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RESUMEN 
 

La presente tesis constituye un análisis sobre la necesidad que las empresas 
actuales tienen de estar presentes en la mente de clientes con hábitos constantes de 
navegación y exposición a internet.  

Se busca exponer la forma en la que el marketing está reaccionando a los 
cambios en el comportamiento de los consumidores, buscando evolucionar hacia los 
mercados digitales y ser congruentes con las nuevas tecnologías, aunado, se ofrecen 
análisis que podrían sugerir alternativas a las concepciones tradicionales. 

En un estudio de caso enfocado concretamente en la revista Soy Chef, 
publicación mexicana de gastronomía, se buscan alternativas para lograr el 
posicionamiento de la marca en un mercado meta definido, para ello se realizan una 
serie de consideraciones, partiendo de la teoría que concibe el surgimiento del 
posicionamiento como un concepto primordial para lograr el establecimiento y 
consolidación de una marca o producto en el mercado a través de técnicas y estrategias 
que buscan aprovechar la comunicación comercial y la forma en la que se realiza. 

En contraste a las primeras ideas de posicionamiento cuyo origen tiene alrededor 
de 50 años, se propone la utilización de los distintos medios y herramientas que la era 
digital ofrece, para ello se realiza un profundo análisis de lo que las herramientas 
digitales son, se ofrece una alternativa para poder clasificarlas y se intenta dar una 
explicación de los usos y empleos que tienen, a pesar de no poder abarcarse todas las 
herramientas existentes, si se mencionan las más populares y las que plantean una 
opción a tareas específicas en marketing. 

Para generar una propuesta consistente, se realiza el diseño de tres instrumentos 
de recopilación de datos, el primero enfocado en entender la forma en que la revista Soy 
Chef se encuentra posicionada, como es valorada por el target group y aspectos clave 
para su mejoramiento; el segundo instrumento es diseñado para captar las opiniones de 
especialistas en áreas de marketing con experiencia en el uso de herramientas digitales; 
finalmente el tercer y último instrumento tiene como finalidad conocer los hábitos que 
los lectores actuales tiene al consumir la información del medio, además de indagar 
sobre las herramientas y medios digitales que usan y las que tienen mayor posibilidad de 
mantenerlos en contacto con la revista. 
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ABSTRACT 
 

This thesis is an analysis of the need for companies today,they have to be present 
in the minds of customers with constant surfing habits and exposure to internet. 

It seeks to expose the way marketing is reacting to changes in consumer 
behavior, looking evolve into digital markets and be consistent with new technologies, 
coupled analysis that could suggest alternatives to traditional conceptions is. 

In a case study focused specifically on the magazine Soy Chef, Mexican cuisine 
publication, alternatives are sought to achieve the positioning of the brand in a defined 
target market, to do a number of considerations, based on the theory that conceives 
emergence of positioning as a key to achieve the establishment and consolidation of a 
brand or product in the market through techniques and strategies that seek to exploit 
commercial communication and how that is done concept. 

In contrast to the first ideas positioning whose origin has about 50 years, the use 
of different means and tools to the digital age, to do a thorough analysis of what digital 
tools are performed, it is proposed provides an alternative to classify and tries to explain 
the uses and jobs they have, despite not being able encompassed all existing tools, if 
they are mentioned the most popular and posed an option to specific tasks in marketing. 

To generate a consistent approach, the design of three data collection instruments 
is performed, the first focused on understanding how Soy Chef magazine is positioned 
as it is valued by the target group and key areas for improvement; The second tool is 
designed to capture the views of specialists in areas of marketing experience in the use 
of digital tools; finally the thirdl instrument aims to know the habits that current readers 
have to consume media information plus investigate and digital media tools they use and 
which are more likely to keep in touch with the magazine. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

App: Software desarrollado para ser utilizado en distintos diapositivos 
electronicos. 

AMIPCI: Asociación de Internet en México. 

Blogero: Colaborador editorial de un blog. 

Culinario: Relativo a la gastronomía. 

CRM: Software diseñado para la administración de la relación con el cliente. 

Enólogo: Persona especializada en la crianza y catalogación de vinos. 

Herramientas digitales: Todo software que permita la realización de una 
actividad específica. 

Maridaje: Vinculación de alimentos y bebidas con la finalidad de crear una 
experencia gustativa. 

Marketing mix: Mezcla de mercadotecnia (producto, precio, plaza y promoción). 

MKT: Abreviacion de mercadotecnia o marketing. 

Nicho: Segmento de mercado definido por caracterizticas específicas. 

Redes Sociales: Todo software diseñado para la interaccion de usuarios y 
vinculación de intereses específicos. 

SEO: Search Engine Optimitation, optimización de sitios web en motores de 
busqueda. 

Social Media: Software que permite la interacción entre usaurios y sitios web. 

Smatphone: Teléfonos inteligentes que permiten el acceso a internet y el uso de 
apps. 

Smart TV: Pantallas y televisiones intelgentes que permiten el acceso a internet y 
el uso de apps.  

Smart Watch: Relojes inteligentes que permiten el acceso a internet y el uso de 
apps. 
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Sommelier: Persona especializada en la cata de vinos y licores. 

Target group: Mercado meta de algún producto o servicio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En cualquier mercado enfrentar la fuerte competencia ha llevado a las empresas y 
a sus dirigentes a ingeniar formas y métodos de descollar a los ojos de las personas que 
representan el grupo de compradores potenciales, esta constante contienda ha ayudado a 
establecer criterios de mercadeo, alternativas más que comprobadas para poder colocarse 
como líderes. 

Competir en un mercado no implica entrar en una carrera en contra de todos los 
productos y servicios que se encuentran interactuando en él, es necesario definir una 
categoría para el producto o servicio en la cual se buscara colocarse en un ápice y 
mantenerse en la cima. Esta es la premisa del posicionamiento, el cuál buscará 
constantemente hacer al bien con una posición, más tanto las posiciones como las 
categorías no existen en otro lugar que no sea la mente del consumidor, y es por esta 
razón que las implicaciones a tomar en cuenta son de un carácter más abstracto y 
subjetivo, aunque no imposible de entender e incluso de sugerir. 

A pesar de que el concepto del posicionamiento tiene bastante tiempo de existir 
es una situación que permanece vigente, las posiciones aún son más sencillas de 
conquistar siendo el primero de una categoría y las categorías aún pueden ser definidas 
por un diferencial o una ventaja competitiva. De igual forma un análisis de mercado, las 
definiciones de los segmentos de mercado, la determinación de un mercado meta y el 
establecimiento de estrategias siguen siendo necesarias al definir el posicionamiento de 
un bien o servicio. 

Lo que ha evolucionado inevitablemente son los medios, la forma de comunicar, 
los espacios para hacerlo, los métodos y la forma en que las personas perciben. La gente 
se adecua a nuevos usos y costumbres, el desarrollo de internet ha venido a revolucionar 
los hábitos de los que cuentan con acceso, a tal grado que llegan a invertir hasta la mitad 
del tiempo que permanecen activos frente a los dispositivos que permiten acceder a la 
red. 

Por un lado se tiene el desarrollo de nuevos dispositivos con los que los usuarios 
permanecen conectados, por otro lado existe toda la programación que hay detrás de los 
dispositivos, las plataformas y las aplicaciones que hacen que dichos aparatos tengan 
algún funcionamiento y que se les adjudique utilidad, cada dispositivo cuenta con un 
sinfín de herramientas que permiten la ejecución de alguna actividad específica, 
dependiendo de la necesidad de los usuarios igual que sucede con los mercados físicos, 
se generan y crean nuevas alternativas digitales que satisfagan dichas necesidades o que 
faciliten el desarrollo de un actividad. 



 

vi 
 

Estas herramientas son creadas para cubrir necesidades desde las más simples 
como el entretenimiento, hasta otras más especializadas de carácter profesional, esto no 
quiere decir que las herramientas digitales que cuentan con un carácter profesional sean 
las únicas que pueden ser usadas y aprovechadas en ámbitos laborales, pues para el 
análisis de mercado vale más el poder observar a los usuarios en su comportamiento 
natural que el análisis que ofrecen los números y cifras duras. 

La problemática que se presenta se desarrolla en estos tenores, centrada en la 
búsqueda de una posición para un producto específico en un mercado delimitado 
buscando el apoyo de los medios digitales, a la par descubrir usos alternativos que 
resulten útiles para la conquista del peldaño superior en la categoría de publicaciones 
gastronómicas dentro de la mente de los lectores reales y potenciales de la revista  Soy 
Chef. 

Como punto de partida se realiza un análisis profundo de la situación actual de la 
revista, se analizan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, una valoración 
de la distribución actual, un acercamiento a los aspectos financieros, tendencias en 
suscripciones, pronósticos de futuras ventas y una descripción de los perfiles de los 
consumidores de la revista. Dicho análisis ofrece un panorama inicial que enmarca la 
problemática y los tópicos más relevantes respecto al sujeto de estudio en esta 
investigación. 
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 “HERRAMIENTAS DIGITALES COMO ESTRATEGIA DE 
POSICIONAMIENTO PARA LA REVISTA SOY CHEF” 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

De acuerdo al diagnóstico elaborado a la revista Soy Chef, se puede determinar 
que se han estado dirigiendo esfuerzos de venta, marketing y promoción a un mercado 
conformado por profesionales de la gastronomía: Chefs, sommeliers, enólogos e incluso 
empresarios restauranteros a nivel nacional,  todos ellos conforman un mercado muy 
atractivo, pero su respuesta hacia la revista no ha sido la esperada, el impacto y las 
ventas en este mercado es mínimo y como consecuencia los anunciantes en la revista no 
han obtenido  resultados favorables en este medio impreso. (Ver anexo 2.1) 

Por otra parte la revista Soy Chef ha tenido una gran aceptación en un mercado 
distinto: estudiantes de la carrera de gastronomía, sumillería, hotelería y turismo de entre 
18 y 28 años de ambos sexos, este es un segmento de personas que busca 
constantemente la revista y que actualmente representa el 80% de las suscripciones 
pagadas. Sin embargo, no se dirigen esfuerzos de marketing a este segmento, 
desaprovechando un mercado potencial, lo que se ve reflejado en el bajo volumen de 
ventas y por consecuencia la baja rentabilidad. (Ver anexo 2.4) 

Las suscripciones a la revista se han mantenido en un promedio de ocho 
suscripciones mensuales, un número muy bajo para una revista con un tiraje de 6,000 
ejemplares (ver anexo 3), de acuerdo a un pronóstico de ventas, se puede estimar un 
aumento a 12 suscripciones para los próximos nueve meses (ver anexo 5). Mientras las 
ventas en locales cerrados oscilan en un promedio del 40% de los 5,000 ejemplares 
destinados a ventas por este canal (Ver anexo 2.2). 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La revista Soy Chef no ha obtenido resultados positivos intentando su 
comercialización en el mercado de profesionales y tiene una oportunidad de posicionarse 
en el mercado de estudiantes aprovechando las ventajas tecnológicas que posee. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué herramientas digitales posicionarán a la revista Soy Chef en el mercado de 
estudiantes de gastronomía? 

1.4 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 

• ¿Qué son herramientas digitales? 
• ¿Qué tipo de herramientas digitales existen? 
• ¿Qué usos tienen las herramientas digitales? 
• ¿Qué herramientas digitales se usan en marketing? 
• ¿Cómo se logra el posicionamiento de una marca? 
• ¿Qué procedimientos conlleva el posicionamiento de una marca? 
• ¿Qué herramientas digitales sirven para posicionamiento de una marca? 
• ¿Cuáles herramientas digitales son susceptibles de ser usadas por estudiantes de  

gastronomía?   
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1.5 ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con el artículo “Mercadotecnia” (2006), desde que surgieron las 
formas de producción en serie, se masificó el consumo y las personas comenzaron a 
hacer selección, a tomar decisiones de compra entre productos que ofrecían lo mismo, 
esto llevó a las empresas a la clara necesidad de diferenciarse de entre las demás, 
surgieron las marcas y con ellas las primeras acciones de mercadeo, algunas tales que 
incluso hoy no concebimos productos sin ellas como lo son las etiquetas, los empaques y 
los colores distintivos de las marcas.  

A partir de ese momento se hizo claro que existía una necesidad de formalizar 
estas acciones que las empresas realizaban para lograr las ventas, primero por que 
representaban un gasto en el presupuesto, mismo que tenía que ser absorbido por el 
costo de vender el producto y segundo porque era necesario que alguien se especializara 
en realizar estas acciones, así se sentaron las bases de lo que hoy es el marketing, claro 
que otros sucesos han colaborado a que la forma de hacer mercadotecnia como hoy se 
conoce surgiera, pues en un principio las empresas estaban mayormente preocupadas en 
producir, ahora entre una gran competencia y bajo situaciones como las recesiones 
económicas se hace  latente la preocupación de lograr la venta cuando el consumidor es 
más crítico en sus decisiones de compra y en su consumo. 

La evolución en todas las áreas del conocimiento siempre ha sido dinámica, la 
mercadotecnia, no es la excepción, las diversas situaciones y condiciones económicas, 
políticas y sociales han ido cambiando con el transcurrir del tiempo. Las condiciones de 
vida y las personas que vivieron en etapas históricas anteriores a la nuestra no son las 
mismas que vivimos en pleno siglo XXI.  

La mayoría de la gente cree que la mercadotecnia es de origen reciente. Sin lugar 
a dudas, la mercadotecnia tan sofisticada de hoy en día es un fenómeno social actual que 
como disciplina científica surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 
de manera práctica y rudimentaria se remonta a muy lejanos tiempos (Jurado, 2009, párr. 
1-2). 

El primer medio masivo de comunicación que el marketing adoptó fue la radio 
que a su su modo ayudó a las empresas por años a comercializar sus marcas. La 
televisión siguió sus pasos obteniendo un gran impacto, pero hoy no es suficiente y las 
empresas han comenzado a buscar formas innovadoras para comunicar mensajes y 
realizar ventas, la respuesta para muchas de ellas ha sido internet. 
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Al día de hoy existe una fase desencadenada por la tecnología, que puede 
denominar la era digital, y el marketing está evolucionando a la par, valiéndose de 
nuevas e innovadoras formas de realizar las mismas tareas de comercialización. Si bien 
el marketing sigue buscando los mismos resultados, las herramientas de las que se valen 
los mercadólogos son las que cambian, pues con el paso del tiempo los profesionales de 
esta disciplina se dieron cuenta que existia la necesidad de adaptar esta labor o 
inevitablemente moriría.  

Algunos han apostado por las redes sociales que se encuentran en pleno auge, 
pero muchos otros coinciden en que éstas no han logrado un modo de reforzar las ventas 
ni abrir mercados, en cambio afirman que las redes sociales han sabido ofrecer formas 
de interactuar con los consumidores y que éstos mismos busquen afinidad con las 
marcas y empresas que se encuentran ya posicionadas. De acuerdo con el “Estudio de 
Hábitos en Redes Sociales en México 2013” publicado por Merca 2.0 (2013) un 38% de 
los usuarios entre los 25 y 34 años de edad afirma poner mucha atención a la publicidad 
en redes sociales, mientras un 44.5 % dice nunca dedicarles interés.  

Todas las redes sociales, sin excepción, constituyen una forma de crear presencia 
de marca, mientras más suena el nombre de una marca, se genera más tráfico a su sitio 
web y hay mayores posibilidades de que el público elija sus productos. Un estudio que la 
AMIPCI ha realizado consecutivamente en 2012 y 2013 que lleva por nombre “MKT 
digital y redes sociales en México” determinó que para ambos años 9 de cada 10 
internautas usa redes sociales, de los cuales el 53% en 2012 señalaron que les gusta la 
publicidad dentro de las redes sociales, porcentaje que para 2013 aumento al 55%  
mientras que el 47% de ellos que señaló haberse visto influenciado en su decisión de 
compra por seguir alguna marca en las redes sociales en 2012 aumentó a 59% para 2013. 

Por otro lado, muchos confían en que lo que es considerado dentro del  marketing 
mix tradicional como “Plaza”, está evolucionando para incluir los sitios digitales que por 
su naturaleza llegan a ser más concurridos que los lugares físicos y que de hecho, según 
la tendencia actual es bastante probable que esta situación continúe en acenso.  

“Plaza”, si se recuerda, ha evolucionado de “lugar” a “canal de distribución” 
mediante el que los fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos. 
Internet se ha convertido en un canal de distribución, con sus particularidades de ser en 
línea, en tiempo real, interactivo y de alta segmentación (individualización) (Mandujano, 
2009, párr. 3). 

Además ya existen nuevas formas de acceso a la web, algunos dispositivos como 
los teléfonos celulares, consolas de videojuegos, pantallas, reproductores de música, 
consolas multimedia portátiles, relojes inteligentes, pulseras inteligentes, entre otros que 
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están revolucionando los hábitos de conexión haciendo que la exposición a internet sea 
más frecuente y que la atención de un individuo en casi cualquier lugar físico se centre 
en la red. De acuerdo con el “Estudio de Marketing Digital y Social Media 2014” 
(2014), los usuarios de internet se conectan con mayor frecuencia desde su Smartphone, 
seguido en segundo lugar por la Laptop y en tercero por la Tablet, dejando a las 
computadoras de escritorio hasta el cuarto puesto seguidas por las Smart TV y los Smart 
Watch. Según un estudio realizado por Google en 2012 y 2013 que lleva por nombre 
“our mobile planet”, en México los smartphones pasaron de tener una penetración del 
20% en 2012 a un 37% en 2013, aumentando 17 puntos porcentuales en solo un año; de 
ellos el 53% de las personas usó su teléfono inteligente durante todos los días de la 
semana en 2012 aumentando al 73% para el 2013; y el 72% de los usuarios que declaró 
no salir de su casa sin su dispositivo móvil en 2012, aumento a un 74% para el año 
siguiente. Estos datos muestran la intensidad y el grado de exposición que los usuarios 
tienen a los telefonos inteligentes, en dicho estudio tambien se presentan cifras 
relacionadas a los lugares en que las personas usan éste dispositivo, destacando lugares 
como la casa 96%, el trabajo 90%, el restaurante 80% y en movimiento 84%, además se 
mencionan sitios como cafetería, reunión social, transporte público, en una tienda, la 
escuela, consulta médica y aeropuertos.  

Gonzaléz (2013), señala que todos estos dispositivos “representan nuevas formas 
de consumir la publicidad, factores que se suman a la adaptación de las empresas y 
marcas, a los nuevos procesos de comunicación y beneficios que la publicidad digital 
ofrece”(párr. 9), por lo que se debería destinar un presupuesto a las acciones en internet 
que se centren en el uso de los mismos.  

Es importante para las empresas en general el incursionar con actividades de 
mercadeo dentro de la Red, pues las empresas deben estar donde está su mercado y el 
mercado está en internet. Según el estudio “MKT Digital y Redes Sociales en México 
2013” (2013), el 63% de las empresas ya tienen acciones de publicidad y marketing en 
internet para  llegar a nuevos clientes, para darse a conocer (publicidad), y para obtener 
un mejor posicionamiento de marca. Pero aun un 37% de las empresas no lo hace por 
razones como: no sabemos o no poseemos el conocimiento, es muy pequeña la empresa, 
no tenemos necesidad o no hay presupuesto. Es importante señalar que el mismo estudio 
realizado en 2012 arrojo los mismos porcentajes para señalar las acciones de marketing 
y publicidad que las empresas tienen por internet. 

