
“cuchara 
la revolución de la cocina”



QUE ES CUCHARA 

Cuchara		es	una	comunidad	de	amas	de	casa	donde	se	comparten	recetas	de	cocina	y	todo	lo	
que	en	la	cocina	debe	ver	
Buen	sabor	y	buen	humor	

Se	producen	y	transmiten	semanalmente	recetas	de	cocina	que	sean	faciles	de	hacer	en	cualquier	
hogar	
 “No hay cocina sin cuchara”. 

Con casi 750 mil fans 
Cuchara ofrece recetas, recetas paso a paso, tips y videorecetas Tanto de 
chefs reconocidos, FACEBOOK LIVE para no perder detalle y preparar lo 
mejor en casa. 

En FACEBOOK, 3 millones  nos ven cada semana, 1 millon 300 mil clics en 
nuestras publicaciones, 294 mil me gusta, 23 mil comentarios y 20 mil 
compartidos CADA SEMANA  

Alcance mensual de  12 millones hacen de CUCHARA un espacio atractivo 
para tu marca y tus productos o promociones 



Lunes	de			ensaladas	
Martes	de	repostería	
Miércoles	de	calor	
Jueves	de	salud		
Viernes	de		lo	que	ud	guste	

en	cuchara	tratamos	de	buscar	amas	de	casa	que	ayuden	a	dar	;ps	de	
recetas	faciles	
y	siempre	contaremos	con	los	mejores	chef	que	con	su	experiencia	enseñen	
de	una	manera	fácil	como	hacer	los	mejores	pla;llos	

tambien	nos	preocupamos	por	mostrar	cosas	que	ayuden	a	la	salud	de	la	
familia	o	evitar	cosas	muy	grasosas	



el mayor éxito en cuchara es la repostería pues  somos muy amantes del 
pan y sus variantes 

Lo más importante para llegar a un buen desarrollo de campaña, es 
escuchar a los usuarios y aprender de sus apreciaciones para que la   
empresa pueda realizar las acciones que cubran las necesidades de ellos y 
así generar una fidelidad a la marca. 

martes de repostería



Cuchara es un canal MULTIPLATAFORMA de Internet, enfocado a ofrecer 
recetas de cocina fáciles y prácticas para las amas de casa y los amantes de la 
cocina. Así como tips, curiosidades e ideas para preparar diversos alimentos 
para toda ocasión. 

la pagina cuchara.tv tiene mas de 8 mil recetas a disposición rápida y 
practica  

                          

http://www.cuchara.com.mx


                                                  YouTube

                                                  



                                                  TWITTER



                                                  

                                                  



OBJETIVOS 

* Abrir un CANAL DE COMUNICACIÓN DIRECTA entre la empresa y/o producto y el 
consumidor. Para así conocer y desarrollar mejores estrategias de venta. 

* A través de nuestra página abrir un ESCAPARATE a otras marcas relacionadas con el 
mundo culinario.  

* DIFUNDIR los detalles de las diversas promociones que tendrán nuestros 
patrocinadores. 

* Conocer e IDENTIFICAR LAS NECESIDADES y puntos de vista del consumidor. 

* Alimentar el portal con información básica de cada producto, así como interactuar con el 
público a fin de lograr una RETROALIMENTACIÓN. 

                                                              



Target.

Personas conectadas por dia



somos pagina 15
de lifestyle
 socialbakers



Tipos de Anuncios a Promocionar dentro de la página. 

Receta de Marca 
Diariamente se publican 2 recetas en nuestra página: Una Patrocinada y una de Marca. 

Éste tipo de publicación lleva Ingredientes de la marca a promocionar e incluso el título de la receta llevaría el nombre..  

     



RECETA PATROCINADA 
Ésta publicación lleva el Logo de la marca Promocional en lugar de nuestro Logo.  

      



PASO A PASO PATROCINADO 
Publicación muy exitosa, se ponen cada 2 días.   

Existen dos tipos de Paso a Paso: el patrocinado y el de Marca. 

En el Patrocinado se pone el logo de la marca en cuestión, en lugar del Logo de Cuchara. 



PASO A PASO DE MARCA 
En el Paso a Paso de Marca, se trabaja con ingredientes o productos del patrocinador. 



MEME POPULAR 
Diariamente se utiliza éste tipo de publicación en nuestra página. 

La promoción consiste en colocar el Logo de la Marca patrocinadora en la imagen. 



Diariamente se publica una 
imagen de este tipo. En ella se 
integra la marca al 100%. 

MEME de marca



TIP (CUCHARADAS) PATROCINADO. 

Este tipo de publicaciones se utiliza cada 2 días.  
La promoción consiste en poner el Logo de la marca en Lugar del nuestro. 



IMAGEN PATROCINADA 
Al igual que el Meme, está publicación es diaria y nos hace alusión a la vida cotidiana. 

Se colocaría el logo de la marca patrocinadora en lugar del nuestro. 



VIDEO RECETA 
contamos con mas de 200 videorecetas  

y cada dia semana se graban mas.  
. 



IMAGEN MATUTINA 
Éstas publicaciones son diarias y hay dos variantes: Imagen de Marca o Imagen Patrocinada. 



FACEBOOK LIVE
 desde mayo de 2016 hemos implementado recetas en vivo 

con un éxito de recordación de 5 a 1 contamos con infraestructura para 
hacer de ello lo mejor para tu marca


