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Festejando 

Este módulo Candy bar 

es una invitación para 

volver  a  celebrar, 

conmemorar 

momentos y construir 

recuerdos y animarnos a 

hacer  todo esto 

desde casa y porque 

no,  emprender  un 

negocio. 

Este tipo de servicio ha 

marcado tendencia 

dentro de cualquier 

tipo de celebración, 

tematizado y 

personalizado para los 

diferentes tipos de 

eventos. 

Surge el nacimiento 
de tu hijo, sobrino, 
cumpleaños, bautizo, 
primera comunión, etc. 

Aquí es donde 

plasmamos nuestro 

sentimiento e idea de 

organizar un agasajo 

para nuestro ser 

querido. 

Bienvenida al curso de 

barra de postres, 

dulces, botanas, 

canapés, té, etc., en 

donde aprenderás a 

organizar todo un 

evento. 

ódulo
Candy Bar 

Consideraciones con el cliente: 

Tipo de evento 

Lugar y espacio para montar una barra Número de 

invitados 

Presupuesto aproximado del cliente Tema y colores 

Elección de postres 

Desgustación de postres 

Manteleria en contraste a la del evento Decoración 

Personalización 

Presentación de la barra 

Contrato 



PÁGINA 22 MÓDULO CANDY BAR 

CANDYBAR 

Tipos de barras de postres: 

Postres individuales 

Pasteles completos 

Combinada 

Quesos & Carnes frías 

Cockteles 

Lo que tu imaginación 

deseé… 

Material para montar un 

barra: 

Mesa, cajones vintage, 

armarios, etc. 

Mantelería, se recomienda 

como base uno blanco Telas 

en colores báse como negro, 

chocolate, rosa, rojo y azul. 

Telas de color contrastante 

que ayuden a realzar la barra. 

Telas tipo lienzos, gasas 

organzas, tul de 1.50 cm por 

6m de largo. 

Flores 

Platones 

Jaulas 

Cristalería, cerámica, madera 

Arboles 

Ramas 

Objetos decorativos, los 

cuales puedes rehusar como 

floreros, bomboneras, etc. 

Cuadros 

Ruedas de la fortuna Esferas 

Arboles de Navidad Muñecos 
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Recomendaciones: 

Para la decoración de tu barra puedes 

pedir cualquier tipo de objeto con familiares y 

poco a poco podrás comprar y crear inventario 

para tu negocio. 

Artículos indispensables: 

Engrapadora de pared. 

Perforadora 

Papel de diferente color 

Cristales 

Velas 

Ramas de árbol secas 

Cajas de madera 

Botes 

La belleza de estas barras, radica en una gama de 

colores ilimitada que podemos crear. 

Las tendencias de moda en ambientación y 

decoración en las barras son marcadas por la 

india, aquí te recomiendo algunas ligas para darte 

excelentes ideas. 

TENDENCIAS SITIOS WEB 

www.shutterstock.com 

www.lumen.com.mx/
www.123rf.com

http://www.indiaweddingsite.com/
http://www.google.in/
http://www.yoimprimo.com/
http://www.shutterstock.com/
http://www.freepick.com/
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CANDYBAR 

MÓDULO CANDY BAR  

FORMULARIO DE ENTREVISTA CON EL CLIENTE 

Ciudad de México a de del 201 . 

NOMBRE DEL CLIENTE: 

TIPO DE EVENTO: 

DIRECCIóN: 

TELéFONO:   CORREO ELECTRóNICO: 

  LUGAR:: 

FECHA TENTATIVA DEL EVENTO:  

NúMERO DE INVITADOS:  

HORARIO DE INICIO DE LA FIESTA:  

PRESUPUESTO QUE SE DESEA INVERTIR: 

TIPO DE LUGAR:   ABIERTO:  CERRADO: 

ESTILO DE EVENTO O TEMáTICA: 

TIPO DE MONTAJE: REDONDO:  CUADRADO: 

NúMERO DE PERSONAS POR MESA: 10 PERSONAS 8 PERSONAS: 

TIPO DE 

BARRA: 

BARRA 

COMBINADA:  

EDAD PROMEDIO DE INVITADOS:  

NOTAS ADICIONALES O COMENTARIOS POR PARTE DEL CLIENTE: 

NOTA: Con estos datos podemos empezar a realizar una cotización, 

una vez presentada, ésta puede sufrir variaciones 
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TU MARCA ------ Tu Negocio 

Antes de empezar tu nombre comercial ó marca, es importante que 

tengas una visión de tu empresa en 1, 5, 20 años, esto te ayudará a la 

elección adecuada del nombre. 

