Venta de repostería vegana: lista de cosas que llevar
Aunque las ventas de repostería pueden variar entre ellas, es conveniente
disponer de una lista general que nos ayude a recordar detalles y/o para
nuevas ideas. Esta lista es un término medio (un equilibrio) entre las cosas
importantes y cualquier opción concebible/imaginable para la venta.
Infraestructura
Mesas plegables
Manteles de mesa
Tienda (si el evento es al aire libre)
Sillas (opcional si hay espacio para ti o para los visitantes)
Prepararse para el viento en caso de evento al aire libre: asegurar las
estructuras, señales, y objetos ligeros como servilletas y folletos.







Para enseñar la comida
Fuentes de varios tamaños, algunas pueden ir cubiertas con tapas
transparentes y limpias. Otra opción serían cestas.



Expositor para pasteles y cupcakes, mantelitos/tapetes, flores –
objetos para hacer que la comida se vea bonita



Cartelitos de papel con el nombre de los dulces y el precio de cada
uno



Papel de sobra (fichas, etc.) para escribir el nombre y precio de los
dulces una vez allí si se necesitase



Recetas de algunos (o todos) los dulces, si fuese posible



Para servir y vender la comida a los clientes
Cajas de cartón pequeñas para llevar—alrededor de
15.24cmx15.24cmx7.62cm está bien. (Se pueden pedir online con
tiempo al por mayor en páginas web
como www.papermart.com or www.theboxdepot.com.)
Etiquetas para los dulces envasados. (por ejemplo: “vegano” o “sin
ingredientes animales” con tu logo y página web. Se puede poner
otra etiqueta en el reverso con mas detalles si así se desea.





Tenacillas, cuchillos, espátulas (grandes y pequeñas), y/o
cucharas



Llevar bien de cambio. Para facilitar las cosas con el cambio, es
mejor que los precios terminen en .00 (o quizás .50).



Caja para el efectivo con un montón de billetes de 1 dollar(single
bills), o el equivalente en la moneda local. Como alternativa a la caja
para el efectivo, especialmente en ventas de repostería de gran
alcance, están los delantales. (Para evitar tener que lidiar con el
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cambio, conviene poner precios que sean numeros pares).
Servilletas para repartir
Tenedores de usar y tirar, lo ideal es que sean biodegradables o
compostables. (www.perfectstix.com is good)
Bolsas de plastico para snacks para las galletas





Papel de plastic para envolver y/o papel encerado
Platos pequeños de papel (para compras que se vayan a ingerir en el
momento), platos tamaño cena (para muestras gratuitas)



Bolsas de papel pequeñas (como de almuerzo)
Opcional: bebidas calientes o frías. Lo bien que se vendan
dependerá del tiempo, proximidad a otras opciones de bebida, etc.



Vasos para bebidas





Para guardar comida
Nevera/refrigerador para elementos que no son estables a
temperatura ambiente o cuando hace mucho calor fuera, o para
bebidas que se sirven frías.



Objetos para la mesa no comestibles
Literatura—volantes, folletos, panfletos, etc.
Para consumidores que de repente dicen, “¡Vaya!, ¿en serio esto
no lleva huevo?” tener un montoncito de nuestros folletos de
“Cocinando Sin Huevo” encima de la mesa.
Recetas



Soportes para folletos




Boletos para rifas y premios, merchandise para vender, etc. y
expositores según se necesiten



Sujetapapeles para la literatura si hace viento



Sanidad/Higiene
Cubo de basura (o caja de cartón) y bolsas en caso de que no
se encuentre un contenedor de basura cerca



Contenedores para reciclaje o algun medio para separar basura
si no hay ningun contenedor de reciclaje cerca



Papel de cocina



Guantes de plástico (se suelen encontrar en tiendas de fiestas o
droguerías)



Venta de repostería vegana: lista de cosas que llevar
Agua para enjuagarse las manos solo

Mascarillas.





Cualquier otra cosa que el departamento de sanidad local
requiera



Jabón líquido y/o desinfectante.

Para promover la causa(s)
Jarra (lata) para las donaciones
Hojas de registro en la organización
Señal, letrero, y/o mantel con el nombre de la organización
Cartel que explique a donde irán a parar las donaciones






Para promover la venta de reposteria vegana
Jarra para las donaciones



Letreros o señales grandes que llamen la atención de la gente
hacia tu puesto de venta. Por ejemplo, “¡Venta de repostería
vegana en la biblioteca!” (carteles como los que usan los
agentes inmobiliarios que van sujetos al suelo,si se permiten;
carteles que se puedan poner con cinta adhesiva en las
paredes, si estuviesen permitidos, o pancartas que los
voluntarios puedan sujetar en la calle cerca de la venta; tipos
variados de tableros en blanco y negro)



Tiza, si dispones de una pizarra o si está permitido escribir en la
acera



Miscelánea
Material de oficina: cinta adhesiva, tijeras, gomas elásticas,
cartulinas, bolígrafos y tipex siempre vienen bien



Cámara



