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¿POR QUÉ LOS CONSUMIDORES 
NO COMPRAN PASTELES?

¿POR QUÉ LOS CONSUMIDORES PREFIEREN COMPRAR
PASTELES EN SU TIENDA FAVORITA?

INTRODUCCIÓN

Pas te les Americanos
Son aquellos productos diseñados con el más alto contenido de humedad, para obtener una mayor frescura

antes y después de refrigerar, son ideales para obtener un poro compacto, cerrado y húmedo, con un 

alto nivel de rendimiento y volumen. Son pasteles que toleran la incorporación de sabores, lo que permite darles 

el toque especial de cada negocio.

Fuente: Kantar TNS (2018). Shopper de México; Kantar Worldpanel Online (2020).

Beneficios de l Producto

¿QUÉ SABORES COMPRAN?1 2

1 solo paso de 
preparación

Variedad de sabores

Textura
húmeda
y suave

Mejor rendimiento

en Pasteles

Americanos

Miga semi 

abierta

y uniforme
Excelente

volumen

y simetría

Perfecto para

combinar con otros

ingredientes

Producto versátil
para elaborar

pasteles y
planchas
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41 % querían comprar pasteles pero:

  34 % no encontraron el producto
       que buscaban

  15 % no había el sabor que
       querían o buscaban

38 %

3. El producto siempre
    está fresco

33 %

51 %

1. Tienen el mejor sabor

4. Existe más variedad
    de sabores

45 %

32 %

2. Los productos son
    de calidad

5. Buen precio

61 % Chocolate

20 % Vainilla

13 % Otros
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Un lujo para consentirme y escapar

En un mundo altamente conectado, las personas

están buscando desconectarse y reducir el estrés 

de estar siempre en movimiento. Buscan un 

escape momentáneo de la ajetreada realidad

con un delicioso y “dulce antojo”.

Simplificar y ahorrar tiempo, el bien más

preciado

El tiempo es altamente valorado y las personas

están constantemente explorando formas de 

ahorrar tiempo y maximizar las horas en cada 

día. Buscan experiencias fáciles y eficientes que 

no comprometan la calidad de sus alimentos.

Consumiendo experiencias para compartir

Hay un aspecto experiencial en la comida que

vuelve “el comer” una experiencia completa y 

una forma de entretenimiento.

Las personas buscan nuevas experiencias para 

que comer sea una experiencia más completa y 

una forma de entretenimiento.

Esta hecho especialmente para mi

Un solo tamaño no satisfice a todos, los 

consumidores esperan experiencias y productos 

hechos a la medida de sus necesidades para 

hacerlos sentir entendidos, que los conocemos

y que son importantes.

Tendencias

Descubramos combinaciones únicas y

diferentes

Los sabores de alrededor del mundo y las combinaciones

únicas les dan a las personas una alternativa para 

ser aventureros y tener experiencias sensoriales únicas.

MASHUP

Un balance entre lo delicioso y saludable

Las personas buscan gran sabor, productos puros 

y simples libres de ingredientes artificiales y llenos 

de nutrientes para enriquecer sus cuerpos y 

apoyar un estilo de vida consciente y saludable.

¡Buscando un impacto sostenible!

Las personas eligen marcas que ofrecen 

productos significativos alineados con valores 

que impactan el mundo, como el apoyo a las 

comunidades locales, las prácticas sostenibles

y el impacto ambiental.

Expreso de dónde vengo y quién soy

La comida es una expresión de quiénes somos, 

y eso transmite nuestras historias. Las personas 

quieren compartir cosas especiales y únicas para 

ellos, especialmente a través de la comida.
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¡Aprovéchalas para superar las expectativas!
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A través de nuestra variedad de Harinas preparadas para Pasteles Americanos,

buscamos perfeccionar nuestros productos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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.

Ingredientespara explotartu creat ividad
Buscamos, probamos y trabajamos

cuidadosamente nuestras materias primas 

para garantizar la calidad  de nuestras

Harinas preparadas.

INGREDIENTES ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PERFIL DE SABOR
RENDIMIENTO 

POR SACO
UNIDAD

CONTENIDO 
NETO

TARA VIDA ÚTIL Huevo Agua Aceite

HARINA PREPARADA DAWN

03036297 HARINA PREPARADA PASTEL AMERICANO BUTTER MOIST CHOCOLATE 1 STEP Chocolate lácteo 76 piezas de 500 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓ ✓

00428567 HARINA PREPARADA PASTEL AMERICANO CHOCOLATE ULTRA 1 STEP Triple chocolate 71 piezas de 500 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓ ✓ ✓

00428640 HARINA PREPARADA PASTEL AMERICANO VAINILLA ULTRA 1 STEP Vainilla dulce 70 piezas de 500 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓ ✓ ✓