Una buena marca no rebasa 5 letras y un solo color, porque es muy fácil 

de recordar y en publicidad pagada en google, entre más corto URL 

mejor puedes crear estrategías de publicidad. 

Registra tu marca en el IMPI (Instituto Mexicano de la propiedad 

industrial). 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ 

Recuerda que está comprobado que por cada evento que realices y sea 

de completa satisfacción del cliente, te llegarán más de 5 eventos. 

La imagen empresarial se debe estandarizar y todo tu equipo de 

trabajo debe ser identificable, con estandares de higiene y distinción. 

Tema muy importante para tí y para tu cliente, ya que debes realizar tus 

costos y tu utilidad, y tu cliente querrá asegurarte de que sean 

suficientes para cubrir a sus invitados y cómo controlar la mesa de 

postres. 

Debes contar con una persona que atienda la mesa, para dar un mejor 

servicio y un mejor control de la mesa, sin embargo es opcional. 

Servir siempre en platos pequeños. 

En una mesa postres como ejemplo hay 3 opciones: 

1.- Postres individuales. 

2.- Postres completos. 

3.- Combinados. 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/
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¿cómo costeo? 

Para costear una barra o mesa, es importante tener bien definido el 

costo de cada uno de nuestros productos, recetas, imprimibles, 

gasolina, taxi, renta de material etc. 

FACTOR DE RENDIMIENTO PARA EVITAR MERMAS: 

En caso de mesa de postres, canapés, etc. a veces tienen un 

desperdicio, se debe meter en el costeo, ej. La zanajoria al pelarla y 

cortar las orillas, queda menos, a esto se le llama factor de 

rendimiento, que es lo que realmente usamos de un producto, y se 

calcula dividiendo el peso bruto entre el peso neto. 

FACTOR DE RENDIMIENTO: Peso bruto 

Peso neto 

Es importante tener una lista con los siguientes datos: 

Ingrediente 

Unidad de compra 

Precio unitario 

Cantidad en para la receta 

Factor de rendimiento 

Costo Unitario 

Total 

Siempre deberá ponerse en gramos o la misma unidad de 

medida, piezas con piezas, litros con litros, kilos con kilos. 
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POSTRE 

RENDIMIENTO 

DOCUMENTO 

REVISION 

TIEMPO DE 

PREPARACION 

CINNAMON ROLLS 

20 

Receta  

Septiembre 17 2019 

01:10 

Ingr 

ediente 

s 

Uni 

dad 

de 

compr 

a 

Precio 

Unitario 

Cantidad Pz / 

Kgs 

F 

actor 

Rendi 

mient 

o 

Ingredi 

entes 

Costo 

Pz / Kg 

Sub 

tot 

al 
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El costo unitario se calcula al dividir el precio unitario entre unidad de 

compra por el factor del rendimiento, el resultado que pongamos debe ser 

max 4 cifras. 

Para sacar el Total, se multiplica el costo unitario por la cantidad de la receta, 

se suman todos los totales y el resultado es el costo de la receta. 

Cálculo por persona 

Se consideran 3 postres por persona. 

Postres individuales: 

Para un evento de 50 personas ofrece una variedad de 7 postres individuales, 

en total deberán ser 150 postres. 

Debes conocer tu receta perfectamente y cuantos postres salen. 

Empezar a servir de la siguiente manera 

30, 25, 20, 20, 20, 20, 15. 

Pasteles completos: 

Cuando se trata de pasteles completos se debe considerar que por cada pastel 

se cortan 20 rebanadas aproximadamente y se sirve 2 rebanadas, ofrece una 

variedad de 5 pasteles diferentes. 

Combinados: 

Ofrece 3 pasteles completos y 3 postres individuales de 25 piezas cada uno. 

Debes presentar una lista de 30 postres diferentes para la propuesta al cliente, 

deja siempre los más vendidos y renuevala cada 6 meses, agregando nuevos 

postres. 

Por receta normalmente salen de 20 a 40 porciones, recuerda que cada postre 

debe tener cuantos porciones salen y así puedas hacer un cálculo más exacto. 

