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¿Qué es Jaliscocina? 

• Es una revista digital que desde un enfoque 
periodístico comparte contenidos relacionados 
con la gastronomía, especialmente la de Jalisco, 
desde una perspectiva cultural. 

 



Periodismo cultural 

 

 

 

 

 

 

• Entendemos por dimensión cultural de la cocina 
los elementos simbólicos y de identidad que se 
expresan en la gastronomía. 

 



Vamos más allá 

 

 

 

 

 

 

• Nuestro enfoque va más allá de la cocina como deleite 
sensorial (recomendaciones de restaurantes) o como 
alimentación (recetas). 

• Contaremos además cómo lo que comemos habla de 
quiénes somos y de cómo somos. 

 



¿Quiénes somos? 

• Somos un grupo de 
periodistas y 
académicos que 
entendemos a la 
gastronomía como un 
elemento fundamental 
de la cultura y que por 
ello estamos 
interesados en 
investigar, difundir y 
crear comunidad 
alrededor de la cocina 
jalisciense. 
 



 
 
 
 
 
 
Misión 

 

 

   

 

• Brindar al público jalisciense, incluyendo a los 
que residen en el extranjero, una plataforma 
de periodismo cultural en torno a la 
gastronomía que evidencie, recupere y valore 
la cocina local como una expresión de la 
cultura. 



Visión 

• Ser un referente en el 
periodismo 
gastronómico desde la 
perspectiva cultural, 
constituir un sólido 
acervo de información 
sobre comida jalisciense 
y de otros lugares, así 
como constituirse en un 
espacio de interacción 
entre las personas 
interesadas en el tema. 



Colaboradores 

Juan Carlos Núñez Bustillos Periodista y académico 

Elba Aurora Castro Académica. 

Sergio René de Dios Corona Periodista y académico. 

Ana María Martínez Camarena Cocinera 

Luis Marrufo Cardín Académico y especialista en café. 

Alejandro Ochoa “Alejandro” Monero 

Laura Rodríguez Periodista 

Nené Ortiz Escritora y cocinera española 

Ferrel Eddins Cocinera estadounidense 

Fabián Ramírez Periodista 

Victoria Infante Periodista 

Marisa Núñez Redactora 
 



¿Qué no somos? 

• No somos una página que se limita a 
publicar recomendaciones y recetas, 
haremos crónicas, entrevistas, reportajes; 
ejerceremos el periodismo cultural. 

• No somos un sitio fundamentalmente 
comercial, sino periodístico. Las ventas 
serán soporte del trabajo editorial. 

 

 

 

 



Nuestra audiencia 

1. Habitantes de Jalisco,  

primordialmente de la ciudad 
de Guadalajara.  

• Hombres y mujeres de 
entre 18 y 60 años. 

• Con acceso a Internet.  

• Clase media y media alta.  

• Nivel de lectura medio y 
alto. 

• Comen fuera de casa.  

• Tienen interés en su 
localidad. 



Nuestra audiencia 

2. Jaliscienses que habitan en el extranjero  

• Tienen añoranza por su tierra y su cultura.  

• Cuando pueden, vuelven a su población de 
origen y disfrutan de su gastronomía.  

• Al regresar al extranjero llevan algún 
alimento de su localidad.  

• Cuentan al menos con educación básica. 

• Tienen acceso a Internet. 

 



Nuestra audiencia 

3. Turistas nacionales y extranjeros  

• Que visitan Jalisco 

• Tienen interés por temas culturales y 
gastronómicos. 

 

4. Público en general, local y extranjero 

• Cibernautas que buscan recetas e 
información culinaria de diversos países. 

 



Ventajas de Jaliscocina 

• Oferta novedosa que no 
se limita a recetas y 
recomendaciones. 

• Tratamiento de los 
temas desde el 
periodismo cultural. 

• Diversidad de géneros 
periodísticos y de 
elementos multimedia. 

• Excelentes 
colaboradores. 

• Calidad narrativa. 



Oportunidades (1ª parte) 

• El  número de restaurantes en Jalisco pasó 
de 15,106, en 1998; a 24,875, en 2008 
(INEGI, 2011). 

• En EU viven más de 5.4 millones personas 
oriundas de Jalisco (RÍOS, 2013). 

• Más de 20 millones de turistas visitaron 
Jalisco en 2013 (SEPLAN, 20149. 

 



Oportunidades (2da parte) 

• Un excelente contexto. 

• Un proyecto fresco y novedoso. 

• Una propuesta que se distingue de la 
competencia por su enfoque y calidad. 

• Un público inteligente e interesado que 
dedica parte de sus ingresos a la 
gastronomía. 



Costos de la publicidad 

Tipo de publicidad Tarifa 

Banner en cabecera $4,000 pesos al mes 

Anuncio estándar en portada $3,000 pesos al mes. 

Anuncio estándar en sección $2,000 pesos al mes 

Anuncio medio en portada $2,000 pesos al mes 

Anuncio medio en sección $1,000 pesos al mes 

Patrocinio por sección $2,500 pesos al mes 



Colocación de la publicidad 
 

Espacios publicitarios 

Cabecera 728 x 20    $4,000 

  

Anuncio estándar 

300 x 250 

$3,000 (portada) 

$2,000 (sección) 

 

Anuncio medio 

234 x 60 $2,000 (portada) 

$1,000 (sección) 

  

 

 



Requerimientos para los 
anuncios 

 

• Enviar los anuncios en los formatos jpg o 
gif. 

• Tamaño máximo 30k. 

• Enviar con tres días de anticipación 



Contacto 
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• Juan Carlos Núñez (jaliscocina@gmail.com) 

• Elba Aurora Castro (jaliscocina@gmail.com) 
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