De lo anterior se puede sugerir que los esfuerzos de marketing que una empresa 
realiza, deben estar reenfocándose hacia la internet como sitio esencial de comunicación, 
retroalimentación e incluso de ventas. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación busca una mejor comprensión de la razón por la cual el 
mercado de la revista Soy Chef no está respondiendo de la manera esperada, así buscar 
un curso de acción para mejorar la comercialización de la publicación, los resultados 
servirán para hacer de la revista un producto más saludable en términos de rentabilidad.  

En la medida en que se pueda lograr un mejor posicionamiento de la revista el 
impacto que se logre en el mercado mejorará, siempre buscando acciones de bajo 
impacto en costos para optimizar recursos.  

El uso del marketing digital como instrumento de posicionamiento se ha vuelto 
algo muy necesario, y es lógico en un mundo donde los individuos se exponen de forma 
voluntaria y por lapsos más prolongados a la web, el hecho es que la marca debe de estar 
presente en los medios digitales y estar ubicada en los sitios donde convergen los 
usuarios que más se acerquen al perfil de su target group, igual que se ha hecho con el 
marketing tradicional. 
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1.6.1 FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es factible, ya que existe el conocimiento, consentimiento y 
apoyo de la dirección de la revista, quienes se encuentran en completa disposición de 
proporcionar información suficiente y acceso a las áreas que realizan la operación que 
hace posible la revista. 

EDITEC, la empresa que edita la revista Soy Chef posee ya dentro de su 
infraestructura tecnología adecuada para la implementación de estrategias digitales, 
además cuenta con el personal suficiente dentro de la organización para atender la 
implementación de las estrategias y su control. 

1.6.2 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La información recolectada y su análisis proporcionaran a la dirección de la 
empresa una perspectiva de posibles cursos de acción, además de panoramas de áreas de 
oportunidad que pueden generar un mayor rendimiento en su negocio.   

Posteriormente será posible el diseño de un plan de acción que contemple el uso 
de las herramientas digitales para el beneficio de la revista Soy Chef.  

1.7 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer herramientas digitales que logren el posicionamiento de la revista Soy 
Chef en el mercado de estudiantes de gastronomía. 

1.7.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Definir qué son las herramientas digitales. 
• Identificar el tipo de herramientas digitales existen. 
• Determinar qué usos tienen las herramientas digitales. 
• Establecer las herramientas digitales que se usan en marketing. 
• Definir cómo se logra el posicionamiento de una marca. 
• Identificar qué procedimientos conlleva el posicionamiento de una marca, 
• Mostrar qué herramientas digitales sirven para posicionamiento de una marca 
• Determinar cuáles herramientas digitales son susceptibles de ser usadas por 

estudiantes de gastronomía.  
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1.8 METODOLOGÍA 

1.8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El diseño del estudio es descriptivo-exploratorio, busca medir el posicionamiento 
que existe tanto en el mercado de estudiantes de gastronomía como en el mercado real 
actual de la revista Soy Chef  y relacionarlo con el uso de herramientas digitales 
ayudado de instrumentos mixtos tanto cuantitativos como cualitativos. 

1.8.2 VARIABLES 

Para esta investigación, la variable dependiente será el posicionamiento ya que 
depende de diversos factores ajenos a esta investigación. 

 

Se tienen tres variables independientes: las herramientas digitales que se 
propondrán, el mercado de estudiantes de gastronomía y la estrategia de 
posicionamiento que se utilizará.   
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1.8.3 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

1.8.3.1 INSTRUMENTO 1  

POSICIONAMIENTO DE LA REVISTA SOY CHEF (Anexo 5) 

Objetivo: Con este cuestionario se pretende obtener información acerca del 
posicionamiento de la revista Soy Chef 

Público objetivo: Este cuestionario se aplicará a estudiantes de nivel licenciatura 
de la carrera de gastronomía. 

Aplicación: Este cuestionario será aplicado por medio de Survey Monkey, una 
herramienta de encuestas online, lo que permitirá programar algunos filtros del mismo. 

Necesidades de información (Anexo 3). 

Identificar: 

• Las publicaciones que el mercado reconoce como competencia directa de la 
revista Soy Chef. 

• Cuál es la posición que ocupa la revista en la mente del mercado meta en relación 
a su competencia.   

• Cuáles son los atributos con los que el mercado identifica la revista. 

Para definir el tamaño de la muestra se tomaron los siguientes datos mediante el 
cálculo probabilístico de una muestra aleatoria simple. 

En México egresan alrededor de 18,000 estudiantes de la carrera de gastronomía 
cada año. (Taranto, 2013) 

Muestra: 59 estudiantes. 

Población: 72,000 estudiantes  

Nivel de confianza: 85% 

Error: 9% 
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La validación de este instrumento se realizó mediante el método de validación 
por jueces apoyado de un instrumento de validación elaborado por la Dra. Ma. Dolores 
Martínez Guzmán (Anexo 4), los resultads de la validación fueron recopilados en una 
tabla en donde se señalan todas las observaciones y recomendaciones hechas por los 
jueces (Anexo 8), para posteriormente realizar las correcciones pertinentes en el 
instrumento y quedar como se presenta en esta investigación (Anexo 5), los resultados se 
encuentran recopilados en el cuadro resultados de validación del instrumento 1 (Anexo 
8). 
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1.8.3.2 INSTRUMENTO 2 

HERRAMIENTAS DIGITALES 

 

Objetivo: Conocer las herramientas digitales que se usan actualmente para fines 
de Marketing y posicionamiento. 

Público Objetivo: Este cuestionario se aplicará a personas que estén encargadas 
del área de marketing en empresas donde se realicen acciones de marketing y publicidad 
por internet, a los que se denominará en adelante como especialistas en marketing 
digital. 

Aplicación: Este cuestionario será aplicado de forma personal, será dirigido para 
evitar dificultades con su aplicación.  

Necesidades de información: 

• Identificar que herramientas se usan actualmente con fines de marketing. 
• Conocer cuáles herramientas digitales se usan para fines de posicionamiento. 
• Evaluar las características de las herramientas digitales usadas en 

posicionamiento. 

 

Muestra: 25 especialistas en marketing digital. 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizaron los siguientes datos y se obtuvo 
mediante el cálculo probabilístico de una muestra aleatoria simple. 

Hay 78,336 empresas en el D.F. (Secretaría de Economía, 2014), de las cuales 
49,352 equivalentes al 63%  (AMIPCI, 2013) realizan acciones de marketing y 
publicidad por internet. 

Población: 49,352 empresas 

Nivel de Confianza: 80% 

Error: 12.5% 

La validación de este instrumento se realizó mediante el método de validación 
por jueces apoyado de un instrumento de validación elaborado por la Dra. Ma. Dolores 
Martínez Guzmán (Anexo 4), los resultados de la validación fueron recopilados en una 
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tabla en donde se señalan todas las observaciones y recomendaciones hechas por los 
jueces (Anexo 9), para posteriormente realizar las correcciones pertinentes en el 
instrumento y quedar como se presenta en esta investigación (Anexo 6), los resultados se 
encuentran recopilados en el cuadro resultados de validación del instrumento 1 (Anexo 
9).   
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1.8.3.3 INSTRUMENTO 3 

HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA. USO DE HERRAMIENTAS 
DIGITALES. 

Objetivo: Con este cuestionario se busca conseguir información sobre el mercado 
real de la revista Soy Chef, tanto hábitos de consumo y compra, como sus hábitos de uso 
de herramientas digitales. 

Público Objetivo: Este cuestionario se aplicará a lectores de la revista Soy Chef 
que hayan adquirido al menos dos ejemplares en el último año por medio de una 
suscripción. 

Aplicación: Este instrumento se enviara a suscriptores de la revista por medio de 
la herramienta google forms, misma que nos facilitara el analisis de los datos obtenidos. 

Necesidades de información. 

• Conocer el nivel socioeconómico del mercado real de la revista Soy Chef. 
• Conocer la frecuencia con la que se adquiere la revista, con el fin de saber el 

nivel de fidelidad de los lectores. 
• Conocer el comportamiento de compra del mercado, con el fin de saber si se 

realiza una compra planeada o de impulso. 
• Conocer los hábitos de lectura del comprador para saber con que estado anímico 

relacionan el producto que adquieren. 
• Reconocer los motivos de compra del mercado real. 
• Saber cuáles herramientas digitales son susceptibles de ser utilizadas por el 

mercado real. 

Muestra: 28 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizaron los siguientes datos y se obtuvo 
mediante el cálculo probabilístico de una muestra aleatoria simple. 

De los 3,000 ejemplares que se envían a tiendas cerradas, se venden en promedio 
1,237  ejemplares y se envían 629 suscripciones. 

Población: 1,866 

Nivel de Confianza  80% 

Error  12% 
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La validación de este instrumento se realizó mediante un pilotaje a 6 lectores de 
la revista que nos ayudaron a confirmar la efectividad de éste instrumento.  
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CAPITULO 2 

HERRAMIENTAS DIGITALES 

2.1 DEFINICIÓN 

Las herramientas digitales son un programa (software), intangible al que se puede 
acceder desde un dispositivo, ya sea computadora, lap top, smartphone, consola de 
videojuegos, smart TV u otros, y que ofrece funciones especializadas en la realización 
de alguna actividad, no se debe confundir las herramientas digitales con los elementos 
tangibles que se usan para acceder a estas plataformas (dispositivos). En la actualidad 
existen muchos dispositivos y se están generando más, mediante los cuales las personas 
podrán acceder a muchas más herramientas digitales, siendo los más comunes las 
computadoras de escritorio y portátiles (lap tops), smartphones, hasta consolas de 
videojuegos portátiles, reproductores de música o los recién desarrollados Google glass, 
que es un dispositivo con forma de gafas y que tiene funciones muy similares a las que 
en la actualidad tiene un teléfono inteligente con las ventajas inherentes a la naturaleza 
de su diseño o incluso el  iwatch desarrollado por apple y que consiste en un reloj 
inteligente. 

 

En términos generales se puede decir que las herramientas digitales son el 
software de los dispositivos digitales, y a su vez estos dispositivos juegan el papel de 
hardware, y como a lo largo de la evolución de esta era digital ha sucedido “primero 
llega el hardware y posteriormente se desarrolla el software, y es el software el que 
genera utilidad” (Vargas J. , comunicación personal, 30 de Septiembre de 2014) 

El lanzamiento de más dispositivos produce la creación de más herramientas 
digitales, mientras cada herramienta se adecua al dispositivo o dispositivos desde los que 
se accede a ellas, las personas se adecuan al uso de las herramientas que resulten más 
compatibles con sus necesidades y con los dispositivos que poseen y he aquí la 
importancia de las mismas, pues son y serán las mismas herramientas una plataforma en 
la que las personas invierten gran parte de su tiempo como usuarios. 

 

Los usos actuales de las herramientas digitales son muy diversos y van desde la 
comunicación, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, entretenimiento, entre 
muchas, cada herramienta ofrece ayuda a la realización de tareas específicas y a su vez 
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existe miles y quizá millones de aplicaciones luchando por ser la más popular entre los 
usuarios de un segmento o con un interés definido. 

 

Para poder obtener el máximo provecho de una herramienta digital no sólo se 
requiere usarla si no adentrarse y en algún momento probablemente hasta especializarse 
en su uso, es por eso que en la actualidad se han elaborado cursos para el uso de las 
herramientas más comerciales e incluso puestos dentro de las empresas enfocados a la 
gestión de  herramientas digitales, tal es el caso de los community manager quienes ya 
han tomado una postura importante en varias organizaciones administrando sus redes 
sociales.  

 

2.2 NIVELES DE USO 

 

Las herramientas digitales al igual que cualquier producto, han sido desarrolladas 
para satisfacer necesidades y deseos, por lo que sus usos son muy diversos, y es probable 
que no se alcance a cubrir todos en la siguiente mención, pero podemos identificar 
algunos usos que se les dan los usuarios: 

 

Como medio de comunicación, de la misma forma que otros medios usados con 
este fin, las herramientas digitales trascienden por encima de las barreras de espacio y 
tiempo,  permitiendo la comunicación en tiempo real mediante mensajes de texto, audio 
y/o video, entre dos o más personas. También existe una forma unilateral de comunicar 
mediante estas herramientas, tal es el caso de algunas redes sociales donde los usuarios 
deciden qué tipo de ideas desean comunicar entre sus seguidores o los demás usuarios. 

 

Las herramientas digitales también facilitan la comunicación mediante los 
servicios de mensajería, con los cuales se puede enviar desde un mail, hasta un paquete 
de datos logrando que la información fluya de manera efectiva e instantánea.  
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Como entretenimiento, ya que para el hombre actual se ha vuelto una necesidad 
el esparcimiento, y por ello ha desarrollado diversas aplicaciones para ser usadas en este 
rubro, algunas herramientas son diseñadas de manera declarada como juegos, pero es 
cierto que algunas otras como es también el caso de las redes sociales toman partido 
como forma de entretenimiento, esto lo podemos ver claramente reflejado en el “Estudio 
sobre los hábitos en redes sociales en México”  que revela: 

 

Los hombres pasan un promedio de 5.76 horas conectados a redes sociales, 
mientras que las mujeres lo hacen durante 6.13 horas, sin embargo, cabe mencionar que 
los hombres entre los 14 a los 18  años de edad son los que mayor tiempo pasan 
conectados a las redes sociales, con un promedio de 7.12 horas, mientras que los que 
menos son los hombres de más de 55 años, con 3.13 horas (Merca2.0, 2013, p. 3). 

 

Es común que las herramientas digitales se usen también para facilitar la 
investigación y el aprendizaje, algunas herramientas son muy útiles, como antes se 
menciono, para compartir información, o incluso como elemento de recopilación, 
algunas han sido diseñadas para facilitar el aprendizaje de un idioma, o un tema 
particular, e incluso como instrumentos de cálculo o simplemente medios de consulta 
digital que sustituyen a los ya existentes, como en el caso de diccionarios, enciclopedias, 
libros, bibliotecas virtuales, audio libros, buscadores, videos, tutoriales y demás.  

 

Las herramientas digitales no sólo sirven para ayudar a la creación y flujo de la 
información, también son muy útiles a la hora de administrarla, un ejemplo claro de esto 
es la creación de bases de datos, en éste rubro se ofrecen grandes ventajas como 
organizar datos con facilidad, gestionarlos desde cualquier dispositivo, la alimentación 
automática de la base, entre otras. Otra forma en la que las herramientas digitales 
permiten administrar información es mediante la “nube” que es un sistemas de 
almacenamiento en línea, gracias al cual es posible prescindir de dispositivos con gran 
capacidad de almacenamiento, pues ofrecen servidores remotos donde se pueden 
almacenar grandes cantidades de datos, a los que se puede acceder desde cualquier 
dispositivo. Existen herramientas que también facilitan tareas como el llenado de 
encuestas y su tabulación, la identificación de estratos y grupos sociales, modificando la 
forma en la que se realizaban algunas labores de marketing de manera tradicional. 
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En sintesis los niveles de uso de las herramientas digitales parecen ser infinitos, 
donde exista una necesidad o deseo, abra un desarrollador que se atreva a crear una 
herramienta para facilitarlos, podemos esperar que estas se vuelvan las principales 
herramientas en la vida diaria de futuras generaciones y que continuen revolucionando la 
forma en la que realizamos actividades de entretenimiento, comunicación, aprendizaje, 
laborales u ocio. 

 

2.3 TIPOS 

 

No existe como tal un parámetro estricto o previamente establecido para 
clasificar las herramientas digitales, a continuación se hará una relación de acuerdo a su 
uso o determinadas similitudes que guardan entre sí, dando posteriormente una serié de 
ejemplos de cada una, sin pretender abarcarlas todas, situación que sería en exceso 
difícil o incluso imposible debido a su cantidad. 

 

I. Redes Sociales. 

 

Son plataformas en línea que permiten a los usuarios establecer contacto entre sí, 
comunicarse y crear contenido que se comparte en tiempo real, la comunicación es 
impersonal o puede personalizarse al crear contactos directos a manera de mensajes o 
llamadas de audio/video , el contenido que se genera y comparte en éstas son textos 
simples, fotos, audios y videos. 

 

Una definición  que nos ofrece el blogero Luis Castro que proporciona algunos 
otros elementos importantes es la siguiente: 

Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios 
interactúan con personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en 
común. Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente 
que se conoce o que desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos 
y vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios mismos (Castro, 
2013, párr. 1). 
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Existen muy variadas plataformas en redes sociales, cada una tiene funciones 
específicas y están dirigidas a usuarios con determinadas características,  por esta razón 
se hace necesaria una clasificación que las distinga. 

 

Redes sociales generalistas u horizontales. 

 

Estas redes sociales permiten la participación de cualquier tipo de usuario sin 
restricción alguna, admiten una interacción a nivel general, en ellas se puede compartir 
contenido textual, imágenes, audio, video y links, algunas permiten la integración de 
hashtags, que  funcionan a manera de etiquetas y consisten palabras precedidas del 
símbolo de numeral “#”, la función de un hashtag es la de poder organizar los 
contenidos por tópicos, al  alcanzar un nivel de audiencia o uso se convierten en un 
“trending topic” término en inglés que significa tema de tendencia, y ayuda a identificar 
el contenido que se relaciona con el tema que se está desarrollando en el momento. 

 

• Facebook 
• Twitter  
• MySpace. 
• Badoo. 
• Hi5. 
• Google + 

 

Redes sociales profesionales o verticales 

 

Son utilizadas por personas en edad de ser económicamente activas, se crean 
perfiles profesionales de una persona o incluso de  empresas a manera de currículos con 
la intención de promocionar profesiones u oficios, para reclutamiento o para crear 
relaciones comerciales. 
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• Xing 
• Linkedin 
• Viadeo 

 

Redes sociales de geo-localización. 

 

Permiten monitorear y compartir una ubicación, sirven para localizar un 
dispositivo fijo o móvil en una ubicación geográfica y ofrecen información de interés 
basándose en el sitio en que se encuentra, el contenido es generado por usuarios que 
pueden ser en algunos casos empresas e instituciones. 

 

• Foursquare 
• Bliquo 
• Gowalla 
• Facebook places 
• Google latitud 

 

Redes sociales de tipos temáticas o especializadas. 

Estas redes se desarrollan como plataformas especializadas, se centran en una 
afición, gusto o profesión que es compartido por sus usuarios, este tipo de redes sociales 
también se consideran verticales. 

 

• Video: You Tube, Vimeo, Vine, Socialcam, Viddy. 
• Fotografía: Instagram, Mobli, Flickr, Fotolog, Pinterest. 
• Música: Spotify, Rdio, Lastfm, Deezer, Gratunes, Mog, Grooveshark. 
• Literatura: Quelibroleo, Entre Lectores, LibraryThing, Shelfari, Anobii. 
• Cine y TV:  Flixter, GetGlue, Partigi, Mubi, Miso, Cine 25. 
• Juegos: Wipley, Rolbook, Nosplay, Xbox Live. 
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Existen redes sociales tan populares, que se han desarrollado herramientas 
digitales dentro de las mismas o que funcionan de forma paralela a manera de 
aplicaciones, tal es el caso de Facebook, que tiene su propio centro de aplicaciones, 
donde una gran mayoría de estas sirven de entretenimiento, mientras otra tienen 
enfoques más profesionales, sirviendo como herramientas para venta, promoción, bases 
de datos y otras funciones como en los siguentes ejemplos se muestra: 

 

• Codeeta: Permite añadir widgets (pequeños programas y/o aplicaciones 
empotradas en otra aplicación) a páginas de Facebook y sitios web para vender 
productos, tickets, recibir pagos, etc. 