¿Cómo cobrar? 

Sacar costos de los ingredientes para las recetas de tus postres, incluye la 

decoración cómo capacillos, bolsitas de celofan, listones, etc. 

Incluye la decoración, y si ya cuentas con ésta la debes subarrendar. 
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Ejemplo: 

Si tienes un mantel que te costó $500, cada que lo utilices debes de cobrar un 

porcentaje por ese mantel del 10% del valor total, así, si lo utilizas 10 veces, el 

valor total de ese mantel ya se pagó. 

Estudia a tu competencia, ya que la fijación de precios varía de región en región. 

Ten una lista de los costos de los artículos decorativos que tienes. Cobrarás 

desde el 10% al 30%, entre más decoración este porcentaje va bajando y al 

revés. 

Aumenta los gastos indirectos, cómo la gasolina, teléfono, contrataciones de 

personas externas. 

Ejemplo: 

Costo total de ingredientes o recetas: $800 

Costo total de sub-arrendar: 

Mesa $1,500 

Artículos Decorativos 
Decoración de barra 

$4,500 $600 (10% por subarrendar) 
$180 (30% se aplico por decoración) 

Total $1,580 

Gastos indirectos 
Gran Total 

$ 474 (30%) 
$2,054 + 50%= $3,081 

Y de acuerdo a un Mistery Shopper que hayas aplicado puedes aumentar un 

200% según tu region. 

En este caso es de 50% y esto se divide entre 50 pax que son $3081/50= 

$61.62 

Barra de postres en $62 por persona 

Barra combinada en $60 por persona 

El margen de utilidad tu lo decides y se te sugiere el 70% o un poco más. 

Si haces tu barra personalizada, esto es el diseño de eventos que vimos en 

ilustrador, lo debes de cobrar más alto, dependiendo el mistery shopper que 

hayas hecho segun tu región. 
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Cómo debes presenter tu mesa de postres. 

1.- Los productos deben ser de calidad y resaltar su presentación. 

2.- 5 horas por evento, 2 hrs antes para organizer todo y 3 del evento. 

3.- Decoración de acuerdo al tema elegido. 

4.- Todos los desechables, ingredients, artículos y accesorios que se requieran 

para el montaje y el servicio. 

5.- Más cantidad de postres, deberás tener una lista de precios de postres 

individualmente para ofrecerlos al cliente. 

En tu cita con el cliente, permite que el te diga que quiere y cotiza exactamente 

lo que te pide, después puedes ir añadiendo lo que tu le recomiendes. 

Ofrecele una pequeña degustación. 

Sugiere al cliente contrite una persona o dos para que atienda su evento, 

Ojo: siempre coloca tus tarjetas con tu nombre o empresa, para que el invitado 

lo identifque rápidamente, siempre venderás más eventos. 

TIPS A CONSIDERAR 

Haz un contrato legal para protegerte con tu cliente y el cliente tenga 

seguridad de tu prestación de servicios. 

Las barras de postres deben ser mayors a 50 personas. 

Pide un anticipo del 50% y resto al entregar la mesa. 

Pide un depósito según el costo de la mesa contratada para cubrir cualquier 

daño que algún invitado dañe. 

En la cotización incluye el pago de las personas que estarán atendiendo la 

mesa, promedio de $300. 

Si tu evento es fuera de la zona metropolitana cobra $3 por persona . 

Busca un lugar estrátegico para poner tus tarjetas. 

ELIGE TEMA Y LA PALETA DE COLORES 

Lo primero que debes elegir es el tema y el diseño, los colores 

estarán presentes en los dulces y las etiquetas. 

Elegido el tema, debes trabajar en el diseño de los imprimibles, ese será el que 

marque los colores 

Que se van a usar en los dulces. 
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ELIGE LAS VARIEDADES DE DULCES 

Dulces a granel o en bolsas: Las presentaciones en bolsas son de 1 kilo en 
casi todas las variedades. 

Dulces envueltos individualmente: Calcula 1 por invitado.

Dulces de diseño: Los mas costosos y que tienen presentaciones 
especiales: Calcula 1 por invitado. 

Dulces de exhibición: Como los Jelly Beans se usan de relleno y decoración, 
de este siempre compramos mas por si acaso. 

Lo ideal es incluir todos los tipos de dulces mezclados de modo que cada 

invitado tenga al menos 1 de cada variedad y los dulces sueltos son los que 

llenan las bolsitas con una o dos cucharadas. 

