


IMPULSAR a los pequeños productores, es por eso que 
trabajamos con distintas asociaciones que apoyan a estos, a 
través de investigadores y académicos. 

EMPODERAR a los agricultores es importante. Las asociaciones 
con las que trabajamos dan capacitaciones para mejorar la 
calidad de sus productos y facultándolos para poderlos vender  
a un precio justo. 

Literalmente se trata de que un jornalero de café tenga el 
conocimiento necesario para tener los mejores granos y así 
poderlos vender a un mejor precio.

La idea de INFLUYENTE es



Promover el café mexicano  

dentro y fuera de nuestro país  

es la misión de INFLUYENTE. 



INGREDIENTES: 

Agua o leche 

Molde para hielos 

Jarabe de agave o Monk Fruit

PROCEDIMIENTO: 

-Prepara el café a tu gusto y colócalo en el molde 
para hielos.  

-Mételo en el congelador hasta que estén listos.  

-Ahora si llena una taza con los hielos y llénala de 
leche o agua 

-Agrega azúcar a tu gusto y disfruta.  

Café helado  
INTERMINABLE 



INFLUYENTE 
COLDBREW  
con leche de COCO

INGREDIENTES: 

1 litro de leche de Coco 

100 ml de INFLUYENTE Cold Brew 

Monk Fruit

PROCEDIMIENTO:  
-Llena 3/4 del vaso con leche de coco  

-Agrega tu INFLUYENTE Cold Brew 

-Ponle el Monk Fruit  
¡A disfrutar!



INGREDIENTES: 

100 ml de Cold Brew INFLUYENTE  
8 onzas de leche evaporada fría  
6 onzas de leche condensada fría  
6 onzas de hielo  
Monk Fruit  
Canela en polvo  
Chocolate líquido  
Una onza de ron 

Café  
DOMINICANO 

PROCEDIMIENTO: 

-Agrega todo a un shaker con hielo 

-Agita muy bien 

-Sirve en un vaso alto 

¡A disfrutar!



INGREDIENTES: 

Hielo 

80 ml de INFLUYENTE Cold Brew 

220 ml de agua tónica

PROCEDIMIENTO: 

-Coloca hielo en un vaso 

-Agrega agua tónica 

-Agrega INFLUYENTE Cold Brew 

-Batir 

¡A disfrutar!

INFLUYENTE  
Cold Brew Tonic 



AFFOGATO
INGREDIENTES: 

½ taza de Cold Brew 

Una bola de nieve de vainilla 

PROCEDIMIENTO: 

-Pon una bola de nieve de vainilla en un vaso corto.  
-Agrega tu INFLUYENTE Cold Brew 

¡A disfrutar!



INGREDIENTES:  
½ taza de crema de café  
1 bola de helado de café 
½ taza de INFLUYENTE Cold Brew 

INFLUYENTE 
Summer Chiller 

PROCEDIMIENTO: 

-Coloca la bola de nieve a un vaso alto 

-Agrega la crema de café 

-Agrega INFLUYENTE Cold Brew 

¡A disfrutar!



TURBO GIN  
y TÓNICA

INGREDIENTES: 
1 vaso corto (Hasta 250ml)  
1 Onza de INFLUYENTE Cold Brew  
1 parte agua tónica  
Hielos  
Un trozo de piel de naranja o limón amarillo (opcional)  
1.5 oz. de ginebra

Influ-tip: 

Escoge una Ginebra seca para resaltar el sabor del café. 



INGREDIENTES: 

1 limón real 

7 g. de Monk fruit 

Cold Brew 

Agua tónica 

Hielo

INFLUYENTE  
LEMON BREW 

PROCEDIMIENTO: 

-Exprime un limón real en un vaso. (300ml) 

-Agrega Monk Fruit 

-Agrega agua tónica hasta la mitad del vaso  

-Agrega tu COLD BREW INFLUYENTE hasta llenar el vaso  

-Bate todo de nuevo 

¡A disfrutar! 