• EasyPromos: Permite crear promociones y concursos en páginas de Facebook. 
• Evuli. Descargar un listado en Excel con las características de los asistentes a 

eventos creados en Facebook. 
• FaceitPages: Ayuda a la creación de páginas de fans integrando aplicaciones a la 

plataforma. 
• Social Tools: permite la creación de actividades de promoción, sorteos, 

concursos, encuestas, votaciones, también vincula contenidos con otras 
plataformas y la creación de catálogos para venta. 

• Northsocial: Aplicaciones para gestionar el Timeline de Facebook. 
• Pagemodo: Ayuda a personalizar las fan pages. 
• Social Buy: Permite crear una tienda en Facebook. 
• Tiendy: Permite crear plantillas para la venta, proporcinando información a los 

usuarios y genrando pedidos en tiempo real. 
• WeBuzz: Ayuda a personalizar las fan pages. 
• Storefront Social: Permite la creación de una tienda en Facebook donde se 

pueden agregar una gran cantidad de productos. 
• Woobox: Completa herramienta para páginas de Facebook (crea cupones, utiliza 

aplicaciones, personaliza diseños) 
• Social-Buy. Ofrece una experiencia de compra única para cada usuario acorde 

con los gustos y preferencias el mismo. 

 

En el caso de Pinterest, existen algunas como: 

• Picslice: Ayuda a la edición de las imágenes, principalmente en dimensiones y 
recortes. 

• Pin Search: Ayuda con la búsqueda de imágenes e información de las mismas. 
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• Pinzy: Trabaja con Chrome y permite redimensionar imágenes. 
• Pin Alerts: Envía anuncios por mail con lo más relevante de Pintterest. 
• Reachli: Controla y gestiona Pinterest 
• Curalate: Ayuda con la medición de la presencia que tiene una marca.  

 

II. CMS 
 

El CMS, del inglés Content Management System, cuya traducción más acertada 
sería Sistema de Gestión de Contenidos, es una plataforma que permite crear y 
administrar contenidos, principalmente en páginas web, la gestión se hace por uno o 
varios administradores, editores o colaboradores. 

 

Consiste en una interfaz que permite manejar de manera independiente el 
contenido y el diseño de un sitio web sin tener que darle formato a la plataforma, además 
de permitir a una serie de editores publicar de manera independiente con un proceso más 
simple y estandarizado. La idea de estas plataformas es el tráfico de usuarios que se 
mantienen a la expectativa de una tendencia o un tema especializado de interés entre 
ellos, en algunas de estas plataformas los mismos usuarios pueden emitir opiniones y a 
su vez algunos de estos usuarios son invitados por los administradores para generar 
contenido. 

 

•  Blogs 
• Wordpress 
• Blogger 
• Wikis 
• Pb Works  
• Wikia 

 

III. Lector de RSS 
 

RSS son las siglas de Really Simple Syndication, se utiliza para difundir 
información actualizada a usuarios que se han suscrito a fuentes de contenidos, permite 
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organizar contenidos sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado 
para leer estos contenidos RSS que funge a manera de agregador. 

 

• Google Reader 
• RSS Reader 
• BlogLines 
• Feed Reader 

 

IV. Marcadores Sociales 

 

Son medios sociales que ayudan a la organización de enlaces en internet, debido 
a que existe un volumen excesivo de información en internet se complica demasiado 
encontrar páginas de interés. Los marcadores permiten almacenar, clasificar y compartir 
estos enlaces, con la intención de lograr un acceso más veloz y con mayor agilidad sin 
perderse en el enorme mundo virtual de internet. 

 
• Digg 
• Delicious 

 

V. Edición Multimedia 

 

Son herramientas que permiten la edición de contenidos elaborados previamente 
o elaborados en ese instante, la intención de éstas es mejorar la calidad de los 
contenidos, la mayoría de las veces para un uso especializado. Algunas de estas 
herramientas pueden ser usadas en línea, aunque la gran mayoría son herramientas que 
se pueden usar offline, pues éstas herramientas pueden estar alojadas en la memoria 
interna de los dispositivos. 

 

• Movie maker 
• Picassa 
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• Photoshop y Photoshop online 
• Soundation 
• Audacity 
• Ilustrator 
• iMovie 
• Garage Band 
• Traktor 

 

VI. Publicar 2.0 

 

Estas herramientas imitan las herramientas digitales que son usadas sin conexión, 
guardan muchas características similares con la finalidad de que puedan sustituir a las 
herramientas offline, además de que puedan ser utilizadas por los mismos usuarios sin 
problemas, otra ventaja es la compatibilidad, ya que ofrecen la opción de exportar a 
aplicaciones en sus distintos formatos, otra enorme ventaja es la de poder acceder a los 
contenidos desde cualquier lugar geográfico mientras se cuente con acceso a la red, 
finalmente es también posible compartir el contenido entre los usuarios de las 
herramientas, permitiéndoles la visualización de los contenidos y su edición. 

 

• Buzzword  
• Google docs 
• Slide share 
• OpenGoo 
• Office Online 

 

VII. Geolocalización y Realidad aumentada 

 

Al igual que las redes sociales del mismo tipo, las herramientas de 
geolocalización ubican a los usuarios en un sitio geográfico y ofrecen ayuda sobre 
vialidades, rutas y direcciones, además ofrecen información sobre lugares cercanos a su 
localización con el fin de orientar sobre los sitios de interés de distintas regiones. De este 
tipo de herramientas, se derivan también las de realidad aumentada,  que son 
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aplicaciones que pueden o no usar la ubicación del usuario y utilizan la cámara de video 
y/o fotografía en los dispositivos para generar información a partir de las imágenes que 
son escaneadas, de aquí su nombre, ya que a los elementos que esta escaneando en  
tiempo real, se les agrega información adicional. 

 

• Citymaps: Mapas donde destacar marcas. 
• Aurasma: Escaner generador de contenidos de marcas. 
• Gathering Point: Mapas que geoposicionan a personas y contenidos. 
• Junaio: Crea, explora y comparte información con realidad aumentada. 
• Layar: Añade contenido digital a material impreso. 
• Map Server: Mapas de calor con múltiples variables demográficas. 
• Tamow: Permite dar recomendaciones y calificar sobre temas de interés entre los 

usuarios. 
• Códigos QR: Proporciona información digital. 
• Musomap: Encuentra músicos geoposicionados. 
• Storymaps: Mapas relacionados con datos interesantes. 
• Wikitude: Buscador de realidad aumentada. 

 

VIII. Discos Virtuales 

 

Los discos virtuales proporcionan espacio de almacenamiento limitado y en 
algunos casos ilimitado en línea, la intención de estos es remplazar los discos de 
almacenamiento externos, y ofrecen algunas ventajas por encima de los anteriores como 
la facilidad de acceder al contenido desde cualquier procesador o dispositivo compatible,  
además  evita que los usuarios carguen con hardware  o con dispositivos de 
almacenamiento físicos, por otra parte este tipo de servicio también ofrece la opción de 
compartir información almacenada con otros usuarios y de invitar a algunos a 
administrar el espacio de almacenamiento mediante carpetas. Estas herramientas se están 
volviendo muy populares, de forma gratuita se ofrece un servicio limitado a los usuarios, 
posteriormente si el usuario quiere un servicio más completo y con mayor espacio de 
almacenamiento, debe pagar por dicho servicio. 

 

• RapidShare 
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• Mega 
• Media Fire 
• Drop Box 
• iCloud 
• Shared 
• Drive 
• Skydrive 

 

Dentro de este grupo de discos virtuales conviene agregar el WeTransfer, que es 
una  herramienta que ofrece un espacio de almacenamiento temporal con el fin de enviar 
datos a otros usuarios, después de un periodo determinado, los archivos son desechados 
para liberar ese espacio, así también existe la herramienta Go aruna, que tiene 
exactamente la misma función y modo de uso, con la desventaja del tamaño de los 
archivos que permite, ya que mientras WeTransfer permite el envío de archivos de hasta 
2 GB, Go aruna tiene un límite de 250 MB. 

 

IX. Streaming 

 

Es un tipo de tecnología que permite  visualizar elementos multimedia sin 
necesidad de descargar esos archivos, muchos de estos en tiempo real, el contenido 
consiste en audios, videos y fotografía. 

 

• Ustream 
• Livestream 
• Fotos en Streaming 
• Streaming Londres 
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X. E-mail marketing 

 

Son herramientas digitales que permiten crear bases de datos en línea donde los 
rubros principales son el nombre y los correos electrónicos de personas, aunque permite 
alojar más datos, su principal intención es ofrecer la posibilidad de crear campañas 
profesionales y hacerlas llegar a clientes, prospectos, seguidores o grupos de interés 
mediante su correo electrónico. 

 

• Constant Contact 
• AWeber 
• Campaign Monitor 
• Mailchimp 
• Neubox 
• iContact 
• GraphicMail 

 

XI. Gestión y monitoreo de contenidos 

 

Estas herramientas son usadas principalmente por quienes hacen publicaciones 
de manera profesional, como administradores de sitios, o el community manager de 
alguna marca o empresa, sirven para calendarizar y programar los contenidos con la 
intención de que sean publicados en determinado momento, además proveen de datos 
estadisticos que sirven de indicadores para conocer los resultados en impactos y en 
acciones de cada publicación. 

 

• Cubesocial: Ayuda a la gestión de redes Sociales y a la creación de un sistema 
CRM a través de las mismas. 

• Involver: Fomenta la interacción de los usuarios y la afinidad de marca mediante 
la gestión de aplicaciones para las redes sociales. 

• Lijit: Permite saber que contenido buscan los usuarios en un sitio web. 
• Pirendo: Genra herramientas para el análisis profundo de datos sobre las redes 

sociales. 
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• Sales forcé marketing cloud: Proporciona herramientas para administrar 
campañas digitales que conduzcan a resultados de negocios, 

• Radian6: Herramienta de monitoreo, imagen y reputación online. 
• Social Bro:  Herramienta que ayuda a la gestión y crecimiento de una cuenta en 

Twitter. 
• Socialmention: Genera reportes y métricas de cuentas de social media. 
• Sprout Social: Herramienta que permite medir, publicar y monitorizar las 

conversaciones en los distintos canales sociales. 
• Strutta: Plataforma de Social Marketing que ayuda a la creación de promociones. 
• TweetDeck: Concentra varias cuentas sociales para facilitar sus administración.. 
• Tweriod: Herramienta para Twitter que ayuda a conocer el mejor momento para 

publicar. 
• Wildfire: Social Marketing Suite sirve para gestionar campañas en redes sociales. 
• Brandchats: Herramienta de monitoreo y análisis en redes sociales 
• Hootsuite: Gestión y monitoreo de múltiples redes sociales desde una misma 

plataforma.  
• HubSpot: Herramienta de gestión de estrategias de marketing y CRM. 
• Alltop: Plataforma que organiza la información según relevancia. 
• Buffer: Permite la programación de contenidos en redes sociales. 
• Ifttt (If This Then That): Mediante la interacción de varias aplicaciones, se 

automatizan tareas rutinarias. 
• Instapaper: Permite almacenar los sitios de interés que se pretende consultar más 

tarde. 
• Paper li: Ordena las publicaciones que se realizan en diferentes sitios compilando 

en una especie de periódico el contenido. 
• Pagar con un tweet: Permite vender productos, el pago por éstos es un tweet 

acerca del producto. 
• Percolate: Ayuda a las marcas a crear contenido en social media. 
• Skitch: Permite hacer anotaciones sobre imágenes y archivos PDF. 
• StumbleUpon: Se basa en los gustos del usuario para localizar contenido de 

interés. 
• Trove: Organiza información por fuentes y categorías. 
• Wordle: Genera formatos visuales con palabras clave relacionadas con una 

temática específica. 
• Ready4Social: Herramienta de gestión de redes sociales 
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XII. Optimización de Contenidos 

 

Estas herramientas permiten obtener métricas de sitios Web u otras herramientas 
digitales tales como redes sociales, son muy útiles para quienes gestionan contenidos, 
pues les proporcionan información relevante acerca de sus usuarios. Son utilizadas por 
profesionales del marketing pues ofrecen información demográfica y hábitos de los 
usuarios, algunas de ellas permiten la creación de campañas profesionales de marketiing 
digital, y otras sirven en el proceso. 

 

• Google Correlate: Encuentra patrones de búsqueda vinculados a términos de 
búsqueda. 

• Google AdWords: Mediante palabras clave, google arroja un anuncio a manera 
de resultado en una busqueda relacionada. 

• Google Analytics: Ofrece un esquema del tráfico de un sitio web. 
• Google Display Network AdPlanner: Ayuda a la creación de campañas 

publicitarias en sitios web. 
• Google Insights for Search: Encuentra y analiza patrones de búsqueda. 
• Google trends: Arroja información estadística sobre las búsquedas relacionadas a 

una palabra clave. 
• Google Ngram Viewer: Permite comparar las palabras que aparecen en los libros 

publicados en Google Books. 

 

 

 

XIII. Herramientas de mensajería 

 

Podemos hablar de dos tipos de herramientas digitales que sirven para 
mensajería, las primeras son los servicios de correo electrónico, que permiten el flujo de 
datos entre usuarios y tienen un límite sobre el tamaño de los datos que se envían, son un 
elemento muy importante en la comunicación actual y algunas ofrecen servicios 
integrados, como la opción de organizar una agenda con contactos, crear calendarios, 
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enviar alertas y recordatorios, crear grupos y tener conversaciones escritas en tiempo 
real (chat).  

 

• Outlook 
• Gmail 
• Yahoo 
• Hotmail 
• AOL mail 
• iCloud 
• Ovi Mail 

 

El segundo tipo de herramientas enfocadas a la mensajería, son las aplicaciones 
que permiten tener conversaciones escritas en tiempo real o enviar mensajes cortos a 
otro usuario e incluso algunas permiten mensajes de voz y video, éstas también buscan 
facilitar la comunicación. 

 

• Skype 
• ooVoo 
• WeChat 
• Zello 
• Viber 
• Line 
• Whatsapp 
• Messenger (Facebook) 

 
XIV. Herramientas para el Aprendizaje 

 

Son herramientas que buscan ayudar a los usuarios a el desarrollo de alguna 
habilidad, funcionan como tutoriales o a manera de cursos en línea que permiten la 
practica continua, en otras modalidades, existen como aplicaciones de consulta. 

 



 

 31 

 

• Duolingo 
• Google Traductor 
•  Khan Academy 
•  DotToDot numbers & letters 
•  Mindomo 
•  Busuu 

 

Como se puede apreciar, la lista de herramientas digitales y sus usos es inmensa, 
cada día surgen nuevas herramientas y es muy difícil poder conocerlas todas, además los 
usos de las mismas también son tan variados que se puede  pensar que pueden 
desarrollarse para facilitar cualquier tarea humana, es por eso que sólo se han presentado 
algunas de las herramientas más populares en diferentes rubros, pues hacer una 
recopilación de todas sería una tarea interminable. 

 

En la actualidad es posible pensar que cualquier arte, oficio o profesión puede 
verse beneficiado por herramientas digitales a distintos niveles, y también se puede 
llegar a pensar que las rutinas humanas empezarán a depender de algunas de estas 
herramientas conforme se intensifique su uso y se exploten todas las ventajas que 
ofrecen. 

 

Sin embargo se debe considerar que existen muchas herramientas que abarcan un 
mismo rubro, compiten entre si por lograr el mayor número de usuarios posible, algo 
muy parecido a lo que sucede con la participación de mercado de una marca, 
valiéndonos de esta analogía, es necesario definir cuáles son las características que 
hacen que los usuarios prefieran unas herramientas por sobre otras. 

 

Fred Wilson (2010) durante una conferencia ofrecida en FOWA Miami propuso 
la existencia de 10 principios que hacen a una aplicación exitosa, y se puede retomar 
algunos de estos principios como sigue: 
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• Velocidad: Refiere a la capacidad de reacción de una herramienta digital, cuando 
las aplicaciones son lentas, los usuarios tienden a abandonarlas, es por eso que 
las aplicaciones deben tomar en cuenta que la velocidad más que una función, 
debe ser un requisito en una herramienta digital. 
 

• Utilidad inmediata: Esta característica hace referencia a que una herramienta 
digital debe poder usarse desde el momento en que se instala o adquiere, evitar 
las configuraciones tediosas, la tardada sincronización de contenidos o 
importación de datos, es importante que al usar un servicio, la validación de el 
contenido que se desea compartir en una aplicación, se realice de inmediato. 
 

• El software es un medio: Esta característica refiere a que cada herramienta digital 
debe tener una personalidad, al igual que los programas de TV o las estaciones en 
una radio, el software debe poder diferenciarse por ciertas características que 
hagan que los usuarios lo identifiquen. 
 

• Menos es más: lo que se quiere dar a entender es que es importante la 
simplicidad en una herramienta digital, debe ofrecer una acción muy poderosa, 
pues puede suceder que  por querer llenar de funciones una aplicación, ésta se 
vuelva demasiado compleja y los usuarios simplemente la ignoren, es posible 
agregar funciones después a las herramientas en medida que los usuarios se 
familiaricen y dominen la función principal. 
 

• Hacerla programable: Es muy importante que una aplicación sea programable, 
que se pueda construir encima y que los usuarios puedan agregar valor de alguna 
forma, esto constituirá una herramienta enriquecida. 
 

• Hacerla personal: Se debe poder personalizar una aplicación, lograr que los 
usuarios la hagan suya mediante la construcción de avatares o la gestión de 
colores y diseño, lograr algo que haga que cada usuario se sienta cómodo con una 
herramienta digital. 
 

• “Discoverability” podríamos traducir este término como ser detectable: Es 
posible que haya millones de herramientas digitales que se han generado y que 
nunca son usadas, es por eso que las aplicaciones también deben ser impulsadas 
en los buscadores y lograr que sean virales, con el fin de que los usuarios las 
descubran. 
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• Limpieza: se debe entender que una herramienta es limpia, que no contenga un 
exceso de anuncios, publicidad o ruido visual, que sea muy explícito con sus 
funciones en el sentido de que no se confunda a los usuarios con un tumulto de 
imágenes o animaciones que no sean parte integral de una aplicación. 
 

• Juguetonas: es muy importante que una herramienta digital pueda tener una parte 
divertida, algo que incite al juego, esto no quiere decir que deben ser 
estrictamente juegos, pero pueden contener elemento de distracción y esto las 
hará sumamente llamativas, un ejemplo muy claro sería la integración de 
emoticones en las aplicaciones de mensajería. 

 

Es de gran importancia para las empresas valerse de herramientas digitales. De 
acuerdo a un estudio realizado por Microsoft (2011), Latinoamérica es la región del 
mundo con un mayor crecimiento de la industria en línea. Dentro de esta región, los 
países con mayor crecimiento son Brasil y México, siendo este último el de un 
incremento más rápido. Este estudio reafirma una realidad a la que se enfrenta el 
mercado actual en nuestro país, la necesidad de conocer cuáles son las formas en que la 
población está haciendo uso de los medios digitales y la relación que este consumo tiene 
con los anunciantes y las marcas para que la comunicación realizada a través de medios 
digitales sea efectiva y represente una alternativa seria para los negocios.           
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CAPITULO 3 

 POSICIONAMIENTO 

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Para efectos de esta tesis se toma como fundamento a Philip Kotler, una de las 
principales autoridades mundiales en mercadotecnia, quien define los conceptos y el 
proceso que conlleva la segmentación de mercados, la selección de un mercado meta y 
el  posicionamiento de una marca, en su libro “Principles of Marketing”, también se 
seguirá la corriente de posicionamiento establecida por Jack Trout y Al Ries en su libro 
“Posicionamiento, la batalla por su mente” (1992). 