¿Que pasa si te piden incorporar un tipo de dulce que no combina con tu 

elección de colores? pues se divide en paquetes individuales, prefiere que las 

que entran en contacto directo con los dulces sean transparentes por dos 

motivos: no interfieren con la paleta de colores y porque me parecen mas 

higiénicos; una vez empacados individualmente puedes meterlos en cajas del 

color de la paleta y además puedes cerrarlos con una etiqueta de los 

imprimibles que decoran la mesa. 

ELIGE LOS RECIPIENTES 

Es importante que conozcas de antemano las dimensiones de la mesa donde 

vas a crear el Candy Bar, si no la llevas tu, para que puedas calcular 

perfectamente los botes que “caben”. Esto lo tienes que hacer antes de 

tramitar el pedido de dulces, sin excepción, así lo hayas hecho mil veces, a 

menos que sean dimensiones standard. 

Para eventos mas pequeños lo normal es usar una mesa de 1.80 mtrs y para los 

mas grandes de 2.20 mtrs sin que tengas que estar continuamente rellenando 

los recipientes. 

La reglas en este sentido son el calcular 250 gramos por persona de los dulces 

a granel, por lo que para una mesa de 24 personas necesito 6 kilos de dulces 

en total, pero siempre pide un poco mas. Recuerda que hay otros elementos 

en la mesa, estos es solo para los dulces que vienen en bolsas o al granel. 

UN EJEMPLO DE LISTA DE COMPRAR PARA CANDY BUFFET DE 24 
PERSONAS 
DULCES AL GRANEL 

M&M, si los consigues al granel 2 kilos 

Chicles en bolas grandes 3 kilos 

Bombones de chocolate envueltos individualmente 2 kilos 

Nubes gigantes: 1 kilo 

Habremos pedido dos kilos mas de los que se recomiendan pero que 

necesitamos para poder llenar los recipientes que tenemos. 

DULCES ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE 

Piruleta gigante 24 

Rock candy calcula 1,5 por invitado así que 36 

Algodón de azúcar envueltos individualmente 24 unidades 
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DULCES DE DISEÑO 

Cintas de caramelo 24 

Nubes Gigantes decoradas 24 

DULCES DE EXHIBICIÓN 

Caramelos de colores pequeños, como sixlets 2 kilo 

Jelly beans 4 kilos 

CREA EL FACTOR WOW 

El precio de una Candy Buffet amerita que este sea el centro de la fiesta, es lo 

que se espera cuando entra en el presupuesto de un evento, así que tiene que 

ser lo que haga que los invitados digan el tan anhelado WOW. 

¿Qué es lo primero en lo que te fijas en un Candy buffet? aunque no seas 

consciente de ello, el ojo se va al mantel, el fondo y centro de mesa. 

Decoraciones con pompones de papel 

Decoración rápida y sencilla usado pompones de papel de seda o papel de 

China. 

Estos hermosos pompones de papel están de moda y pueden verse 

frecuentemente colgados en fiestas y eventos. Están hechos con papel de seda 

(papel de china o papel tissue) y son muy sencillos de hacer, solo hace falta tener 
un poco de paciencia. Mira el paso a paso: 

Los materiales a necesitar son: hojas de papel de seda (papel de china), hilo, 

lana o limpiapipas para atar y tijeras. Dependiendo de lo esponjoso (y de tu 

presupuesto) necesitarás de 10 a 20 hojas de papel todas del mismo tamaño. 

Eso queda a tu elección, pero entre más hojas o capas de papel tenga el 

pompón, más vistoso y esponjoso se verá. Debes juntar todas las hojas y 

doblarlas en forma de acordeón. Ata al centro con el hilo y corta las orillas 

redondeandolas o en forma de pico. 
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Comienza por abrir capa 

por capa de papel, 

extendiendola para formar 

la flor. 

Recuerda que puedes hacer 

tus pompones del tamaño 

que elijas, así como 

combinar los colores que 

desees, colocando 

diferentes colores de hojas 

Recuerda también que la 

forma o estilo del pompón 

lo dará el corte que haces 

en las orillas. 