02484905 HARINA PREPARADA PASTEL AMERICANO BUTTER MOIST 1 STEP Mantequilla dulce 76 piezas de 500 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓ ✓

HARINA PREPARADA DAWN EXCEPTIONAL

00751596 HARINA PREPARADA PASTEL AMERICANO CHOCOLATE CREMOSO 1 STEP Chocolate semi amargo 71 piezas de 500 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓ ✓ ✓

01039537 HARINA PREPARADA PASTEL AMERICANO CHOCOLATE HOLANDÉS 1 STEP Chocolate holandés 80 piezas de 500 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓ ✓ ✓

00722042 HARINA PREPARADA PASTEL AMERICANO VAINILLA CREMOSO 1 STEP Vainilla láctea 70 piezas de 500 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓ ✓ ✓

01138610 HARINA PREPARADA PASTEL AMERICANO ZANAHORIA Zanahoria 61 piezas de 500 g Saco 20 kg 0.134 kg 5 meses ✓ ✓ ✓

L ínea de Pas te les Americanos
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RECETASRECETAS

INGREDIENTES DE BATIDO PREPARACIÓN DE BATIDO 

INGREDIENTES PARA EL  DECORADO 
Y RELLENO

•   500 g de Dawn Harina preparada Pastel Americano

     Chocolate Cremoso 1 Step (00751596)

•   175 ml de agua

•       4 piezas de huevo

•     40 ml de aceite vegetal

•   200 g de chocolate confitier

•   100 ml de ganache de chocolate

•     20 g de nuez en trozos

•     20 g de frambuesa

•       1 pieza de fresa

•     50 g de brillo para fruta

•     20 g de cocoa en polvo

01. Colocar el agua, el huevo, el aceite y la Dawn Harina preparada

     Pastel Americano Chocolate Cremoso 1 Step en el cazo, batir con

     paleta durante 2 min en velocidad baja, raspar las paredes del cazo y

     después batir durante 4 min en velocidad media.

Recomendaciones:

• Engrasar con mantequilla y enharinar los moldes.

• Tip: depositar en moldes y una vez horneado, dejar reposar 30 min.

• Tiempo de horneado: el necesario hasta la cocción completa a 170 °C.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
02. Derretir el chocolate confitier durante 1 min en el microondas.

03. En un cazo, incorporar la crema para batir sabor chocolate con el

      chocolate confitier derretido durante 1 min, hasta que se mezclen bien.

04. Partir en tres el pan y colocar en cada capa el relleno.

PREPARACIÓN DE LAS TRUFAS
05. Derretir chocolate confitier 1 min y mezclar con moronas de pan de

      chocolate. Unificar la mezcla.

06. Congelar la mezcla 15 min y sacar del refrigerador para hacer las bolitas

      del tamaño del centro de la mano.

07. Bañar las trufas con tres ingredientes por separado: cacao en polvo,

      trozos de nuez y granillo de chocolate.

DECORADO
08. Colocar una base de relleno en la parte superior del pastel, después,

      colocar el ganache de chocolate y distribuir con una espátula por

      todo el techo.

09. Decorar con cocoa en polvo, frambuesas, fresas, trufas y menta al gusto.

Los pesos son por 500 g de Harina preparada. Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos de horneado pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.Los pesos son por 500 g de Harina preparada. Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos de horneado pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.

INGREDIENTES DE BATIDO PREPARACIÓN DE BATIDO 
•  500 g de Dawn Harina preparada Pastel

    Americano Vainilla Cremoso 1 Step

    (00722042)

•  200 ml de agua

•      3 piezas de huevo

•    30 ml de aceite vegetal

01. Colocar el agua, el huevo, el aceite y Dawn Harina preparada Pastel Americano Vainilla

      Cremoso 1 Step en el cazo, batir 1 min en velocidad baja y continuar batiendo durante

      8 min en velocidad media.

Recomendaciones:

• Engrasar con mantequilla y enharinar el molde.

• Tip: depositar en plancha y una vez horneado, dejar reposar 30 min.

• Tiempo de horneado: 40 min a 170 °C.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
02. Batir la crema durante 1 min.

03. Cortar en rodajas las fresas.

04. Cortar en dos capas el pan.

05. Colocar una capa de crema batida y una capa de rodajas de fresa como relleno.

DECORADO
06. Cubrir el pastel con crema batida y posteriormente, cubrir con ganache blanco.