Antes de seleccionar un mercado meta, una empresa deberá hacer análisis de su 
situación actual, que es como Stanton, Etzel y Walker (1996) refieren “el primer paso de 
la planeación estratégica de marketing”, y consiste en evaluar en qué punto del plan de 
marketing se encuentra  la compañía, esto con el fin de saber si se deben revisar los 
actuales planes o se debe realizar una nueva planeación de mercado. Esta evaluación 
abarca factores ambientales, los clientes,  los recursos de los que se dispone, las 
estrategias que se han estado implementando, el desempeño de las áreas o 
departamentos, etc. Para lo cual es recomendable el análisis FODA también conocido 
como evaluación FORD,  que consiste en identificar las áreas de oportunidad y 
amenazas en relación a las fortalezas y debilidades ya sea de la empresa o de una unidad 
estratégica de negocios (UEN).  

 

Después de realizar un análisis de la situación, la empresa debe proceder a 
establecer sus objetivos de marketing o en el caso de una empresa ya constituida, 
realizar una revisión de sus objetivos actuales. Los objetivos de marketing deben guardar 
una estrecha relación con los objetivos globales de la compañía, deben adecuarse 
siempre a los recursos disponibles y siempre estar enfocados en una oportunidad latente 
en el mercado, esta oportunidad será más clara en la medida que la empresa logre 
segmentar un mercado general.  
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En términos de economía se dice que un mercado es el lugar geográfico o virtual 
en donde se unen las fuerzas de la oferta y la demanda para efectos de intercambio de 
bienes y servicios con precios establecidos (Taylor y Shaw, 1994), sin embargo en 
términos de mercadotecnia “mercado”  adquiere una connotación distinta, cuando se 
habla de un mercado, se hace referencia a un conjunto de individuos con un poder 
adquisitivo, individuos que representan compradores reales y potenciales.  

 

Existen en el mundo millones de personas,  todas estas personas conforman el 
universo de potenciales compradores y ninguno de estos individuos tienen las mismas 
características entre sí, esto bien lo saben las empresas y los mercadólogos, y es por esa 
misma razón que no se puede pretender que un mismo producto/servicio atraiga a todos 
los consumidores, o que un mensaje comercial impacte de la misma forma a todas las 
personas. 

Es por eso que las empresas ahora han abandonado el marketing masivo para 
comenzar a seleccionar los clientes con los que desean conectarse, se enfocan en un 
mercado meta, seleccionan segmentos específicos y concentran sus esfuerzos 
comerciales en ese segmento. 

 

Kotler y Armstrong (2006) señalan que existen tres principales pasos para la 
determinación del mercado meta. Primero se realiza la segmentación de mercado, que 
consiste en la división de un mercado en grupos pequeños de compradores según sus 
características, comportamientos o necesidades. El segundo paso es la determinación de 
mercados meta, donde se hace una valoración de los segmentos de mercado para 
establecer cuál o cuáles son los más convenientes. El último paso es el posicionamiento 
en el o los segmentos de mercado elegidos mediante una mezcla de marketing adecuada. 
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3.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

  

Es el método mediante el cual se divide un gran mercado con características 
heterogéneas en segmentos más pequeños que compartan características o 
necesidades/deseos similares, a estos mercados es más fácil llegar diseñando 
productos/servicios que se adecuen a los segmentos de consumidores previamente 
seleccionados, si bien es común que los principales factores que se analizan son los 
ingreso y la población, no son los únicos factores que se deben observar, para Kotler et 
al. (2006) las variables a tomar en cuenta para realizar la segmentación son “geográficas, 
demográficas, psicográficas, y conductuales” (p. 165).  

 

Segmentación geográfica: consiste en la división del mercado en unidades 
geográficas más pequeñas, así las empresas logran concentrarse en los habitantes de una 
región específica que por la circunstancia comparten algunas características como el 
clima, tradiciones,  costumbres, lenguaje, entre otras.  

 

Existen en esta forma de segmentación mercados internacionales, que son los 
mercados en los que se lleva la comercialización fuera de las fronteras nacionales de un 
país, facilitando el intercambio entre naciones, mismo que va a regularse por los 
gobiernos, y va a depender en gran medida de la diversidad de ingresos, los artículos 
disponibles, la industria y los tipos de cambio o el valor de las monedas de las naciones 
en cuestión; se consideran también los mercados nacionales, que se caracterizan por el 
comercio en un país específico, representa una mayor facilidad a diferencia de los 
internacionales pues se regula por las leyes de un único país; están los mercados 
regionales, donde el intercambio comercial se hace en áreas previamente seleccionadas 
de un país, por ejemplo la zona norte de México, hace una segmentación más especifica 
ya que a diferencia de los mercados internacionales y nacionales se enfoca en una región 
geográfica en la cual se hacen latentes ciertas similitudes; los mercados metropolitanos 
son enmarcados por una ciudad y sus alrededores, donde los habitantes comparten un 
ritmo de vida y se concentran grandes cantidades de bienes y servicios; finalmente los 
mercados locales que son los que se desarrollan en zonas geográficas más pequeñas, 
donde los habitantes guardan estrechas relaciones y similitudes y son más susceptibles 
de ser analizados (Taylor et al. , 1994). 
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Segmentación demográfica: consiste en dividir los mercados de acuerdo a 
variables demográficas como el sexo, la edad, ingresos, ocupación, educación, 
nacionalidad, este tipo de segmentación es la más común, en parte esto se debe a que las 
variables demográficas son las más sencillas de medir, y en parte por que a menudo las 
necesidades, los deseos y variables como la frecuencia de uso varían en relación con las 
variables demográficas. 

 

Así se pueden hacer segmentaciones por edad, que consiste en concentrarse en 
consumidores de un rango de edad especifico basados en la idea de que los gustos y 
ciertas necesidades en las personas varían en la medida que su edad va aumentando; la 
segmentación por género por su parte es una de las segmentaciones más usuales, pues 
los hombres y mujeres tienen necesidades muy distintas por su simple  condición 
anatómica; la segmentación por ingresos se basa en la creación de productos y servicios 
que sean adquiridos por personas con determinado poder adquisitivo, por un lado están 
los artículos o servicios lujosos que se enfocan en individuos o familias con niveles de 
ingresos superiores a los promedio y por otro lado se encuentran los productos y 
servicios destinados a consumo masivo, que para adquirirlos se requiere un menor 
desembolso de capital. 

Segmentación psicográfica: divide a los compradores con base en su grupo 
social, su personalidad y estilo de vida, en el entendido de que un grupo demográfico 
puede tener características psicográficas muy distintas; la segmentación conductual 
divide a los compradores en grupos de acuerdo a sus conocimientos, actitudes, usos o 
respuestas a un producto; está la segmentación ocasional, donde se agrupan los 
compradores de acuerdo a el momento en que realizan una compra o usan el bien o 
servicio adquirido; se puede hacer una segmentación por los beneficios que un 
comprador busca o por el estatus de uso, tales como usuarios, ex-usuarios, usuarios 
potenciales, usuarios por primera vez o usuarios frecuentes; existe una segmentación por 
frecuencia de uso donde se clasifican a los compradores como usuarios ocasionales, 
medios o intensos; existe la segmentación por la lealtad a una marca, la división se hace 
de acuerdo al grado de lealtad que el comprador desarrolla hacia la marca (Kotler et al. , 
2006). 

 

De lo anterior se puede inferir que la segmentación de mercados puede 
desarrollarse con base en diferentes variables, siempre que esas variables puedan ser 
medidas y respondan adecuadamente a las necesidades de clasificación de determinado 
criterio, no cualquier segmentación que se haga resulta eficaz, ya que puede que una 



 

 38 

variable sea medible y aun así no sea una característica que resulte determinante en la 
adquisición de un bien o servicio. 

 

Según Kotler et al. (2006),  las características que deben tener los segmentos en 
los que se busca incursionar son: 

• Mesurables: es la cualidad que posee una variable que la hace susceptible de ser 
medida, cuando una variable es difícil de medir por su naturaleza, se crea una 
escala que permita cuantificar dicha variable. 

• Accesibles: refiere a que debe ser posible llegar a los segmentos de mercados. 
• Sustanciales: Los segmentos de mercado deben ser suficientemente grandes  y 

rentables para ser considerados. 
• Diferenciables: dichos segmentos deben ser fácilmente distinguibles y responder 

de formas similares a un estímulo o cambio en la mezcla de marketing. 
• Procesables: Debe ser posible crear estrategias para atraer a los segmentos . 

 

Así las empresas deben asegurarse no sólo de segmentar los mercados, si no que 
el o los segmentos que elija sean factibles, que representen una  opción viable, y que 
cubran las características suficientes para poder ser analizados e implementar así las 
acciones adecuadas para causar una reacción en los compradores. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE MERCADO META 

 

La evaluación de segmentos de los mercados  ofrece los indicadores que 
determina en cuál mercado una empresa puede tener oportunidades, a partir de el 
segmento seleccionado, la empresa deberá determinar sus metas. Como sostiene Stanton 
et al. (1996)  

 

En una compañía nueva, los gerentes deberán analizar a fondo los mercados para 
identificar los potenciales. En una compañía ya establecida, deberán examinar 
sistemáticamente los cambios de las características de sus mercados meta y de los 
mercados alternos. 

 

Al evaluar los segmentos de mercado, se deben considerar factores como el 
tamaño, el crecimiento del segmento, el atractivo y los recursos con los que se cuenta 
para atacar dicho segmento, se debe tomar en cuenta que aunque los segmentos más 
grandes o de mayor crecimiento parecen muy atractivos, existen situaciones tales como 
la competencia, que podrían hacer de estos segmentos una mala decisión, así, se debe 
tomar en cuenta también las líneas de productos sustitutos que existen para un producto 
o incluso el control que ejercen los proveedores e intermediaros sobre los precios. 

 

Una vez evaluados todos los segmentos, se debe elegir uno o más en los que la 
empresa concentrará sus esfuerzos comerciales, estos segmentos representan su mercado 
meta, “un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades 
o características comunes, y a los que la compañía decide servir” (Kotler et al. 2006, p. 
178), se pueden determinar mercados meta a distintos niveles, dependiendo de éstos será 
la estrategia de marketing a utilizar. 

 

Marketing no diferenciado: Se busca llegar a todo el mercado con una oferta 
única, se enfoca en las similitudes entre los consumidores más que en las diferencias, 
debido a la enorme competencia de los mercados, este tipo de estrategias presenta cada 
vez más dificultades, pues es muy complicado crear productos/servicios que puedan 
satisfacer a todo tipo de consumidores. 
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Marketing diferenciado: también llamado marketing segmentado, busca llegar a 
varios segmentos en el mercado, creando ofertas individuales para cada uno, ofertas que 
se adecuen a su poder adquisitivo, a su personalidad y a sus necesidades. Este tipo de 
estrategias al atacar varios segmentos sin hacer de lado sus diferencias entre ellos, logra 
captar mejores ventas y una posición más fuerte dentro de cada segmento, a diferencia 
de una empresa que utiliza una estrategia de marketing no diferenciado. Por otra parte 
una estrategia de marketing segmentado implica mayores costos, pues requiere una 
mayor inversión producir artículos distintos a producir mayores cantidades de un solo 
artículo además del costo que implica la investigación de varios nichos. 

 

Marketing concentrado: consiste en abordar nichos más diferenciados, busca una 
posición fuerte en mercados pequeños, mediante esta estrategia una empresa adecua sus 
productos, precios y programas a las necesidades de segmentos bien definidos; y crea 
una comunicación más eficiente al enfocar el marketing mix, hacia los consumidores a 
quienes puede servir mejor y de manera más redituable. Este tipo de estrategia es 
conveniente para empresas con recursos limitados, pues las pequeñas empresas 
enfocadas en pequeños nichos no suelen atraer una gran competencia pues son 
segmentos que las grandes empresas pasan desapercibidos o consideran insignificantes. 
Los riesgos de esta estrategia radican en la dependencia que llegan a tener las empresas 
de un solo mercado, ya que si este tiene una depresión o atrae grandes competidores, la 
empresa tendrá grandes pérdidas y pocas opciones. 

 

Micromarketing: tiene la mayor segmentación en su estrategia, adapta 
completamente sus productos y marketing mix a los gustos individuales de los 
consumidores, incluye el marketing local y el marketing individual. 

 

Marketing local: consiste en enfocarse en un estrato delimitado por una pequeña 
área geográfica, pudiendo ser una ciudad, una colonia, e incluso un centro comercial o 
tienda, presenta varias desventajas pues puede llegar a elevar significativamente los 
costos de producción, la inversión en marketing y algunos problemas de logística y 
distribución, pero ofrece una alternativa conforme la tecnología permite la atención 
personalizada y los mercados se vuelven más exigentes. 
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Marketing individual: la mayor segmentación posible llega al límite, se enfoca en 
clientes individuales, de alguna forma se regresa a los orígenes del marketing, antes de 
los medios de producción en serie, las relaciones de comercio se hacían mediante 
artículos creados por artesanos a la medida de clientes específicos. Hoy los sistemas 
computacionales admiten la creación de bases de datos que ofrecen información 
detallada de los clientes que permite atender de manera personalizada las 
necesidades/deseos de cada consumidor. Esta estrategia no sólo ha sido adoptada por 
empresas detallistas pues ofrece también una oportunidad en negocios b2b que buscan 
atender necesidades de empresas específicas. 

 

Stanton et al. (1996) se limita a tres niveles que tienen impactos similares, dentro 
de la estrategia de agregación de mercados enmarca el marketing no diferenciado, para 
el marketing diferenciado define la estrategia de varios segmentos y finalmente propone 
la estrategia de un solo segmento que abarca el marketing concentrado y el 
micromarketing. 

 

La correcta elección de un mercado meta y la estrategia de marketing adecuada 
para éste, dependerá en gran medida de la naturaleza del producto de la compañía, de la 
etapa del ciclo de vida del producto y de los hábitos de los consumidores.  

 

Cada acción que la empresa tome en adelante deberá estar encaminada a reforzar 
la imagen de su marca y de su producto/servicio apoyado de su marketing mix, con el fin 
de lograr una posición en la mente de su mercado meta, además, constantemente debe 
reforzar esta imagen con acciones congruentes que respalden la reputación que se está 
generando o desea conservar. A este lugar que las marcas y los productos/servicios van 
ocupando en el pensamiento de los individuos se le llama posicionamiento. 
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3.4. DETERMINACIÓN DEL POSICIONAMIENTO. 

 

Ries y Tout. (1992) hacían llamar al posicionamiento como el concepto que 
revolucionó la comunicación publicitaria y la mercadotecnia, y nada más certero, pues 
en ese momento fue clara la necesidad que había no sólo de comunicar sobre la 
existencia de un producto, si no que hacía falta diferenciarlo y llevarlo a estar presente 
todo el tiempo en la mente de las personas.  

 

Posicionamiento, según Kotler et al. (2008), es la posición de un producto es la 
forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el 
lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros 
productos de la competencia.  

 

El concepto de posicionamiento surgió en 1969 cuando Al Ries y Jack Trout 
escribieron el artículo “Positioning is a game people play in today’s me-too 
marketplace” (El posicionamiento es lo que juega la gente en el actual mercado de 
imitaciones), esta fue la primera vez que se empleó el término “posicionamiento” y 
fueron precisamente Ries y Trout (2002) quienes ofrecieron la mejor explicación de este 
concepto. Se trata de una especie de escalera mental de productos, los consumidores han 
aprendido a clasificar en su mente los productos y las marcas para ubicar la enorme 
cantidad de productos que actualmente existe en una escalera donde cada peldaño es un 
producto o marca y cada escalera es una categoría de producto, así “el objetivo 
primordial de un programa de posicionamiento deberá ser alcanzar el liderazgo en una 
categoría específica” (Ries et al. 2002 p. 64). 

 

Una vez que una empresa ha determinado cual es el mercado meta para su 
producto, debe decidir cuál es el lugar que desea tener en la mente de los consumidores, 
en base a este sitio, deberá desarrollar atributos en el producto/servicio que sean 
congruentes, estos atributos pueden ser parte integral del producto/servicio o pueden 
crearse con ayuda de mensajes publicitarios que giren en torno a la marca, así también  
“el posicionamiento es la forma en que los consumidores definen el producto con base 
en sus atributos importantes” (Kotler et al. , 2008). 
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Por ende una estrategia de posicionamiento será ineficiente si la persona que la 
define no conoce su producto/servicio a profundidad o no se toma la molestia de conocer 
cuál es la opinión que los consumidores tienen de éste, además resulta de gran 
importancia no sólo conocer la percepción de los consumidores del producto/servicio en 
cuestión, si no conocer la de los consumidores de la competencia, pues es más probable 
que éstos ofrezcan información valiosa respecto a situaciones que requieren atención o 
cambios y que de no atenderlas sería complicado lograr un posicionamiento positivo.  

 

Aunado a lo anterior, determinamos que es posible hablar de un posicionamiento 
negativo, pues existen marcas que son precedidas de una mala reputación, misma que es 
difícil de cambiar ante las miradas de los consumidores y en ocasiones requieren 
estrategias más drásticas como sacar la marca del mercado o cambiar el nombre y el 
concepto de la misma. 

 

Hablando de las categorías de producto, dos marcas que aparentemente cubren la 
misma necesidad/deseo pueden no estar clasificadas en la misma categoría bajo la 
percepción de un consumidor, y no representar una competencia entre sí. Por ejemplo si 
hablamos de dos automóviles de distintas marcas siendo el primero un automóvil 
deportivo, equipado, que alcance altas velocidades y muy caro, y el segundo un 
automóvil más común, que alcance velocidades medias, con un consumo de combustible 
relativamente bajo y con una significativa diferencia en el precio, el primero se 
posicionará como un automóvil de lujo y el segundo como un automóvil económico 
ideal para el uso en grandes ciudades, ambos ocupan el primer lugar en la mente del 
consumidor en sus respectivas categorías por lo que estos dos automóviles no 
representan una competencia entre sí. 

 

En toda categoría existen dos marcas que a la larga dominarán sobre las demás, 
así es importante determinar una correcta estrategia de posicionamiento para una marca 
tomando en cuenta si es nueva en un mercado o si se busca mejorar la posición en una 
categoría ya existente.  
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3.5. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

 

Kotler et al. (2008) determina que:  

La tarea de posicionamiento consta de tres pasos: identificar un conjunto de 
posibles ventajas competitivas sobre las cuales cimentar una posición; seleccionar las 
ventajas competitivas correctas, y elegir una estrategia global de posicionamiento. 
Después, la compañía deberá comunicar y presentar eficazmente al mercado la posición 
elegida. 

 

Identificación de la ventaja competitiva. 

 

Para que una marca logre diferenciarse, debe poder ofrecer valores agregados, 
estos valores son los que harán que un producto/servicio sea preferido por encima de sus 
competidores, es importante que si una ventaja competitiva es presumida sea respaldada 
por acciones reales, de lo contrario los esfuerzos enfocados en posicionar serán 
contraproducentes.  

 

Para identificar las ventajas que ya posee un producto/servicio, es necesario que 
se analice la experiencia completa del cliente con el producto, desde la decisión de 
compra hasta el servicio post-venta, pues una ventaja competitiva no siempre es parte 
integral de un producto/servicio, a menudo son situaciones aisladas, según Kotler et al. 
(2008) “Una compañía u oferta de mercado se puede diferenciar con base en el pro- 
ducto, los servicios, los canales, el personal, o la imagen”. 