Puedes dejarlo sin ningún corte (como en la foto de arriba), o hacer cortes de pico, 

redondos o en tiritas 

Algunas ideas de utilidad: 

---Utiliza papel de seda (papel tissúe o papel de china) en distintas tonalidades de 

rojo, blanco y rosa 

---Para una decoración rápida, cuelga varios pompones en el lugar que hayas 

elegido usando un hilo 
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---Puedes hacer una linea de 

pompones pegando varios a un 

listón 

---Para un centro de mesa 

rápido, simplemente coloca un 

pompon de papel sobre una 

copa de tallo largo. Llena el 

interior de esta con tiritas de 

papel del mismo color. 

---Rellena un enorme corazón 

de cartón pegando pompones 

de tamaño mediano. 

---Pega varios pompones en 

varitas de madera y reúne estas 

en un florero para crear un 

hermoso centro de mesa. 

TOQUES FINALES 

Con este paso, que no puedes 

saltarte nunca consigues marcar 

la diferencia. 

Ya tienes la paleta de colores y todos los dulces dispuestos en la mesa con el 

mantel y el fondo, ahora faltan los toques finales. 

Algo impresionante cómo palmeras, algunas velas con tonos dorados y cintas. 
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Recetas 

Reglas de oro para hacer tus recetas: 

Leer varias veces tu receta antes de comenzar. 

Tener absolutamente todos los ingredientes. 

Ingredientes a temperatura ambiente. 

Encender el horno y ajustar la temperatura de la receta, desde un inicio. 

Preparar tus moldes antes de comenzar. 

MACARONS 

Ingredientes: 

120g de Almendras molidas 

215g de azúcar glass 

95 g claras a temperatura ambiente 

20 g de azúcar 

Vaina de vainilla 

Procedimiento: 

En un vaso de licuadora mezclar las 

almendras con el azúcar glass de 

poco en poco, tamizar y reservar. 

En un bowl de acero, se baten las 

claras con semillas de vainilla, 

agregar azúcar y batir hasta obtener 

un merengue brilloso y no muy 

rígido. 

Agregar la mezcla de la almendra y 

azúcar con una espátula. 

Colocar la mezcla en una duya con 

punta número 10 y sobre una placa 

de silicón hacer monedas de 2.5 cm y 

separadas por 3 cm. 

Dejar reposarlos fuera del horno por 

45 min antes de hornear. 

Meter al horno precalentado a 170 

grados por 15 minutos. 

Dejarlos reposar. 

BUTTERCREAM 

220 gr de mantequilla 

6 a 8 tazas de azúcar glass 

¼ de taza de leche 

2 cdtas de extracto de vainilla 

Batir la mantequilla con la mitad del 

azúcar, la leche y la vainilla, continuar 

batiendo e ir agregando el azúcar, 

refrigerar 20 antes de usar. 
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TORTA RUSTICA 

Ingredientes: 

BIZCOCHO 

Receta para un molde 

de N 21, para el piso 

inferior o superior 

deberás duplicar o 

dividir la mezcla. 

150 g de harina 

2 cdtas de polvo de 

hornear 

150 g de azúcar 

6 huevos 

1 cdta de extracto de 

vainilla 

60 g. d mantequilla 

fundida 

Procedimiento: 

Precalentar el horno a 

160 grados C. 

Engrasar 3 moldes de 

diferente tamaño, de 

menor a mayor para 

alinearlos y colocar 

frutas o flores. 

En un bowl batir los 

huevos con el azúcar 

y vainilla, hasta que la 

preparación llegue a 

acremar, 

aproximadamente 10 

minutos. 

Incorporar la 

mantequilla y batir 

unos minutos más. 

En otro bowl, cernir la 

harina con el polvo 

de hornear, agregar la 

mezcla de azúcar y 

envolver la mezcla no 

incorporar más aire a 

la mezcla. 

Colocar la 

preparación en el 

molde y hornear por 

35 a 40 minutos, 

dejar enfriar en la 

rejilla. 

RELLENO 

2 cdas de gelatina sin 

sabor 

4 cdas de agua 

300 ml de crema de 

leche 

80 gr de azúcar 

1 cdta de extracto de 

vainilla 

300 gr de frutos rojos. 

Hidratar la gelatina 

con el agua y dejar 

reposar durante cinco 

minutos. 

Batir la crema con el 

azúcar y la vainilla 

hasta medio punto. 