INFLU-
BAILEYS 
MILKSHAKE

INGREDIENTES: 

30 ml de Baileys 

45 ml de Cold Brew 

120 ml de Leche fría 

Hielo

PROCEDIMIENTO: 

-Agrega todos los ingredientes a un shake 

-Bate muy bien 

-Sirve en un vaso grande 

-Agrega 1 bola de nieve de vainilla 

¡A disfrutar!



Influcarajillo 

Vainilla

INGREDIENTES: 
2 oz de licor de hierbas 

½ taza de Cold Brew 

Una bola de nieve de vainilla 

PROCEDIMIENTO: 

-Agrega el licor de hierbas a un vaso bajo 

-Agrega tu INFLUYENTE Cold Brew 

-Pon una bola de nieve de vainilla 

¡A disfrutar!



INGREDIENTES: 

1 vaso corto (hasta 250 ml)  
2 oz INFLUYENTE Cold Brew  
1-2 partes agua de coco  
Hielos 

PROCEDIMIENTO: 

En un vaso corto, ponemos dos hielos grandes, llenamos 1/3 
del vaso de tu INFLUYENTE Cold Brew, llenamos el resto con 
agua de coco. ¡Listo! 

Influ-tip: 

Esta bebida es un elixir cura-cruda, es delicioso y es como 
un arma secreta para el domingo de bajón.  

Influ-COCO 



PROCEDIMIENTO: 

-Agrega los ingredientes en un vaso en el siguiente 
orden: 

Hielo, Jarabe de maple, Ginebra, tu INFLUYENTE Cold 
Brew, Agua mineral 

-Batir muy bien 

-Agrega la piña y las fresas 

¡A disfrutar!

Tiki-Yente INGREDIENTES: 

2 piezas piña  
2 mitades de fresa  
30 ml de jugo de naranja  
15 ml de jarabe maple  
1.5 oz de INFLUYENTE Cold Brew.  
1.5 oz de ginebra  
10 ml de agua mineral



Influ-BOURBON  INGREDIENTES: 

1.5 oz. INFLUYENTE Cold Brew  
1.5 oz. bourbon whisky  
0.5 oz. miel de abeja  
1 trozo de piel de naranja 

PROCEDIMIENTO: 

-Agrega Hielo en un vaso 

-Agrega bourbon whisky 

-Agrega la miel de gave o abeja 

-Agrega tu INFLUYENTE Cold Brew 

-Bate todo 

-Pon la piel de naranja 

¡A disfrutar!



PROCEDIMIENTO: 

-Agregar a un shaker en el siguiente orden: 

-Hielo, Vodka, Licor de café, Sirope de Vainilla, INFLUYENTE 
Cold Brew 

-Bate bien todos los ingredientes 

-Sirve en una copa de Martini 

-Agrega los granos y de café 

¡Listo! 

Espresso Martini INGREDIENTES: 

Vodka 30 ml 

Licor de café 15 ml 

Sirope de vainilla 5ml 

INFLUYENTE Cold Brew 50 ml 

Granos de café 4 g. 

Cubitos de hielo 200 g. 



Para los curiosos 
En otras palabras, nuestro cold brew coffee está delicioso con:

Todos los jugos de frutas ácidas (manzana, piña, naranja) 

Todos los licores o siropes de frutos secos (inclusive almendras, amaretto, etc.) 

Cualquier tipo de leche (de vaca y vegetal) 

Licores dulces y amargos 

CHOCOLATE (¡por supuesto!) 

Edulcorantes naturales (miel, agave, azúcar de abedul, etc.) 

Elementos salados (o simplemente *sal*) 

Agua mineral con gas (para darle un toque salado y ácido) 



influyente.com.mx

FACEBOOK /INFLUYENTE.MEX 
INSTAGRAM @INFLUYENTE.MEX

http://influyente.com.mx