Selección de la ventaja competitiva correcta. 

 

Suponiendo que en un producto/servicio se descubren más de una ventaja 
competitiva se requiere tomar una estrategia para comunicar esa(s) ventajas, según 
Reeves, R. (s.d.) (como se citó en  Kotler et al., 2008) un mercadólogo debe explotar una 
sola ventaja competitiva, centrarse en una  “propuesta de venta única”  y declarar ser la 
mejor respecto a las demás en un solo atributo. Sin embargo cuando dos empresas 
declaran ser la mejor respecto a una misma particularidad, se hace evidente la necesidad 
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de explotar más de una ventaja competitiva tomando en cuenta siempre que al abarcar 
más de una propiedad en un mismo producto/servicio se corre el riesgo de despertar 
cierto escepticismo en los consumidores. 

 

Las características que debe tener una diferencia de marca, deben ser bastante 
peculiares, sería un error pensar en que todas las ventajas deben comunicarse, pues se 
puede llegar a saturar al receptor con demasiada información o generar costos muy 
elevados en el intento, por eso Kotler et al. (2008) definió algunas propiedades que 
deben tener estas diferencias: 

 

Importante: La diferencia proporciona a los compradores meta un beneficio 
altamente valorado por ellos.   

Distintiva: Los competidores no ofrecen la diferencia, o la compañía la puede 
ofrecer de manera más distintiva. 

Superior:    La diferencia es superior a otras formas en que los clientes podrían 
obtener el mismo beneficio.   

Comunicable: La diferencia se puede comunicar a los compradores, y ellos la 
pueden percibir.  

Exclusiva: Los competidores no pueden copiar fácilmente la diferencia.     

Costeable:    Los compradores pueden pagar la diferencia.  

Rentable:    Para la compañía es redituable introducir la diferencia. 

 

Si no se logra identificar una ventaja competitiva, es posible también generarla, 
siempre que se pretenda crear una diferenciación de marca, se debe recordar la 
importancia de respaldarla, pues si una marca comienza a presumir una ventaja 
competitiva que no posee, los consumidores realizarán la primera compra, pero al 
resultar defraudados quedarán con una sensación de abuso, lo que generará un 
posicionamiento negativo y cada vez que se haga un esfuerzo de comunicación, sólo se 
logrará evocar la mala experiencia en el consumidor. 
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El posicionamiento total de una marca es su propuesta de valor “la mezcla 
completa de beneficios con base en los cuales se posiciona”. Es la respuesta a la 
pregunta del cliente: “¿Por qué debo comprar su marca?” (Kotler et al. , 2008, p.188) 

 

Figura1. Posible propuesta de valor, 2008. Tomada de Fundamentos de Marketing (p. 189) por P. Kotler y G. Armstrong, Octava 
edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2008. D.R. © 2008 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 

La figura anterior muestra las posibles propuestas de valor con las cuales una 
empresa puede realizar el posicionamiento de un producto/servicio, los cuadrantes en 
color verde representan un posicionamiento favorable, ofreciendo una ventaja 
competitiva, mientras los cuadrantes en color azul presentan un posicionamiento nocivo, 
la celda color salmón en el centro representa un punto medio que reclama acción. 

Más por más. Es ofrecer el mejor producto/servicio posible a un precio elevado, 
se brinda una gran calidad y una posición de estatus al comprador. El producto/servicio 
se vuelve un distintivo de gran prestigio y estilo de vida elevado. Se clasifican como 
artículos de lujo y representan un riesgo cuando las economías se deprimen. 
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Más por lo mismo.  Esta estrategia es una respuesta sobre un competidor que 
ejerce el posicionamiento “más por más” se realiza ofreciendo una calidad comparable 
pero a menor precio.  

 

Lo mismo por menos. Las empresas ofrecen productos de calidad similar a los 
existentes a un precio menor,  se oferta el producto/servicio con  descuentos sustanciales 
que son posibles gracias al mayor poder de compra de esas compañías y al bajo costo de 
sus operaciones. Algunas empresas buscan imitar los productos/servicios que sostienen 
una posición firme en el mercado con la intención de arrebatar sus clientes.  

 

Menos por mucho menos.  Esta estrategia está enfocada a las personas que no 
pueden o no están dispuestas a pagar por los productos/ servicios de lujo, en muchos 
casos, los consumidores se conforman con un desempeño menor o están dispuestos a 
renunciar a algunas funciones a cambio de un precio más bajo. Esta forma de 
posicionamiento busca  satisfacer las bajas necesidades de desempeño o calidad de los 
compradores a un precio mucho más bajo.  

  Más por menos. Esta estrategia resulta la más atractiva para los 
consumidores, sin embargo, para las empresas resulta muy costoso sostener semejante 
posicionamiento y al buscar mantener esta promesa corren riesgo de ser superadas por 
otros competidores. Es una buena estrategia para la introducción de un producto/servicio 
en el mercado. 

 

Ofrecer “lo mismo por lo mismo” no construye ninguna ventaja competitiva, y 
deja a la compañía en la mediocridad, de no realizar acciones correctivas las empresas 
podrían estar condenadas al fracaso, pues los consumidores pronto ignorarán la marca. 

Ries y Trout (2002), ofrecen una buena idea de algunas estrategias de 
posicionamiento, basados en el análisis de la posición actual del mercado en el que se 
interactúa, la posición deseada y la experiencia de los mercados, a continuación se 
enuncian algunas de las estrategias más notables que entregan. 

 

Ser el primero: La estrategia más simple en términos relativos siempre será ser el 
primero en una categoría de producto exitosa, ya que inevitablemente se ocupará la cima 
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de la categoría pues no habrá más peldaños y al comenzar a existir competencia será 
muy complicado que ésta desplace al líder. 

Decir lo que el producto no es: La mente rechaza información nueva, esto es una 
especie de mecanismo de defensa en contra del volumen de información que bombardea 
actualmente al consumidor, así que es difícil desplazar de un peldaño una marca que se 
ha afianzado en el mercado, es por eso que en ocasiones es más fácil comunicar lo que el 
producto no es, en vez de intentar dar a conocer lo que es y sus atributos, así se obtiene 
una posición por las características que no posee, un ejemplo muy claro es la gasolina 
“sin plomo”. 

 

Posición en contra: Esta estrategia resulta muy adecuada cuando no se encuentra 
en la cima de la categoría, se busca colocarse en el segundo lugar lo más rápido posible 
haciendo uso de esa posición en contra, como ejemplo esta la campaña de Avis en la que 
aceptaba su posición detrás del líder de su categoría con la frase “Avis es sólo la número 
dos en la renta de autos, entonces ¿por qué venir con nosotros? Porque nos esforzamos 
más”. 

 

Crear nuevas categorías: Si no es posible ser el primero en una categoría u 
ocupar una posición ventajosa, una buena estrategia será crear una categoría nueva, 
basándose en los atributos que diferenciales, por ejemplo Charles Lindbergh fue la 
primera persona en cruzar colando el Atlántico pero Amelia Earhart fue la primera mujer 
en lograr la misma hazaña.  

 

Buscar una relación con el líder: En esta estrategia se busca que el consumidor 
asocie el producto con lo que ya se encuentra en su mente, los productos que ya se 
encuentran posicionados, un ejemplo es la campaña que lanzo 7up en la que se declaraba 
como el refresco “sin cola”, logrando así que se le relacionara con Coca Cola y Pepsi, 
creando una posición que lo colocaba como una alternativa a éstos. 

 

Buscar un nicho: Se establece un nicho para adoptar una posición en el mercado, 
muchas veces una posición que va en contra de las tendencias o que incluso los 
competidores no han adoptado por ser considerada una posición desventajosa, por 
ejemplo cuando el sedán de Volkswagen adopto la posición del auto pequeño.  
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 Algunas de las posiciones comunes que se pueden lograr al establecer un 
nicho de mercado son: nicho de tamaño, nicho de precio, nicho por sexo y nicho de 
edad. Una estrategia muy efectiva a la hora de establecer el nicho de precio, es lanzar 
productos para tres segmentos distintos, uno con precio elevado, uno con un precio 
estándar y otro con un precio bajo, logrando así un sólido modelo de marketing. 

 

Algunas estrategias se emplean cuando ya se lleva tiempo en el mercado, ya sea 
para mejorar el posicionamiento o simplemente para mantener la posición que ya se 
tiene, a  continuación se  enuncian algunas: 

 

Reforzar: Esta estrategia se usa cuando el producto se encuentra en el ápice de la 
categoría, la idea principal es recordarle al consumidor por que la marca es la número 
uno, se debe destacar la autenticidad del producto y se presume ser el creador o inventor 
del producto, aunque no sea así, la gente sólo recordará el producto que dio a conocer la 
categoría y se posiciono como líder de la misma. 

 

 Cubrir todas las apuestas: Es una estrategia defensiva que garantizará que 
uno no pierda el liderazgo de la categoría por los avances tecnológicos que vayan 
surgiendo con el tiempo, consiste en “adoptar cada nuevo desarrollo de producto tan 
pronto parezca prometedor” 

 

Marcas múltiples: Es una estrategia que busca reducir el impacto que causa el 
avance tecnológico y el surgimiento de nuevos competidores, a la vez que se omite el 
riesgo de dejar una posición ya consolidada por un producto propio, en lugar de 
reposicionar un producto, se lanza uno nuevo que tenga las características suficientes 
para dominar en nuevas categorías. 

 

Mejorar la categoría: Cuando se es el líder, se debe buscar mejorar la categoría y 
promover los atributos del producto de manera general y no sólo de nuestro producto, así 
evitamos que el consumidor nos vea con una postura pretenciosa y pedante, y a la vez se 
evoca en la mente objetivo al líder. 
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Una marca debe adoptar una estrategia de posicionamiento que le permita 
satisfacer las necesidades y deseos de sus mercados meta. Los mercados regularmente 
pueden estar conformados por diversas compañías con estrategias de posicionamiento 
distintas, lo importante para la empresa será entonces respaldar su posicionamiento y 
lograr diferenciarse de entre sus competidores.  

Después de elegir una estrategia de posicionamiento, se realiza una declaración 
de posicionamiento, cuya finalidad es poner en claro y por escrito el segmento meta, la 
necesidad/deseo que se busca satisfacer, la marca, su concepto y la(s) ventajas 
competitivas. 

 

Comunicación. 

 

Finalmente las empresas deben crear una estrategia para comunicar la(s) ventajas 
competitivas de una marca, ésta debe ser congruente con su mercado meta, pues debe 
adecuarse a los medios a los que el segmento en cuestión está expuesto con regularidad, 
empero es importante tomar en cuenta que una estrategia que busque el posicionamiento 
no se centra sólo en la comunicación publicitaria, debe involucrar cada una de las P’s del 
marketing mix, pues la ventaja competitiva debe verse reflejada en el precio, en el punto 
de venta y en la promoción de un producto/servicio si quiere lograr la posición deseada 
en la mente de los consumidores. 

 

 

Un último factor a considerar en la comunicación de las ventajas ofrecidas por la 
marca, es que no se puede realizar un cambio abrupto en la imagen, las cualidades deben 
ser informadas de manera gradual con la intención de no confundir a los consumidores 
ni enviar demasiada información que por su volumen impida que ésta llegue claramente 
hasta los receptores del mensaje. 
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CAPITULO 4 

REVISTA SOY CHEF 

4.1 RADAR EDITORES 

 

La revista Soy Chef surgió bajo la dirección de la empresa Radar Editores, S.A. 
de C.V. y después de haber estado casi 5 años en esta casa editorial, fue mudada a la 
empresa Ediciones y Recursos Tecnológicos, S.A. de C.V. a continuación se presenta un 
breviario de la historia de ambas empresas. (Flores G. , comunicación personal, 20 de 
Marzo de 2013) 

La empresa Radar Editores S.A. de C.V surge en 1964 a partir de la división de 
la empresa HER, S.A. de C.V. por decisión del Sr. Carlos Flores Muñoz fundador de 
ambas empresas. Editorial HERSA comercializaba revistas dedicadas al entretenimiento, 
las ahora bien conocidas revistas de pasatiempos, crucigramas y sopas de letras. 
También publicaba una revista llamada “tesoro” dirigida al público infantil, en el año de 
1975 se crean dos publicaciones periódicas: el periódico “Radar” y el periódico “Ecos”, 
el primero con contenido informativo, notas, entrevistas, artículos de opinión y análisis, 
se distribuía de forma gratuita y era financiado por los anunciantes; el segundo con 
contenido totalmente publicitario también gratuito (Ídem). 

 

En el proceso de reorganización y división de las empresas, se crea Radar 
Editores, S.A. de C.V. y Edito Poster S.A. de C.V., la empresa “HERSA” que 
posteriormente se convertiría en “EDITEC” cambia del giro editorial a proveedora de 
servicios tecnológicos para sus empresas derivadas (Ídem). 

Radar se forja en el mercado editorial con publicaciones relacionadas a la cocina 
como son: Cocina Práctica con ya más de 25 años en el mercado, Cocina y Salud, 
Ensaladas y Adelgaza comiendo. Además de abrirse mercado con revistas de peinados, 
maquillaje, uñas, tejido, bordado, juegos de baño (Ídem). 

 

En años más recientes se enfocan también hacia el cuidado de la salud con 
revistas como: Diabetes y Club de Corredores (Ídem).  
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4.2 EDITEC 

 

La empresa Ediciones y Recursos Tecnológicos S.A. de C.V. (Editec), fue 
fundada en 1980 para atender un mercado nacional con la misión de proveer soluciones 
integrales para la industria editorial, desde la concepción y creación de contenidos hasta 
la generación de una salida final; y la visión de ser la mejor opción para las editoriales, 
gracias a su calidad, estructura, compromiso, experiencia y capacidad de adaptación a 
las necesidades de un mercado cambiante. En 2002 comienza a trabajar con McMillan 
McGraw-Hill su primer cliente estadounidense, así se especializa en textos escolares 
para estudiantes de habla hispana en Estados Unidos y Latinoamérica en un amplio 
rango de materias como Español, Matemáticas, Ciencias, Estudios sociales, Biología, 
Química, Algebra, Física, Cálculo, Ingeniería, Leyes, Informática, etc. Generando 
conocimiento y experiencia para trabajar en plataformas de producción en línea tales 
como K4, DCTM, Media Bin o SCent (Editec, 2008). 

 

 Tiene sus oficinas principales en la Ciudad de México y una oficina en 
Buenos Aires, Argentina en donde se localiza el departamento editorial, tiene una planta 
fija de 80 personas, se organiza en células de trabajo que permiten flexibilidad para 
atender requerimientos de volumen y tiempo variables y cuando es necesario se utilizan 
editores freelance para escalar la capacidad de manera confiable y rápida.  

 

Ofrece servicios de: 

• Editorial. Que son todas las tareas relacionadas con el contenido:  
• Desarrollo de programas.  
• Creación de contenido nuevo.  
• Creación de planillas de corrección (tearsheets). 
• Lectura ortotipográfica y corrección de estilo.  
• Control de calidad.  
• Producción. Son las tareas relacionadas con la composición de páginas:  
• Composición. 

Implementación de correcciones.  
• Creación de PDF’s para impresión y/o para salida digital. Aseguramiento de 

Calidad.  
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• Productos Digitales. Son las tareas relacionadas con preparar contenido para una 
salida y distribución digital:  

• Diseño de páginas especializado en dispositivos digitales.  
• Preparación de archivos de InDesign para salida digital.  
• Programación de efectos (desplazamiento, objetos multiestado, hipertextos, 

capas)  
• Distribución a través de comercializadoras digitales tales como iTunes App store, 

Android Market, BlackBerry App World.  
• Análisis de ventas y uso de las publicaciones  
• Arte y Diseño. Tareas relacionadas con la producción de elementos 

audiovisuales:  
• Adaptaciones de diseño de página para traducciones.  
• Diseño original (a través de alianzas estratégicas).  
• Arte técnico. 
• Búsqueda en bancos de arte.  
• Ilustración (a través de alianzas estratégicas).  
• Escaneo. 
• Toma de fotografía de estudio.  
• Video. 
• Audio.  
• Animación.  
• Administración de Proyectos.  
• Comunicación con el cliente a través de todos los pasos del proceso.  
• Flujos de trabajo.  
• Calendarios.  
• Reporte de estatus.  
• Seguimiento a páginas y procesos.Comunicación entre departamentos y          

resolución de problemas. 

 

Tiene entre sus principales clientes a: 

 

• McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V.  
• McMillan/McGraw-Hill New York 
• McGraw-Hill Interamericana S.A. de C.V. 
• España Editorial Santillana, S.A. de C.V.  
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• Pearson Educación de México, S.A. de C.V.  
• Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.  
• Harcourt Pearson USA. Scott Foresman  
• Alfaomega Grupo editor Grupo Patria Cultural, S.A. de C.V.  
• Triumph Learning New York  
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4.3 REVISTA SOY CHEF. 

 

En 2008 la empresa Radar Editores S.A. de C.V. presenta la “Revista Soy Chef” 
como parte de la línea de productos de su portafolio de publicaciones, algunas entre las 
que se pueden mencionar: Platillos dietéticos, Comida Vegetariana, Adelgazar, 
Repostería, etc. La revista es presentada como un producto dirigido a un especializado 
sector que se ocupa del arte culinario. El contenido estaba centrado en recetas e 
información gastronómica que servía de apoyo a los profesionales de esta área. El precio 
de cada ejemplar se fijó en $35.00 MX y su distribución era de 25 mil ejemplares en 
locales cerrados y 5 mil ejemplares en universidades e instituciones gastronómicas, 
haciendo un tiraje total de 30 mil ejemplares con una periodicidad mensual. El perfil del 
lector se definió como: profesionales del arte culinario que buscan una revista 
especializada y personalizada, así como estudiantes de las carreras de gastronomía y 
turismo y a los gourmet. Y la revista se define como una revista especializada en el arte 
de ser un gran Chef, mostrando en cada edición los sentimientos, preferencias y todo lo 
que encierra, ofreciendo un espacio abierto para toda la información útil para el 
profesional de la gastronomía. La revista desde el principio no logro el volumen de 
ventas esperado, se realizaban ventas a consignación por lo que muchos de los 
ejemplares terminaban siendo devueltos de las cuales su destino fue la acumulación 
dentro del almacén de la empresa, por estos motivos el tiraje de la impresión fue 
disminuido en repetidas ocasiones.  

 

En enero de 2012 la Empresa Ediciones y Recursos Tecnológicos S.A. de C.V. 
(Editec) toma el control sobre la Revista e integra algunas tecnologías a su 
administración, genera una página web dedicada exclusivamente a la revista bajo el 
dominio www.revistasoychef.com, una fan page en la red social Facebook, una cuenta 
en Twitter, se desarrolló un sistema de suscripciones anuales que cubre el mercado 
nacional y la revista fue mejorada en su presentación. El concepto ha sido desde 
entonces presentar algún profesional de la gastronomía o sumillería en la portada de 
cada mes y ofrecer contenido como investigaciones, reportajes y notas en ámbitos como: 
antropología, nutrición, historia, biología, química, industria y cultura También es 
creada una versión digital disponible para iPad y que puede adquirirse a través del 
Quiosco digital de Apple por medio de iTunes store y que es descargable en cualquier 
lugar del mundo, el precio de la versión digital es de $29.00 MX y el de la suscripción a 
la versión digital es de $249.00 MX. El precio de la revista impresa fue ajustado a 
$40.00 MX y la suscripción anual se estableció en $350.00 Mx. Se comenzó a distribuir 
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en puntos de venta como Sanborns, Liverpool y Wal Mart de toda la república 
mexicana. 