Calentar la gelatina 

por 5 segundos, 

incorporarla y batir 

hasta llegar a punto 

de chantilly, dejar 

reposar algunos 

minutos en el 

refrigerador. 

ALMIBAR 

250 g de azúcar 

250 g de agua 

En una olla colocar 

los ingredientes y 

llevarlos a fuego 

medio hasta hervir, 

bajar el fuego y hervir 

por 10 minutos. 

Dejar enfriar y 

utilizar. 

MONTAJE 

Cortar cada bizcocho, 

humedecer con el 

almibar y cubrir con 

una capa generosa de 

crema, refrigera 30 

minutos. 

Hacer lo mismo con 

la capa superior y así 

con el último piso. 

Decorar con frutos 

rojos y espolvorear 

con azúcar glass. 
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TARTALETAS 

Masa: 

150 gr de mantequilla a temperatura 

ambiente. 

250 gr de harina 

100 gr de azúcar refinada 

1 huevo 

Procedimiento: 

Acrema la mantequilla y añade el 

azúcar, y poco a poco los 

ingredientes restantes hasta formar 

una masa suave. 

Extiende la masa y corta en círculos, 

o con el molde de las tartaletas,

engrasa y hornea hasta dorar. 

Deja enfriar y desmolda. 

Relleno: 

Crema pastelera 

Frutas como kiwi, frambuesa, fresas, 

uvas. 

Y al final con una brocha unta con 

brillo 
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CUPCAKES 

2 Tazas de azúcar 

2 Tazas de mantequilla o 450 

gr 

3 Tazas de harina cernida 

1 Cucharadita de Royal 

1 Taza de leche 

6 Huevos 

2 Cucharaditas de extracto de 

vainilla 

1 pizca de sal. 

Procedimiento: 

Mezcla el azúcar y la vainilla, 

hasta acremar, añade los 6 huevos 

lentamente y la vainilla, añade la 

harina junto con el royal, 

alternando con la leche. 

Rellenar capacillos ¾ y hornear a 

180 grados centígrados por 20 

min. 

Betún 

2 Tazas de crema lincott fria 

2 tazas de azúcar glass 

limón o naranja 

Batir la crema hasta espesar, 

agregar azúcar glass según tu 

gusto y el jugo de 1 limón o 

según tu gusto. 

Decorar con duya 
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BABARESA DE FRESA 

½ kg de fresas en puré 

250 gr de azúcar 

4 c de grenetina diluida en ¼ de 

agua fría 

y cuando tome volumen se disuelve 

con ¼ de agua caliente 

2 Tazas de crema batida fría y espesa 

ralladura de 1 limón 

jugo de medio limón 

Procedimiento: 

Mezcla el puré de fresas con el azúcar 

y la ralladura y jugo del limón, 

agrega la grenetina diluida ya con la 

crema batida en forma envolvente. 

Colocala en moldes pequeños y 

refrigerala por 3 horas. 

Puedes modificar tus frutas con durazno, zarzamoras, arandanos, la 

presentación es realmente importante, en vasitos de vidrio transparentes, 

busca cordones diferentes según los colores. 



PÁGINA 20 

Recetas 

MÓDULO CANDY BAR IDEAM © 

DONITAS DE CHOCOLATE 

100 g de harina 

1 pizca de sal 

¼ cucharadita de royal 

90 gr. De azúcar 

¼ cucharadita de levadura seca 

15 gr de mantequilla derretida 

2 huevos 

45 g de leche 

1 Cucharada de vainilla 

Cobertura 

Chocolate blanco 

Chocolate oscuro 

Granillo 

Dulces de colores 

Nuez 

Procedimiento: 

Mezclar los ingredientes secos, 

harina, sal, royal, levadura seca. 

Mezclar la mantequilla, los huevos, 

leche y la vainilla, incorporar los 

ingredientes secos, mezclar bien 

hasta obtener una  masa lisa y 

homogénea 

Procedimiento: 

Mezclar los ingredientes secos, harina, sal, royal, levadura seca. 

Mezclar la mantequilla, los huevos, leche y la vainilla, incorporar los ingredientes 

secos, mezclar bien hasta obtener una masa lisa y homogénea 

Con una duya colocar en máquina para donas 3 /4 de producto esperar 5 minutos 

por tanda de 5 donas. 

Decorado: 

Derretir el chocolate a baño maría, e ir mojando las donitas, y pasarla por nuez, 

granillo, etc. 