07. Decorar con fresas partidas a la mitad, frambuesas, moras y los macarrones.

INGREDIENTES PARA EL
DECORADO Y RELLENO
•    3 piezas de macarrones

• 350 g de fresas picadas

• 400 ml de crema para batir

• 100 ml de ganache blanco

•     2 fresas enteras

•  20 g de frambuesas

•  20 g de moras

Suspiro
de t rufa

Sueno de
fresas
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RECETASRECETAS

INGREDIENTES DE BATIDO PREPARACIÓN DE BATIDO 

INGREDIENTES PARA EL  DECORADO 
Y RELLENO

•       1 kg Dawn Harina preparada Pastel Americano

         Butter Moist Chocolate 1 Step (03036297)

•   550 ml de agua

•      7 piezas de huevo

•   475 g crema para batir sabor chocolate

•   130 g chocolate de leche

•   170 g crema de nata

•  190 g Dawn Cobertura Queso Crema (00900101)

•    70 g avellana

•  100 g cereza

•      1 tablilla de chocolate confitier

01. Colocar el agua, el huevo, el aceite y la Dawn Harina preparada Pastel

     Americano Butter Moist Chocolate 1 Step, batir con paleta 1 min en

     velocidad baja, raspar el cazo y batir durante 8 min en velocidad media.

Recomendaciones:

• Engrasar con mantequilla y enharinar el molde.

• Tip: depositar en moldes y una vez horneado, dejar reposar 30 min.

• Tiempo de horneado: el necesario hasta la cocción completa a 170 °C.

• Dejar enfriar por 40 min y desmoldar.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
02. Batir la crema sabor chocolate y separarlo en dos partes, una porción

      de 175 g y otra de 300 g.

03. Agregar trocitos de avellana en los 175 g crema para batir sabor chocolate.

PREPARACIÓN DEL ESPEJO DE CHOCOLATE
04. Calentar 130 g de chocolate de leche.

05. Batir 170 g de crema de nata y el chocolate de leche hasta que se

      genere un espejo de chocolate. 

ARMADO DEL PASTEL
06. Cortar las orillas del pan para que quede de forma ovalada y cortar

      el pan por la mitad.

07. Rellenar la primer capa del pan con la crema para batir sabor chocolate

      y trocitos de avellana, enseguida colocar la segunda capa.

08. Cubrir y alisar el pastel con los 300 g de crema para batir sabor

      chocolate y refrigerar por 1 h.

09. Verter el espejo de chocolate en el pastel hasta cubrir por completo.

10. Decorar con tablilla de chocolate y adornar con bolitas de queso hechas

      con 175 g de Dawn Cobertura Queso Crema y 45 g de avellana triturada.

11. Colocar avellanas y cerezas naturales al gusto.
Los pesos son por 500 g de Harina preparada. Estas instrucciones son únicamente una guía,

las temperaturas y tiempos de horneado pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.Los pesos son por 500 g de Harina preparada. Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos de horneado pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.

INGREDIENTES DE BATIDO PREPARACIÓN DE BATIDO 
•  500 g de Dawn Harina preparada Pastel

    Americano Vainilla Cremoso 1 Step

    (00722042)

•  200 ml de agua

•      3 piezas de huevo

•    30 ml de aceite vegetal

01. Colocar el agua, el huevo, el aceite y Harina preparada Pastel Americano Vainilla

      Cremoso 1 Step, posteriormente batir 1 min en velocidad baja y 8 min en velocidad media.

Recomendaciones:

• Engrasar con mantequilla y colocar papel encerado en la plancha.

• Tip: depositar en plancha y una vez horneado, dejar reposar 30 min.

• Tiempo de horneado: 40 min a 170 °C.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
02. Colocar la Dawn Cobertura Queso Crema y el queso doble crema en un molde y

      batir por 1 min.

03. Verter y expandir el relleno de queso en toda la plancha de pan.

04. Verter y expandir el mango en trozos en toda la plancha.

05. Enrollar el pan cuidando despegar el papel encerado mientras se va haciendo la forma

      del rollo.

DECORADO
06. Cubrir el rollo con una capa de crema batida.

07. Alisar la capa de crema batida para que quede uniforme la textura.

08. Licuar rebanadas de mango con almíbar.

09. Cubrir la mitad del pastel con ganache de chocolate blanco y la otra mitad con el

      mango licuado.

10. Decorar con mango y menta al gusto.

INGREDIENTES PARA EL  
DECORADO Y RELLENO
•  190 g de queso crema

•  190 g de Dawn Cobertura Queso Crema

    (00900101)

•  350 g de mango en trozos

•  150 g de crema batida

• Menta al gusto

•  100 ml de ganache de chocolate blanco

•      1 lata de mango en almíbar

Sensación
de mango

L ocura de
chocolate



      Tenemos todas las opciones para ti.

Echa un vistazo y
visítanos en:

 

www.dawnfoods.com 

para más inspirac ión

www.dawnfoods.com

800 696 0515DawnFoodsLATAM@DawnFoods_LATAM@DawnFoodsLATAM