 

En este cambio de administración se pierde mucho del conocimiento y 
experiencia adquirido por la gestión anterior de la publicación, se pretende realizar un 
enfoque distinto en el mercado, de tal forma que los lectores estuviesen conformados por 
profesionales de gastronomía, enología, sumillería e incluso restauranteros a nivel 
nacional, que realmente se encontraran ejerciendo ya fuese como Chefs de algún 
restaurant de renombre, miembros de clubes y círculos de gastronomía reconocidos, así 
como renombrados sommeliers. Con la intención de comenzar con un sistema de 
suscripciones, se busca un acuerdo con SEPOMEX (Servicio Postal Mexicano, antes 
Correos de México) para realizar los envíos en todo el territorio nacional, pues un envío 
de una publicación de este peso (250 g) genera un costo de  $12.20 más IVA (impuesto 
al valor agregado) que resulta en un total de $14.02 pero, realizando envíos masivos 
(quinientos o más ejemplares) se reduce significativamente el costo de esta operación a 
un total de $4.35 incluyendo IVA. Así se toma la decisión de regalar suscripciones 
anuales en el mercado que se deseaba alcanzar, se buscaron los eventos en donde se 
concentraba este mercado, tales como la Expo Alimentaria, Expo El Gourmet, Expo 
Restaurantes, Pescamar, Expo Orgánicos, entre otros donde se tomaron los datos de las 
personas que quedarían como titulares de dichas suscripciones hasta llegar al mínimo 
requerido para realizar envíos a un costo de $4.35 por ejemplar. 

 

Se creó un sistema en línea que permitía la suscripción vía internet mediante 
servicios como Dinero Mail, Pay Pal y pago con tarjeta de crédito el cual sigue operando 
con dificultades, el proceso cosiste en realizar cuatro pasos: primero se captura un 
registro con datos personales como nombre, dirección, mail, teléfono; después se 
selecciona una  forma de pago entre tarjeta de crédito, Pay Pal o Dinero Mail; el tercer 
paso consiste en el llenado de un registro de pago; finalmente se realiza una 
confirmación. El pago con tarjeta de crédito se realiza con la captura de los datos del 
tarjetahabiente y la tarjeta de crédito, al seleccionar el pago por medio de Pay Pal la 
página re direcciona a un formulario en el sitio web del proveedor del servicio donde se 
realiza una captura de datos del tarjetahabiente y de la tarjeta de crédito o débito y al 
seleccionar el pago por medio de Dinero Mail se re direcciona al usuario al sitio de 
Dinero Mail donde se puede escoger entre realizar un pago en línea mediante el servidor 
de una institución bancaria, generar un formato para realizar el pago en ventanillas de un 
banco o generar un formato para su pago en tiendas de conveniencia. Este sistema fue 
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implementado por un proveedor externo a Editec que fue contratado para el diseño del 
sitio y el sistema de suscripciones en línea, este proveedor fue contratado en Febrero de 
2012 y gestionaba también el contenido en el sitio hasta el término del contrato por un 
año, cuando al ser evaluado y determinar que no se trataba de un servicio viable no fue 
recontratado, este proveedor tomando una actitud poco profesional desprograma el sitio 
y el sistema de suscripciones. También existe la opción de realizar la suscripción a la 
versión digital, al seleccionar esta opción, el usuario es dirigido al servidor de Apple 
(iTunes store) en donde puede adquirir la aplicación mediante el pago por tarjeta de 
crédito o mediante una tarjeta de prepago que comercializa Apple. 

 

Durante el mes de Marzo 2013 se realizaron negociaciones, con el fin de 
reactivar la página web, se contrató a una agencia dedicada al diseño de páginas que 
actualmente se encuentra realizando un nuevo diseño y programación para re-lanzar el 
sitio con el mismo dominio en Julio de 2013, también un equipo de programadores 
dentro de Editec se encuentra realizando un nuevo sistema de suscripciones en línea que 
tenga como idea principal la automatización de los procesos y un manejo de información 
más sencillo. Se contempla que el nuevo sitio web tenga espacios para tendencias, 
recetas, noticias, blogs, quiénes somos, banners publicitarios, suscripciones tanto para la 
versión impresa como la digital, la información de contacto tanto para suscripciones 
como para la contratación de espacios publicitarios dentro de la revista impresa y la 
versión digital, además de una ventana que mantenga actualizada la actividad en redes 
sociales.  

 

La revista hoy está elaborada de papel couche, consta de 80 páginas tiene un peso 
aproximado de 235 gramos y mide 21x27 centímetros. La fan-page en Facebook y la 
cuenta en Twitter actualmente tienen 28,000 fans y 3,000 seguidores respectivamente. 
Aún conserva las mismas secciones y la presentación de un Chef o Sommelier 
internacional en portada cada mes y se están desarrollando plataformas para lanzar 
versiones digitales para iPhone y tablets de otros sistemas operativos distintos a 
Macintosh. 

 

   



 

 58 

CAPITULO 5 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CUESTIONARIO 1 POSICIONAMIENTO 

Edad 

Al analizar las edades de los entrevistados, se obtuvo la siguiente gráfica. 

 
Figura 2. Gráfica de edades, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del 
instrumento 1. 

En ella se puede apreciar que: 

• El 65% de los estudiantes de gastronomía tienen entre 19 y 24 años de edad. 
• Existe una parte de los estudiantes en la adultez, esto puede sugerir que para un 

porcentaje mínimo la carrera puede llegar a representar un hobbie.  
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Género 

Al analizar las respuestas al campo de género se obtuvo la siguiente gráfica. 

 
Figura 3. Gráfica de género, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del 
instrumento 1. 

 

En esta gráfica es observable que: 

• La mayoría de los estudiantes está representada por hombres. 

A pesar de que la diferencia no es muy significativa, es probable que sea una 
profesión dominada por éste género o que exista un estereotipo del chef masculino 
arraigado en la cultura gastronómica. 
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En los últimos 6 meses ¿ha adquirido alguna revista o publicación de gastronomía? 

Después de recoger las respuestas arrojadas en esta pregunta, se elaboró el 
siguiente gráfico basado en la frecuencia de sus respuestas. 

 

 
Figura 4. Gráfica de adquisición de publicaciones gastronómicas, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con 
información obtenida de la aplicación del instrumento 1. 

Es posible observar que: 

• Casi la mitad de los estudiantes presentan indiferencia hacia la lectura de medios 
especializados en su área de estudios. 

Es probable que esta situación responda a la tendencia de usar internet como la 
fuente principal de información.  
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¿Qué revistas y publicaciones de gastronomía conoce? 

Para el análisis de las respuestas obtenidas se registraron todas las publicaciones 
mencionadas y la frecuencia con que eran repetidas, con estos datos se generó la 
siguiente gráfica. 

 
Figura 5. Gráfica de conocimiento de publicaciones gastronómicas, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con 
información obtenida de la aplicación del instrumento 1 
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Podemos observar que: 

• En congruencia con el 51% de los entrevistados que aseguraron no haber 
adquirido publicaciones de gastronomía recientemente, hay un buen número de 
estudiantes que mencionaron no conocer ninguna publicación. 

• La publicación con mayor número de menciones es el Gourmet. 
• La revista Soy Chef es la segunda publicación con mayor número de menciones. 

 

Es posible que la mayor dificultad que enfrenta la revista Soy Chef  en términos 
de competencia sea la falta de cultura por la lectura y la indiferencia hacia los impresos 
por parte de su target group.  
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Ordene las publicaciones mencionadas siendo la primera la que más le agrade y la 
última la que menos le agrade. 

Después de analizar el top of mind de los encuestados se realizó la siguiente 
gráfica. 

 
Figura 6. Gráfica de top of mind de publicaciones gastronomicas, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con 
información obtenida de la aplicación del instrumento 1. 

 

Es observable que: 

• La publicación que goza de mejor posicionamiento es sin duda el Gourmet. 
• La revista Soy Chef se encuentra posicionada en segundo lugar del share of 

mind.   
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¿Por qué prefiere la publicación a la que le asignó el primer lugar? 

Las respuestas obtenidas de esta pregunta se pueden apreciar distintos factores 
por los cuales los lectores tienden a escoger entre una u otra publicación y se reflejan en 
la siguiente gráfica. 

 Figura 7. Gráfica de indices de preferencia, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con información obtenida de la 
aplicación del instrumento 1. 
 

Se puede apreciar que:  

• El factor determinante en la elección de compra de impresos especializados es su 
contenido. 

• Los segundos factores de importancia son las recetas y la fotografía sin ser 
factores decisivos. 

Si bien el contenido como tal parece ser lo más importante para el lector, las 
respuestas contienen comentarios como: “interesante y variada”, “artículos de interés 

72% 

4% 

4% 

8% 

12% 

Contenido 

Recomendaciones 

Por ser Mexicano 

Fotografía 

Recetas 



 

 65 

como uniformes, utensilios, chefs famosos”, “variedad de contenido” y “es muy rica en 
sus temas”.  
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¿Conoce la revista "Soy Chef"? 

Con las repuestas a esta pregunta se realizó la siguiente gráfica. 

 
Figura 8. Gráfica de conocimiento de marca, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con información obtenida de la 
aplicación del instrumento 1. 

 

• A pesar de que la revista Soy Chef cuenta con una buena posición en el share of 
mind, son más las personas que desconocen la publicación. 

• El 71% de los entrevistados desconocen la existencia de la revista Soy Chef. 
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¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha el nombre de la revista 
"Soy Chef"? 

La siguiente grafica se generó con las respuestas obtenidas de esta pregunta. 

 
Figura 9. Gráfica de valoración de marca, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con información obtenida de la 
aplicación del instrumento 1. 

 

• A la mayoría de los entrevistados la revista les evoca ideas relacionadas a la 
gastronomía, a los chefs y a la cocina.  

• A pesar del nombre “Soy Chef” las ideas de posicionamiento deben estar más 
orientadas hacia la gastronomía. 
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En sus palabras ¿Cómo describe la revista "Soy Chef"? 

Excluyendo a quienes dijeron no conocer la revista se elaboró la siguiente tabla con las 
valoraciones acerca  de la publicación 

Cuestionario Respuesta 
1 Artículos vanguardistas 
4 Tiene una portada clásica pero con muy buenos artículos 
5 Particular 
6 Atractiva 
7 Original 
11 Recetas de cocina 
12 Amplios conocimientos, técnicas que se manifiestan en la gastronomía 
17 Como una revista muy completa 
18 De que es una revista que se especializa en el mundo de la gastronomía en 

todos los ámbitos 
19 Buena imagen 
20 Desconocida 
21 Excelente para personas de interés 
22 Interesante 
23 Les gusta porque son chefs 
25 Como lo vi me parece muy interesante el contenido de la misma 
28 Una revista que te da información acerca de más chefs del mundo 
29 Original 
30 Poco conocida. Interesante. 
31 Buena, entretenida 
32 No la conozco 
33 Original y única 
34 Muy actualizada y de buen contenido 
35 Desconozco el contenido pero espero tener mayor experiencia derivado de 

su lectura 
Tabla 1. Percepción de marca, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del 
instrumento 1 

• Como es visible en la tabla podemos encontrar muchas opiniones positivas que 
resaltan la originalidad y el contenido. 

• Otras valoraciones son muy negativas y aunque son mínimas es importante 
prestar atención a quienes dicen que la publicación es desconocida.  
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¿Qué aspectos mejoraría de la revista "Soy Chef"? 

La siguiente tabla muestra las recomendaciones que se hicieron para el 
mejoramiento de la revista. 

Cuestionario Respuesta 

1 Nada 

4 El diseño de la portada pero de ahí en fuera todo bien 

5 Nada 

6 Aún no la leo 

7 Foto 

9 Tendría que leerla en varias publicaciones 

11 No la conozco, no puedo responder 

12 No la he leido 

17 Necesitaría conocerla mejor para poder dar mi punto de vista 

18 La letra un poco mas grande en portada 

19 Que el algunos ejemplares sus portadas fueran un poco mas 
llamativos 

20 Más partes sobre técnicas 

21 La portada 

22 Que pusieran artículos internacionales 

23 En ninguna aspecto 

25 Tener un poco mas de recetas para poder realizarla 

29 Más llamativo 

30 Tener una versión digital. 

31 Hacerla un poco más popular 

33 Quizá más hojas, esta buenísima 
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34 Diría que nada, me agrada tal y como se maneja 

Tabla 2. Sugerencias de marca, Cuestionario 1 “Posicionamiento” Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del 
instrumento 1 

Como es posible apreciar la mayoría de las sugerencias giran en torno al diseño, 
sin embargo también existen recomendaciones sobre la fotografía, la inclusión de más 
recetas y aspectos técnicos y una vez más llegan a enfatizar la falta de conocimiento de 
este impreso. 
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Cuestionario 2  “Herramientas Digitales” 

Edad y Género 

Las siguientes gráficas muestran las edades y el género de los especialistas en 
marketing a los que se les aplicó el cuestionario. 

 
Gráfica 10. Edad , Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del 
instrumento 2 

 
Gráfica 11. Género , Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del 
instrumento 2 
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Se tuvo la oportunidad de poder recolectar información de especialistas en 
marketing de distintas edades y de ambos géneros, por esta razón es posible evaluar la 
opinión de expertos con diferentes hábitos del uso de herramientas digitales. 

 La siguiente tabla muestra la ocupación y puesto de los especialistas, en ella es 
posible observar los diferentes rubros en que ellos se desempeñan actualmente. 

CUEST PUESTO OCUPACIÓN 

1 Coordinador e-comerce en alimentos y bebidas 

2 Freelance Estudiante 

3 No proporcionó Consultor en marketing 

4 Community Manager Profesionista 

5 Estratega Social Media Comunicóloga organizacional 

6 No proporcionó No proporcionó 

7 Director de marketing Mercadólogo 

8 Asesora Asesoría de redes sociales turísticas 

9 Propietario Comerciante independiente 

10 No proporcionó Coordinador de cuentas 

11 Estructuración de proyectos Empleado de Gobierno 

12 No proporcionó Director general de una agencia de 
marketing digital 

Tabla 3. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con información obtenida 
de la aplicación del instrumento 2 
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¿En su empresa utilizan herramientas digitales o aplicaciones con fines de 
marketing? 

 
Gráfica 12. Uso de Herraminetas Digitales en Marketing , Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con 
información obtenida de la aplicación del instrumento 2 

 

• El 92 % de ellos usa alguna herramienta digital con fines de marketing 

 

Como muestran los resultados, las herramientas digitales son ya de uso común en 
la aplicación de estrategias de marketing y a pesar de ello, aun podemos encontrar 
algunos casos en que no son usadas, posiblemente por desconocimiento o por contar con 
otro tipo de herramientas. 
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¿Cuáles herramientas digitales y/o aplicaciones son las que utiliza para marketing? 

La siguiente gráfica muestra cuáles son las herramientas digitales que utilizan 
con fines de marketing y el número de expertos que las usan. 

 
Gráfica 13. Uso de Herramientas Digitales para Marketing 2 , Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con 
información obtenida de la aplicación del instrumento 2 

 

• Las herramientas digitales que usan más especialistas con fines de marketing son 
las redes sociales. 
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• En segundo lugar se encuentran empatados los blogs, el mailing y la herramienta 
Google Adwords. 

• La gran mayoría de las herramientas digitales más utilizadas con fines de 
marketing son de bajo impacto en costos.  
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¿Alguna de las herramientas digitales y/o aplicaciones son usadas con fines de 
posicionamiento? 

 
Gráfica 14. Uso de Herramientas Digitales para Posicionamiento, Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con 
información obtenida de la aplicación del instrumento 2 

• Sólo el 64% de los especialistas que usan herramientas digitales usan alguna de 
ellas con fines de posicionamiento. 

Es probable que aún se desconozcan muchas de las utilidades y usos que se les 
pueden dar a las herramientas digitales y que algunas cuya función principal no es el 
posicionamiento, sirvan para este fin.  
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¿Cuáles? 

La siguiente gráfica muestra las herramientas digitales usadas para 
posicionamiento que fueron mencionadas y el número de expertos en marketing que las 
utilizan. 

 
Gráfica 15. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 2 

 

• Las principales herramientas digitales usadas con fines de posicionamiento son 
las Redes Sociales y el Google Adwords. 

• Se mencionan algunas técnicas y usos de herramientas digitales con fines de 
posicionamiento como el SEO, la red de display y el content marketing. 

• Algunas de las herramientas mencionadas son sumamente especializadas como la 
tienda virtual, la app de audio, y la estación de radio por internet. 
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Aunque son mencionadas las redes sociales de forma generalizada, las que más 
fueron mencionadas por los expertos son Facebook, Twitter, Google +, Instagram, 
Pinterest, LikedIn. Además fueron mencionadas herramientas que ayudan a la 
administración de redes sociales, programación y generación de contenido en las 
mismas, como Hootsuite, Bit.ly, Klout, PostCron, Unfollowers y Sprout Social. 
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Evaluación de Herramientas Digitales 

Se les pidió a los especialistas que evaluaran las herramientas digitales que usan 
con fines de posicionamiento de acuerdo a su velocidad, utilidad inmediata, precio, 
accesibilidad, uso amigable, simplicidad y su plataforma con los criterios “Buena, 
Regular y Mala”, a cada criterio se le asignó un valor numérico con el fin de dar una 
calificación que refleje el grado de valoración que tienen de las herramientas digitales 
que usan, tales valores son los siguientes: 

Buena   +1 

Regular    0 

Mala   -1 

 

Los resultados de esa evaluación se muestran en las siguientes tablas. 

 

Primera Herramienta. 

 

Herramienta Evaluación 

Mailing 7 

Publicidad pagada en redes sociales 4 

Google Adwords 2 

Facebook 3 

Apps para escuchar a radio desde un 
smartphone 7 

CRM 2 

Social Media 3 

Tabla 4. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 2 
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Segunda Herramienta 

 

Herramienta Evaluación 

Red de display 1 

Content Marketing 6 

Hootsuite 3 

Twitter 5 

Tienda Virtual 2 

Adwords 2 

Tabla 5. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración 
 propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 2  
 

Tercera Herramienta 

 

Herramienta Evaluación 

Retargeting 4 

Social Bro 5 

Estación de Radio por internet 7 

Analitycs 4 

Tabla 6. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración 
 propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 2  
 

Cuarta Herramienta 

Herramienta Evaluación 

SEO 1 

Buffer 6 

Sprout Social 5 

Tabla 7. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 2 “Herramientas Digitales” Elaboración 
 propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 2  
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Cuestionario 3 

“Hábitos de compra, consumo y uso de Herramientas digitales de los lectores” 

EDAD 

La siguiente gráfica muestra las edades de los lectores que contestaron el 
cuestionario. 

 
Gráfica 16. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• El mayor número de lectores, 62.2 % se encuentra en un rango de edad de entre 
19 y 29 años. 

• Una tercera parte de los lectores, 33.3% se encuentran en un rango de edad de 
entre 30 y 64 años.  
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Género 

La siguiente gráfica fue elaborada a partir de los datos obtenidos de la aplicación 
del tercer cuestionario, refleja la distribución de hombres y mujeres entre los lectores. 

