el sabor tradicional que te permite crear
diferentes presentaciones para cualquier gusto.

Nuestras Harinas preparadas para Dona Cake 
satisfacen el apetito de tus clientes con el 

estupendo sabor y textura tradicional de la 
dona americana.

Descubrir y experimentar lo desconocido.

Los compradores de esta categoría están acostumbrados 

a los sabores emocionantes, diferentes y únicos. 

Las combinaciones dulce-salado, ingredientes 

llamativos o adaptaciones culinarias extravagantes 

es lo que identifica a esta tendencia y sus 

consumidores van en aumento.

Está hecho especialmente para mí.

Los vínculos personales son básicos en las industrias

actuales ya que el conocer a tus clientes y darles

un trato especial es cada vez más común. Por 

esta razón las personas esperan que las empresas

con las que interactúan los “conozcan” y les  

proporcionen un nivel de personalización.

Consumiendo experiencias para compartir.

A nivel mundial la comida es una de las experiencias

compartidas más populares debido a su naturaleza 

altamente visual. Las presentaciones vistosas, el 

sabor, el olor y la mezcla de emociones intensas 

son cosas que nos atraen naturalmente y que 

deseamos compartir con más y más personas.

Ingredientes simples y puros.

Cada vez son más las personas con conocimiento 

sobre lo que ciertos ingredientes hacen en favor o en 

contra de la salud. La integración de elementos 

naturales, frutos o granos con beneficios para la 

salud, son los toppings ideales para las personas 

que desean darse ese gusto sin mortificaciones.

MASHUP

Tendencias

mujeres
53%

hombres 
47%

3 de cada 5 personas

acostumbran 
consumir una
bebida caliente 
con DONAS
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Pruebalas
todas
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L ínea de Donas
Como la primera compañía industrial en crear Harinas preparadas para

la elaboración de donas, nuestra misión es ofrecer los mejores productos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGREDIENTES ADICIONALES,

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PERFIL DE SABOR
RENDIMIENTO 

POR SACO
UNIDAD

CONTENIDO 
NETO

TARA VIDA ÚTIL Agua Levadura

HARINA PREPARADA DONA LEVADURA

00426412 HARINA PREPARADA DONA RAISED Neutro, ligero sabor a levadura fermentada 675 piezas de 45 g Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses ✓ ✓

00951815 HARINA PREPARADA DONA VIDA EXTRA Con notas a vainilla y mantequilla 675 piezas de 45 g Saco 20 kg 0.134 kg 7 meses ✓ ✓

HARINA PREPARADA DONA CAKE

00526587 HARINA PREPARADA DONA CAKE REGULAR ALTA* Vainilla y notas de mantequilla 730 piezas de 40 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓

00426595 HARINA PREPARADA DONA CAKE REGULAR BAJA* Vainilla y notas de mantequilla 730 piezas de 40 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓

DONA FRITA CONGELADA

01003681 DONA LEVADURA Con notas a vainilla y mantequilla 72 piezas de 56 g** Caja 4.08 kg 8 meses

00825797 DONA BISMARK Con notas lácteas 72 piezas de 60 g** Caja 4.32 kg 8 meses

00957219 DONA NIDO Con notas lácteas 72 piezas de 60 g** Caja 4.32 kg 8 meses

*Elige la Harina preparada que más se adapte a tu zona y condiciones geográficas.
**El peso por unidad puede variar debido a condiciones de manufactura y almacenamiento de ± 4 g

100 anos
e laborando

donas
Buscamos y probamos cuidadosamente nuestras 

materias primas para garantizar la calidad y 

la consistencia de nuestras Harinas preparadas. 

Evaluamos cada ingrediente para que puedas 

ofrecer las mejores donas todos los días. 
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RECETASRECETAS

INGREDIENTES PARA LAS DONAS MODO DE PREPARACIÓN 

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

•   500 g de Dawn harina preparada Dona Cake Regular

     (00526587 / 00426595)

•   250 ml de agua

•     35 g de Dawn Concentrado Fruit Bits Fresa (00899966)

• Tip: utiliza de preferencia manteca para freído, esta te dará

   un mejor acabado y sabor.

•   250 g de Dawn Cobertura Blanca Select (00979552)

•     12 g de Dawn Concentrado Fruit Bits Fresa (00899966)

•       1 gota de colorante en gel rosa

01. Colocar la manteca de freído en una sartén o cacerola amplia y

      mantener su temperatura a 190° C. Revisa que la profundidad sea

      de 5 cm.

02. Colocar en el tazón de la batidora el agua y Dawn harina preparada

      Dona Cake Regular. Batir por 1 min en velocidad baja y después 3 min

     en velocidad media. Agregar el concentrado e incorporar por

     30 segundos en velocidad baja. Retirar de la batidora y dejar en

     reposo 10 minutos.

03. Coloca el batido en el depositador de Dona Cake y ajusta al peso

     deseado (sigue las instrucciones de tu proveedor de equipo).

04. Freír las donas a 190° C de 45 a 60 seg por cada lado. La dona

      debe tardar entre 3 y 7 segundos desde que entra a la grasa y

      vuelve a la superficie.

05. Colocar las donas recién fritas en una rejilla y dejar enfriar.

DECORADO
06. Para el decorado incorporar en un bowl el concentrado, el colorante

      y la cobertura, calentar para mezclar.

07. Aplicar la cobertura sobre las donas.

Los pesos son por kilo de Harina preparada. Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos de horneo pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.Los pesos son por kilo de Harina preparada. Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos de horneo pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.

INGREDIENTES DESCONGELACIÓN 
• 4 piezas de Dawn Dona Levadura RTF

   (01003681)

01. Descongelar las donas a temperatura ambiente por 20 min.

02. Colocar las donas sobre una rejilla.

PREPARACIÓN DE LA COBERTURA DE LIMÓN
03. Colocar en un bowl Dawn Cobertura de Queso Crema, la leche condensada untable

      y el Dawn Fruit Bits Limón.

04. Mezclar hasta tener una consistencia homogénea.

05. Calentar la mezcla en microondas o a baño maría hasta que esté fundida.

06. Cubrir la dona con la cobertura y dejar enfriar.

DECORADO Y ARMADO
01. Mezclar la Dawn Cobertura Blanca Select previamente fundida con el Dawn Fruit Bits

      Limón y poner en una manga o cartucho con abertura fina.

02. Colocar sobre la dona trozos de galleta incrustados ligeramente en la cobertura.

03. Con la misma mezcla hacer un rayado cubriendo las galletas y dona.

04. Poner rosetas de crema batida en los espacios vacíos con la ayuda de una manga

      pastelera y duya rizada.

05. Por último, espolvorear el granillo verde sobre la dona.

INGREDIENTES PARA EL
DECORADO
•  100 g de Dawn Cobertura Blanca Select

     (00979552)

•      5 g de Dawn Fruit Bits Limón (00899932)

•    30 g de galleta de vainilla troceada

•    60 g de crema batida blanca

•    20 g de granillo verde

INGREDIENTES PARA LA
COBERTURA
•  200 g de Dawn Cobertura Queso Crema

    (00900101)

•    20 g de Dawn Fruit Bits Limón (00899932)

•    80 g de leche condensada untable

Dona pay
 de limón

Dona cake
  de fresa
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¿Dulce o salado? tenemos todas

las opciones para ti.

Echa un vistazo y
visitanos en:

 

www.dawnfoods.com 

para más inspirac ión

www.dawnfoods.com

800 696 0515Dawn Foods LATAM@ dawnfoods_latam@DawnFoodsLATAM