 
Gráfica 17. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Generas con 
google forms con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

 

• Casi tres cuartas partes de los lectores son del género masculino. 
• Sólo el 31% de los lectores son mujeres. 
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Ocupación 

La siguiente gráfica fue elaborada a partir de la información sobre la ocupación 
de los lectores obtenida. 

 
Gráfica 18. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• La mayoría de los lectores de la revista Soy Chef son estudiantes de 
Gastronomía, sólo una persona dijo ser estudiante de hotelería, este estrato 
conforma el 28.8% del total. 

• El siguiente segmento mayor de lectores está conformado por Chefs y Cocineros 
con un 24.4%. 

• Otra fracción importante de lectores está conformada por egresados de la 
Licenciatura en Gastronomía y por personas con un negocio propio de las cuales 
la mayoría declaro ser restaurantero.  
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Ubicación 

La siguiente gráfica muestra el Estado de la república en donde se encuentran 
ubicados los lectores. 

 
Gráfica 19. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• Una mayoría de lectores se encuentra ubicado en el Distrito Federal. 
• El segundo grueso de lectores está ubicado en el Estado de México. 
• El 62.2% de los lectores están concentrados en la zona Central de País. 
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Nivel Socio Económico 

Se aplicaron las preguntas diseñadas por la AMAI para determinar el nivel socio 
económico, de los datos obtenidos se creó la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 20. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• El nivel C+ representa el mayor estrato de lectores de la revista. 
• La mayoría de los lectores tienen un nivel socioeconómico de medio a alto con 

un 86.6% de representación. 
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¿Cuánto tiempo dedica a la lectura de la revista Soy Chef?  

 

 
Gráfica 21. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Generasdas en 
google forms con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• El 35% de los lectores declaro dedicarle 2 horas por semana a la lectura de la 
revista Soy Chef. 

• Un 24% dedica una hora a la semana a la lectura de la revista. 
• Sólo el 2% le dedica más de 5 horas a la semana a la lectura de la revista. 
• Representan la mayoría los que leen menos tiempo por semana la revista. 
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¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor sus hábitos de lectura? 

Para esta pregunta se ofrecieron una serie de opciones que el lector podía 
seleccionar de acuerdo a la que más se apegara con sus hábitos de lectura, de los datos 
obtenidos se generó la siguient e gráfica. 

 
Gráfica 22. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Generada por 
google forms con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• El 62% dijo leer la revista de principio a fin sin saltar secciones. 
• El 31% declaró sólo leer los artículos que le resultan de interés. 
• Únicamente el 13% utiliza la información de la revista con fines de estudio. 
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¿Qué momento prefiere para leer la revista Soy Chef? 

La siguiente gráfica muestra los enunciados escogidos por los lectores que 
reflejan mejor sus hábitos de lectura. 

 
Gráfica 23. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Generada por 
google forms con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• El 71% de los lectores dice leer la revista durante sus ratos libres. 
• El 27% lee la revista en los momentos en que se encuentra sólo. 
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¿Por qué motivos adquieres la revista Soy Chef? 

 

La siguiente gráfica fue resultado de los datos obtenidos de los motivos que 
llevan a los lectores a adquirir la revista. 

 

 
Gráfica 24. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 
 

• El 25% de los lectores adquieren la revista debido a que está relacionada con su 
carrera o profesión. 

• El 17% declaró que adquiere la revista por interés. 
• El 13% coincide en que adquiere la revista por que le gusta. 
• El 11% dice adquirir la revista para mantenerse actualizado en temas de 

gastronomía.  
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En tus palabras, ¿Cómo describes la revista Soy Chef? 

La siguiente tabla muestra las valoraciones que dieron los lectores en esta 
pregunta abierta. 

En tus palabras, ¿Cómo describes la revista Soy Chef? 

Interesante, divertida, informativa, original 

Buena información cultura culinaria 

Informativa, detallista, gráfica y concreta 

Excelente revista con muy buena información 

Muy buena 

Excelente 

Interesante y útil 

Buena 

Aceptable 

Interesante dinámica y actual 

Excelente 

Me parece que es la mejor en la rama 

Ligera pero con información importante 

Interesante 

Genial 

Excelente, desde que la conocí no he dejado de leerla 

Resumida y consolidada 

Es una revista muy especial, diferente a las revistas de cocina comunes, es vanguardista e 
informativa. 

Completa, entretenida, interesante 

Muy completa 

Excelente 
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Novedosa en cocina 

Excelente por todos sus artículos 

Un revista de gran aporte. 

La mejor revista de México de la cual nos habla sobre toda la gastronomía del mundo 

Interesante 

Muy buena 

Es interesante y completa 

Amigable , interesante, diversa 

Excelente 

Muy buena fuente de información 

Es buena pero no me llega a mi casa porque son unos rateros 

Es buena 

Interesante, completa, innovadora y original. 

Buena, pero creo podría mejorar 

Interesante e innovadora 

Muy completa y entretenida 

Muy interesante 

Muy buena 

Muy buena 

Me encanta 

Muy interesante y útil 

Es maravillosa 

Buena 

Buena, interesante 

Tabla 8. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
 propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3  
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• La mayoría de las valoraciones son positivas, sin embargo pareciera lógico que 
un lector asiduo de la revista opine con inclinaciones favorables. 

• Existen algunas descripciones con valoraciones negativas como “Aceptable” y 
“Buena pero podría mejorar”. 
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¿Qué aspectos mejorarías de la revista Soy Chef? 

 A partir de las respuestas obtenidas en esta pregunta de carácter 
cualitativo, se generó la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 25. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• El 44% opina que la revista está bien como es y que no debería cambiar nada en 
ella. 

• El 13% dijo que hace falta mejorar la distribución, asegurar las entregas y 
mejorar la puntualidad en sus suscripciones. 

• El 11% Sugirió que se aumenten las recetas. 
• Algunas recomendaciones a considerar son: realizar más investigación, reducir la 

periodicidad, agregar mayor contenido sobre técnicasy sobre la gastronomía 
mexicana, además de la sugerencia de hacer una publicación con más páginas.  
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¿Te gustaría recibir en tu correo electrónico un boletín con noticias, artículos, 
promociones e información  relevante de la revista Soy Chef? 

 Después de realizar el conteo de respuestas de esta pregunta dicotómica, 
se generó la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 26. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• Un 89% dijo que le gustaría recibir un boletín con información relevante de la 
revista Soy Chef a su correo electrónico, una gran mayoría en comparación  con 
el 11% que dijo no querer recibirlo.  
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¿Con qué frecuencia? 

 Esta pregunta se relaciona con la anterior, hace referencia a la 
periodicidad con que les gustaría a los lectores recibir un boletin con información 
relevante de la revista Soy Chef, de las respuestas obtenidas se generó la siguiente 
gráfica. 

  
Gráfica 27. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

La mayoría de los lectores están de acurdo con recibir un boletín vía e-mail con 
cierta regularidad, el 27% estaría gustoso e recibirlo diario, mientras el 31% dijo que le 
gustaría recibirlo semanalmente.  
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¿Qué tipo de contenido te gustaría recibir vía mail? 

Las respuestas acerca del contenido que los lectores desean recibir en su correo 
electrónico se encuentran en la siguiente tabla. 

¿Qué tipo de contenido te gustaría recibir vía mail? 

Información sobre ingredientes, eventos próximos, recetas 

Técnicas culinarias y consejos 

De todo, recetas, lugares a donde ir, información previa de exposiciones, ferias... 

Informativo 

Producto, recetas, técnicas, sugerencias. 

Ninguno 

Boletines informativos 

Gastronómico de cualquier tipo 

De congresos o expos de gastronomía 

Recetas de comidas saludables y bajas en grasas. 

Cocina tradicional 

Promociones, contenido sobre repostería 

Recetas, noticias relevantes del mundo gastronómico. 

Recetas, ofertas, instrumentos de cocina. 

Recetas 

La revista 

Noticias, artículos etc. 

datos sobre chefs del mundo o que revolucionan el ámbito culinario y sección de 
recetas o consejos para mejorar presentación de platos. 

Noticias, el tenedor de las delicias y vídeos acerca de las recetas, y algunos 
documentales sobre la cultura en diferentes países 



 

 97 

Ninguno 

Recetas prácticas y tips. 

Recetas, novedades tecnología de cocina, equipos,  proveedores especializados,  
historias de éxito. 

Eventos promociones 

Todo acerca de gastronomía (técnicas, tendencias, productos, talleres, etc.) 

Noticias gastronómicas 

Eventos y exposiciones gastronómicas. 

Cuando salga una nueva edición 

Repostería 

Información sobre eventos 

De todo, no importa que llegue, me gusta de todo 

Recetas o información de cursos 

Todas las recetas posibles, están ricas 

Promociones, noticias cursos 

Promociones e información relevante 

Tabla 9. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
 propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3  

 

• La gran mayoría de los lectores coinciden en que les gustaría recibir recetas vía 
mail. 

• Otra parte de los lectores aseguran que les gustaría recibir noticias, información 
sobre eventos, técnicas, repostería y sugerencias. 

• Algunos mencionan su interés por recibir promociones y avisos. 

  



 

 98 

¿En cuál de las siguientes redes sociales sigues a la revista Soy Chef? 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta se generó la siguiente tabla y la 
gráfica correspondiente, en ellas se puede visualizar la diferencia de seguidores que 
puede tener una red social ante otra. 

 

RED SOCIAL FRECUENCIA 

Facebook 25 

Twitter 6 

Instagram 6 

You Tube 1 

Ninguna 18 

Tabla 10. Ocupacion de Expertos en Markiting,  
Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3  

 

 
Gráfica 28. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 
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• EL 44% mencionó seguir a la revista Soy Chef en Facebook haciéndola la red 
social más popular entre los lectores. 

• El 32% de los lectores no sigue a la revista en ninguna red social. 
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¿Qué contenido recuerdas haber visto en alguna de las redes sociales de la revista 
Soy Chef? 

Esta pregunta se dirigió a los leectores que dijeron seguir a la revista en alguna 
red social con el fin de saber que tipo de contenido es el que mejor recuerdan. 

¿Qué contenido recuerda haber visto en alguna de las redes sociales de la revista  Soy 
Chef? 

Todo lo que viene acerca del número nuevo de la revista. Es decir su contenido 

Recetas y noticias del mundo gastronómico 

Imágenes y artículos de la propia revista. 

Reportaje de huerto en la azotea 

Postres al plato 

Portadas del mes 

Los chefs mexicanos que fueron a Lyon Francia 

Las recetas del chef Gastón Acurio. 

Permachef 

Nuevas portadas y enlaces interesantes. 

Un reportaje sobre si deberíamos tener libertad de tatuarnos dentro del ambiente laboral 
gastronómico. 

Morelia en Boca 

Artículos 

Recetas, vídeos, blogs 

Ninguno 

Entrevistas a chefs 

Marcas de uniformes.  
Eventos gastronómicos 

Portada de Ferrán Adrià 

Reportaje de la chef Patricia Quintana 
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No recuerdo 

Puff me acuerdo de muchas como las mas recientes de Patricia Quintana sus inicios su 
carrera otra que me llamo la atención es lo de la comida vegetariana y sus derivados 

No las he visto sinceramente 

La promoción de los zapatos con Aquiles 

Tabla 11. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con información 
obtenida de la aplicación del instrumento 3  

 

• La gran mayoría de los lectores recuerda contenido muy específico, algunos 
atículos, entrevistas y reportajes. 

• Sólo un par de lectores dijo recordar contenido publicitario dentro de las redes 
sociales de la revista. 
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¿Qué contenido te gustaría ver publicado en las redes sociales de la revista Soy 
Chef? 

La siguiente tabla muestra las respuestas acerca del contenido que a los lectores 
les gustaría encontrar publicado en las diferentes redes sociales de la revista Soy Chef. 

¿Qué contenido te gustaría ver publicado en las redes sociales de la revista de 
Soy Chef? 

Eventos próximos 

Técnicas culinarias para aficionados. Maridaje de manera concreta. Listado de 
establecimientos para adquirir materia prima y utensilios específicos. Etiqueta en 
la mesa y uso de cubiertos, vasos y vajillas. Diseño de menús para diferentes 
ocasiones. Glosario ilustrado. 

Recetas 

Más recetas 

Recetas 

La entrevista a Daniel Ovadía 

Recetas de cocina. 

Recetas 

Mas sobre cocina mexicana. 

Tips 

Información revolucionaria o que genera un cambio en el ámbito culinario. 

Documentales sobre la gastronomía, el ir conociendo la cultura de varios países, 
con sus recetas mas conocidas, especias esenciales etc. 

Ninguno 

Recetas nuevas de cocina contemporánea y en thermomix. 

Recetas, novedades tecnología de cocina, equipos,  proveedores especializados,  
historias de éxito. 

Recetas 

Eventos o programas de repostería 
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Más de la revista 

Artículos nuevos siempre al día 

Información sobre próximos eventos 

Mas restaurants en México en toda la republica mas chef un poco mas de recetas 
escuelas de gastronomía en México 

Información de cursos de cocina 

Todos como en la impresa 

Como está,  me gusta 

Tabla 12. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con información 
obtenida de la aplicación del instrumento 3  
 

• La mayoría de los lectores sugieren que haya más contenido sobre recetas y 
técnicas culinarias. 

• Entre las sugerencias de contenido resaltan rubros como eventos, entrevistas, 
repostería e información sobre restaurantes. 

•  
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¿En que otra red social te gustaría encontrar a la revista Soy Chef? 

La siguiente gráfica muestra las sugerencias de los lectores. 

 
Gráfica 29. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• El 39% no dio sugerencias argumentando que la revista ya se encuentra en las 
redes sociales que utilizan y que en las redes en las que se encuentra presente son 
adecuadas. 

• Al 14% le gustaría encontrar a la revista en Twitter  
• Al 9.7% les gustaría encontrar a la revista en Facebook empatados con los que 

les gustaría verla en Instagram. 
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¿Conoces el sitio web de la revista Soy Chef? 

Con las respuestas a esta pregunta se generó la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 30. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• Sólo el 33% de los lectores conoce el sitio web de la revista Soy Chef. 
• De ese 33% los lectores dijeron recordar sólo las secciones de los blogs, la 

agenda de eventos y las recetas. 
• Los lectores sugirieron generar espacios en el sitio para innovaciones, 

documentales y cocina sustentable. 
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¿Te gustaría escuchar a Soy Chef por la radio en internet? 

De las respuestas a esta pregunta se realizó la grafica a continuación. 

 
Gráfica 31. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

• El 82% de los lectores manifestó que les gustaría escuchar un programa de la 
revista Soy Chef por la radio a través de internet. 

• Sólo un 18 % dijo no estar interesado en escuchar un programa de la revista Soy 
Chef a través de la radio por internet. 

 

  

82%	

18%	

SI	

NO	
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¿Serías parte de una red social para cocineros? 

La siguiente gráfica muestra el comparativo de respuestas. 

 
Gráfica 32. Principales Herramientas Digitales usadas para Posicionamiento, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración 
propia con información obtenida de la aplicación del instrumento 3 

 

 

• El 93% dijo estar interesado en formar parte de una red social exclusiva para 
cocineros. 

  

93% 

7% 

Si 
No 
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 5.2 PROPUESTA  
 

Como inicio, se definirá el público al que se dirigirán los esfuerzos de marketing 
desprendidos del análisis de la investigación y la obtención de datos, el target de la 
propuesta misma. 

PÚBLICO 

Demografía 

 Cocineros profesionales, estudiantes y egresados de la carrera de 
gastronomía de entre 19  y 29 años predominantemente del sexo masculino, de un nivel 
socioeconómico entre medio alto (C+) y alto (A/B), ubicados principalmente en la zona 
central del país (Ciudad de México) y con un nivel de estudios entre licenciatura y 
posgrado. 

Psicografía 

Jóvenes altamente comprometidos con su profesión, que reconocen la 
gastronomía como su pasión, ávidos de mantenerse actualizados, gustan de la lectura y 
realizan lecturas relacionadas con su carrera, son seguros de su capacidad económica y 
están dispuestos a invertir en su formación. 

Los principales motores que los llevan a la adquisición de la revista son la 
estrecha relación que tiene con su profesión y la adquisición de conocimiento 
actualizado sobre gastronomía,  perciben la publicación como una revista única, 
interesante y vanguardista la cual gustan de leer en sus ratos libres y cuando se 
encuentran en privacidad. 

CONTENIDOS 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los instrumentos de recopilación, 
podemos asegurar que los seguidores asiduos de la revista Soy Chef buscan contenidos 
muy especializados sobre temas específicos de gastronomía, siendo los más buscados las 
recetas, las técnicas gastronómicas, noticias sobre eventos, repostería y tendencias. 

 A la par, y en congruencia con el hecho de que la red social más popular 
entre los lectores de la revistase es Facebook, se puede observar en la fan page de la 
revista Soy Chef que los contenidos que (más comentarios, jerga utilizada, más veces 
compartido) 
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OBJETIVO 

Manteniendo coherencia con el objetivo de esta tesis, el objetivo principal de ésta 
propuesta es conseguir el posicionamiento de la revista Soy Chef en un mercado que sea 
congruente con el público descrito anteriormente en un periodo de un año. Haciendo uso 
de los datos obtenidos en los 3 cuestionarios aplicados, y de las tendencias observadas 
mediante el análisis de los mismos, el posicionamiento se buscará lograr utilizando 
principalmente herramientas digitales con el apoyo de algunas acciones offline, 
principalmente BTL. 

PLAN DE COMUNICACIÓN ONLINE 

Estrategias 

1. Ampliar los medios digitales a través de los cuáles es posible hacer 
comunicación tanto comercial como de contenidos. 

2. Crear medios propios para mantener contacto con el público real y potencial de 
la revista. 

3. Optimizar los contenidos compartidos con los usuarios a través de las distintas  
herramientas digitales de la revista. 

4. Branding visual de la marca en redes sociales. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN OFFLINE 

Estrategias 

1. Apoyo de campañas digitales en eventos gastronómicos 
2. Estímulo del uso de hashtags en eventos y exposiciones 
3. Conocimiento de nuevas redes Sociales en eventos y exposiciones, así como 

captación de nuevos seguidores. 
4. Generación de base de datos para mailing en eventos y exposiciones. 
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Tácticas para el plan de comunicación online 

Estrategia 1 

Ampliar los medios digitales a través de los cuáles es posible hacer comunicación 
tanto comercial como de contenidos. 

• Abrir y administrar cuentas en las redes sociales Tumbrl, google + y Pinterest. 

Sabiendo que muchos adolescentes están intensificando el uso de cuentas 
alternativas a la red social más utilizada (Facebook) hacia plataformas menos transitadas 
por usuarios de edades más avanzadas, se considera una alternativa el crear cuentas en 
esas redes. El motivo por el cual los usuarios jóvenes se encuentran migrando de 
plataformas es digno de un análisis profundo, sin embargo es un hecho. Además gracias 
al tercer instrumento de recopilación de datos, se sabe que el público más susceptible de 
convertirse en un seguidor de la marca Soy Chef se encuentra entre los 19 y 29 años. 

En adición, la creación de cuentas en redes sociales no representa gasto alguno y 
el costo por administrarlas, no crea impacto debido a que se cuenta con el personal, 
herramientas y recursos adecuados para esta labor. 

• Definir las palabras claves y  los hashtags a usar en redes sociales. 

En función del lenguaje ocupado por los lectores en sus respuestas al 
cuestionario 3 (Hábitos de consumo y uso de herramientas digitales), es posible 
determinar que las palabras clave (keywords) con mayor probabilidad de convertirse en 
tendencias son: cocina, chef, receta, gastronomía, noticia, postre, técnica y repostería. 

Así, el empleo de hashtags que hagan uso de estas palabras y logren ser 
combinarlas a un nivel emocional con frases que los seguidores adopten, serán más 
fáciles de posicionar como tendencias. 

• Gestionar con otras marcas la aparición de banners promocionales en sitios web 
de gastronomía. 

Una forma de mantener la presencia de marca activa es tener banners y anuncios 
en otros sitios que el mercado meta visite, cada banner deberá estar ligado al sitio web, 
contener información relevante o una promoción específica, también tendrán que ser 
modificados con una periodicidad corta, entre 15 y 30 días. 
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Para evitar costos en este rubro, se negociarán convenios de intercambio 
mediante los cuales se colocarán banners en el sitio web de la revista y del sitio con el 
que se realice el acuerdo.  

Métricas 

Se recomienda un uso más profundo de la herramienta Hootsuite y 
complementarlo con la herramienta sproutsocial para realizar las mediciones en redes 
sociales. 

Para el cálculo de la efectividad en los banners, se recomienda el apoyo de la 
herramienta Google Analytics.  

Estrategia 2 

Crear medios propios para mantener contacto con el público real y potencial de la 
revista. 

• Gestionar la futura creación de un programa de radio a través de internet donde 
puedan ser comentados diversos temas gastronómicos congruentes con el 
contenido de la revista. 

La información sobre gastronomía  que se alcanza a recopilar así como las 
personas que manifiestan su interés por colaborar con la revista, excede por mucho la 
capacidad y espacio que se tiene para publicarla, medios  alternativos que han permitido 
la exposición de los artículos, noticias y demás información que no es incluida en el 
impreso son el sitio web y las distintas redes sociales. Aunque debido a su volumen 
presentarla en un formato más fluido como un programa de radio es una opción 
importante, si bien el factor del costo en una producción radiofónica es elevado, internet 
ofrece también alternativas en estaciones de radio online alternativas e incluso 
especializadas.  

• Crear una app gratuita que albergue las recetas de la revista. 

Como el instrumento 1 (Posicionamiento) y 3 (Hábitos de. O sumo y uso de HD) 
mostraron, quizá el tópico más buscado por el target sean las recetas por lo que una app 
que logre albergar las recetas que se publican tanto en la versión impresa como en las 
redes sociales de Soy Chef,  será una buena oportunidad de canalizar a los usuarios hacia 
las plataformas de la revista. 

• Evaluar la factibilidad de la creación de una red social para cocineros. 
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Se sabe ahora que las redes sociales con altos grados de especialización han 
logrado éxito entre usuarios con intereses definidos, por esta razón se aconseja evaluar la 
posibilidad de diseñar o costear el diseño de una red social para cocineros, ésta deberá 
apoyar la presencia de marca, además de se un medio que permita la observación de la 
interacción e intereses del mercado.  

La app deberá poder usarse para compartir perfiles profesionales y semi-
profesionales que alberguen un currículo del usuario, logros, creaciones, foto-galerías, 
pensamientos, vídeos e incluso playlist que giren en torno a la gastronomía. 

Métricas 

Se recomienda la creación de un cronograma para dar seguimiento a la creación y 
gestión de nuevos medios.  

Estrategia 3 

Optimizar los contenidos compartidos con los usuarios a través de las distintas  
herramientas digitales de la revista. 

• Ajustar la periodicidad con la que se envían los boletines a través del mailing. 

Con la idea de que el usuario promedio podría llegar a considerar una molestia la 
constante recepción de boletines a tal grado que optaría por cancelar su suscripción a los 
mismos, los boletines han sido enviados con una periodicidad bimestral, periodo que 
concuerda con el lanzamiento de cada edición, más las respuestas al cuestionario 3 
sugieren que en realidad una gran mayoría de suscriptores estarían gustosos de recibir 
boletines con periodicidad es mas cortas, semanalmente o incluso diariamente. 

Es por ello, que se propone se vaya ajustando la periodicidad de los boletines 
hasta poder acortar la distancia temporal que existe entre una entrega y otra al punto en 
que las métricas indiquen el mayor índice de apertura y de acciones tomadas. 

• Incluir el contenido más buscado por el público en los distintos medios digitales 
de la revista. 

Será conveniente hacer una depuración del contenido con el fin de movilizar los 
contenidos a las plataformas en que son más buscados, además de incluir un número 
mayor del contenido que suele producir mayor tráfico en los distintos medios ya activos 
y por utilizar. 
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Se deberá realizar una programación de contenidos que se adecue a cada medio 
digital a emplearse, todo el contenido debe ostentar el logo de la marca en el caso de 
contenido visual y una liga que dirija al sitio web o a una de las secciones del mismo. 

• Inclusión de más blogs en el sitio web. 

De acuerdo con los datos recopilados con el instrumento 3, los visitantes de la 
página web recuerdan con facilidad el blog que se publica actualmente (El tenedor de las 
delicias), no sólo es bastante recordado, sino que los lectores han dado señales de dar 
seguimiento al blog y sus publicaciones. 

Por esta razón se recomienda albergar un par de blogs más que ayuden a fidelizar 
a los lectores y que a la vez generen tráfico en el sitio. 

Métricas  

• En el caso del mailing utilizar las métricas que ofrece el servicio Constant 
Contact actualmente contratado. 

• Para el caso de redes sociales utilizar Hootsuite y sproutsocial. 
• Para el sitio web utilizar la herramienta Google Analytics. 
• Se sugiere la creación de un calendario de contenidos para el seguimiento del 

plan 

 

Estrategia 4  

Branding visual de la marca en redes sociales. 

• Acompañar todo el contenido visual y de video con el logotipo de la marca. 

Colocar el logotipo de la marca en una esquina o en una marca de agua en todas 
las imágenes y vídeos publicados, asegurará un aumento en los impactos ya que mucho 
del contenido se comparte directamente y en caso de lograr comunicación viral, el 
contenido visual se convertirá en un potenciador de la presencia de marca.  

• Ligar todo el contenido compartido a enlaces que aterricen en la página web. 

La página web deberá ser considerada como una especie de oficina virtual, es en 
ella en la que se buscará capitalizar todo el esfuerzo de marketing digital, y por esta 
razón toda la información compartida deberá estar respaldada en el sitio. 
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Los artículos se encontrarán alojados en secciones del sitio web, serán 
compartidos en redes sociales con un breviario, para poder acceder a la información 
completa, los usuarios deberán ingresar a la página mediante un enlace. En cuanto a las 
imágenes y videos compartidos, deberán incluir ligas para acceder a versiones completas 
o extendidas que fortifiquen el tráfico en el sitio. 

• Estimular a los usuarios a compartir el contenido publicado en medios digitales. 

La mejor forma de que el contenido sea compartido no es pedírselos a los usuarios sino 
generar publicaciones con las que los cibernautas puedan identificarse, ligándose a ellos 
a un nivel personal y emocional, siempre que se puedan lograr expresiones afines con 
los seguidores, estás serán más susceptibles de ser compartidas. 

Es importante tomar en cuenta que el contenido que es más frecuente compartido son en 
su mayoría publicaciones acompañadas de imágenes o videos. 

 

Métricas 

Tácticas para el plan de comunicación offline 

Estrategia 1 

Apoyo de campañas digitales en eventos gastronómicos 

• Apoyos visuales que reafirmen las campañas digitales. 

Mediante la colocación de banners impresos en los stands que se ocuparan en los 
eventos y exposiciones gastronómicas que ostenten refuerzos visuales de las campañas y 
publicaciones realizadas en medios digitales se conseguirá reforzar las mismas y darles 
continuidad. 

Métricas 

Número de impactos en relación con los asistentes al evento. 

Estrategia 2 

Estímulo del uso de hashtags en eventos y exposiciones 
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• Promociones que ofrezcan recompensas a cambio del uso de hashtags en redes 
sociales. 

Se ofrecerán ejemplares anteriores a cambio de utilizar los hashtags en redes sociales, 
además se tomarán las etiquetas con más menciones para crear impresos y playeras. 

Métricas 

Comentarios en redes sociales y alcance de las publicaciones. 

Estrategia 3 

Conocimiento de nuevas redes Sociales en eventos y exposiciones, así como captación 
de nuevos seguidores 

• Apoyos visuales con las distintas redes sociales de la revista y la página web. 

Se incluirán los logos de las distintas redes sociales y la página web en los banners y 
materiales impresos, además de informar a las personas que visiten el stand de la revista 
Soy Chef de forma verbal. 

• Descuentos en la adquisición de ejemplares impresos al seguir alguna red social. 

Se ofrecerán precios especiales o ejemplares anteriores de regalo cuando las personas 
que visiten los espacios y stands de la revista en los eventos gastronómicos y desde sus 
smartphones muestren que comienzan a seguir alguna de las redes sociales de la revista. 

Métricas 

Numero de impactos, relación de asistentes al evento. 

Incremento en seguidores. 

Estrategia 4 

Generación de base de datos para mailing en eventos y exposiciones 

• Recopilación de información de las personas que busquen atención en los stands 
que se coloquen en exposiciones y eventos. 

Se ofrecerán rifas de artículos para cocineros, para poder ser parte de dicha rifa, los 
interesados deberán llenar un formato en el cual incluirán datos que incluyan su nombre 
y su correo electrónico  con el fin de poder ser incluidos en el news letter. 
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Métrica 

Aumento de suscriptores al news letter. 

Aumento en la tasa de apertura de correo. 

 

Cuadro de congruencia 

PLAN ESTRATEGIA TÁCTICA 

ONLINE 

Ampliar los medios digitales 
Abrir y administrar cuentas en 
las redes sociales Tumbrl, 
google + y Pinterest. 

Crear medios propios Creación de un programa de 
radio a través de internet 

Optimizar contenidos Ajustar la periodicidad de 
boletines a través del mailing. 

Branding visual 
Acompañar todo el contenido 
visual y de video con el 
logotipo 

 
 
 
 
 

OFFLINE 

Apoyo visual a campañas 
online. 

Colocación de banners 
impresos en los stands 

Uso de hashtags en eventos Ofrecer recompensas a cambio 
del uso de hashtags 

Comunicar las Redes 
Sociales usadas 

Descuentos en la adquisición de 
ejemplares impresos al seguir 
alguna red social 

Incremento de bse de datos Rifas de artículos para 
cocineros llenando formularios 

Tabla 13. Ocupacion de Expertos en Markiting, Cuestionario 3 “Herramientas Digitales” Elaboración propia con información 
obtenida de la aplicación del instrumento 3  
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5.3 CONCLUSIONES 
 

Si bien el posicionamiento depende en buena parte de llegar primero a una 
categoría determinada o de definir con creatividad una nueva categoría en la mente del 
consumidor, no es lo único importante, mediante comunicación comercial es posible 
asegurar una posición en una categoría dominada por otro competidor e incluso subir al 
último peldaño en donde las marcas se afianzan como líderes. Por esta razón es que los 
medios que se utilicen para hacer llegar los mensajes adecuados a los receptores 
indicados obtienen gran relevancia, se dice que el medio no es el mensaje, nada más 
cierto, empero, el medio puede determinar que un mensaje sea efectivo en determinado 
grado, que sea recibido  o no y que llegue a las personas adecuadas. 

Si se toma en cuenta que un mexicano con acceso a internet en promedio pasa 5 
horas con 36 minutos (AMIPCI, 2014) se pueden determinar  algunas consideraciones, 
las personas pasan casi la mitad de su tiempo activo en línea, además los medios 
masivos de comunicación tradicionales como el radio y la televisión pasan a segundo 
plano en cuanto a intensidad de exposición, el acceso a la web se intensifica con los 
dispositivos móviles e internet ofrece utilidad no sólo para actividad recreativa y ocio, 
también es funcional en muchas actividades laborales y de carácter profesional lo que 
estimula a los usuarios a mantenerse conectado incluso en sus áreas de trabajo. 

A pesar de reconocer las herramientas digitales que se usan online y offline, 
como los medios de comunicación alternativos a los tradicionales, se debe tomar en 
cuenta que son muy distintos, y que no es posible programar planes para marketing 
como se hacia, es más entre las herramientas digitales son más las diferencias existentes 
que las similitudes, cada herramienta ofrece un plataforma distinta que sólo es posible 
aprovechar con el conocimiento total de ellas, no sólo son las diferencias de diseño y 
programación las que varian entre las HD, sino que existe una gran distancia en cuanto a 
los usos que se les dan e incluso a la forma en la que los usuarios se exponen a ellas. 

En el capitulo correspondiente a las herramientas digitales se realiza un análisis 
de los usos que se les dan y si bien existen una gran cantidad de herramientas que por 
tratarse de uso profesional-laboral no representan una alternativa para mantener contacto 
con los usuarios, hay otras en las cuales las marcas, productos, empresas y seguidores 
interactuan libremente, en algunas son relaciones formales, pero en otras, las relaciones 
B2C se vuelven tan coloquiales que pareciera que son uno más de sus amigos. Las 
herramientas en las que ambas partes se relacionan de forma desenvuelta son en su 
mayoría redes sociales, pues las personas exponen libremente que determinado producto 
o marca va de acuerdo a su estilo de vida o al estilo de vida que aspiran tener. 
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No todas las redes sociales son para todas las marcas y no todas las marcas 
pueden tener éxito en las redes sociales. Para que la relación con los consumidores sea 
consistente, es importante que se analice igual que en cualquier medio si el target utiliza 
la plataforma en cuestión, cómo la utiliza, para qué y qué es lo que busca de la marca o 
producto, tomar en cuenta la naturaleza misma de la red, si es una herramienta visual, de 
contenido escrito, de video, audio u otra, será determinante a la hora de planear los 
mensajes.  

Se debe saber el grado en que los usuarios quieren ser vinculados con 
determinada marca para evitar tener cuentas que no generen segidores. Cada perfi, 
representa una zona de caracter personal para el usuario que lo administra, son sitios 
intimos en los que el peor error que se puede cometer es ser visto como un ente 
intrusivo, es importante estar presente, e interactuar más no invadir dichos espacios. 

 Los cibernautas no ven con buenos ojos la publicidad, pero es por que hay una 
cantidad excesiva y por que la mayoría de esta no representa algo de su interés. Muchas 
plataformas permiten tener concentrada la información necesaría para segmentar, en la 
medida que se logre colocar la información comercial en los sitios en donde los usuarios 
la perciban como útil e interesante, se lograra mejor respuesta y efectividad en las 
campañas. Otra forma de lograr hacer llegar información sin que sea mal vista, es 
acompañarla de contenido de interés para el público meta, hacer uso del content 
marketing. 

Una de las herramienta más utilizadas en el tiempo de conexión es el e-mail, el envío de 
boletines a través de este medio es una opción se podría suponer que  

News letter 

Capitalizar en pag web 

Realidad aumentada 
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Tabla 14. Matriz de congruencia, Anexos. Elaboración propia con información obtenida de la Revista Soy Chef 
  

ANEXO 1 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

Problema  General Objetivo General Objetivos Específicos Marco Teórico y 
Marco de Referencia 

Variables Instrumentos 

¿Qué herramientas 
digitales 
posicionarán a la 
revista Soy Chef en 
el mercado de 
estudiantes de 
gastronomía? 
 

Proponer 
herramientas 
digitales para el 
posicionamiento de 
la revista Soy Chef 
en el mercado de 
estudiantes de 
gastronomía. 
 

Definir qué son las 
herramientas digitales. 
Determinar qué tipo de 
herramientas digitales 
existen. 
Determinar qué usos 
tienen las herramientas 
digitales. 
Establecer las 
herramientas digitales 
que se usan en 
marketing. 
Definir cómo se logra el 
posicionamiento de una 
marca. 
Definir qué 
procedimientos conlleva 
el posicionamiento de 
una marca, 
Determinar qué 
herramientas digitales 
sirven para 
posicionamiento de una 
marca 
Determinar cuáles 
herramientas digitales 
son susceptibles de ser 
usadas por estudiantes 
de gastronomía. 

 
Herramientas 
Digitales 
 
 
Posicionamiento 
 
 
Revista Soy Chef 
 

 
HD 
Velocidad 
Utilidad inmediata 
Precio 
Accesibilidad 
Simplificada 
Plataforma 
Tipo 
 
Posicionamiento 
Atributos de 
Posicionamiento 
Competencia 
Posición en relación a 
su competencia. 
 
Mercado Meta 
Geográficos 
Demográficos 
Frecuencia de uso 
Hábitos de compra 
Pictográficos 

 
Cuestionario sobre 
Herramientas 
Digitales (Ver anexo 
6) 
 
Cuestionario sobre 
Posicionamiento (Ver 
anexo 5) 
 
Cuestionario sobre 
hábitos de consumo, 
compra y uso de 
herramientas 
digitales. 
(Ver anexo 7) 
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ANEXO 2.1  Matriz FODA “Soy Chef” 

Fortalezas. Oportunidades 

Cuenta con un community manager, un Administrador de páginas web y 

dos desarrolladores de aplicaciones. 

Tecnología de computo, acceso a internet, y paquetería de diseño y 

desarrollo de aplicaciones. 

Experiencia en la aplicación de Tecnologías  (Fuente: Directora Gral.)  

Facebook con más de 44 000 fans      

Twitter con más de 5000 seguidores  

Capacidad de renovar la revista. (Fuente: Directora Gral.)   

Fuertes relaciones con anunciantes. (Fuente: Departamento de Marketing) 

Nuevas versiones para iPhone, iPod, Android y tabletas distintas al iPad.

  

Gran aceptación de la revista impresa por parte de los  estudiantes de 

gastronomía. (Fuente: Base de datos de suscripciones a la revista Soy Chef). 

Ertudiantes representan alrededor del 80% de las  suscripciones pagadas. 

(Fuente: Base de datos de suscripciones a la revista Soy Chef).  

Nueva Dirección Editorial de expertos en gastronomía. 

La industria de la gastronomía se encuentra en crecimiento. (El universal) 

El marketing digital es más barato que el marketing tradicional. (Hatch, 

2012) 

Demanda de la versión digital en países como E.U.A., España, Argentina y 

Venezuela (reporte iTunes).  

El mercado de estudiantes ocupa medios digitales.  (AMIPICI, 2013) 

Debilidades Amenazas 

Mala situación financiera. (Anexo 4) 

Diseño poco atractivo (Fuente: Diseño editorial) 

Centralización del negocio.  

Pocos anunciantes. (Fuente: Departamento de Marketing) 

Bajo posicionamiento de marca (Fuente: Departamento de Marketing) 

Bajo volumen de ventas y suscripciones (Fuente: Departamento de 

Marketing) 

-El mercado meta actual no responde como se esperaba. (Fuente: Área de 

Ventas) 

SEPOMEX tiene un servicio de entregas deficiente. (Fuente: Departamento 

de Marketing) 

El volumen de quejas por entregas fuera de tiempo en redes  (Información 

obtenida de la Fan Page de Facebook) 

Competencia 

El mercado meta se encuentra muy acostumbrado a recibir de forma 

gratuita la revista. (Fuente: Departamento de Marketing) 

 

Tabla 15. Matriz FODA Soy Chef, Anexos. Elaboración propia con información obtenida de la Revista Soy Chef 
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ANEXO 2.2  Historial de ventas en tiendas cerradas: Sanborns, Wal Mart, Chedrahui y Liverpool) 

TITULO EDICION FECHA 

VENTA 

CIERRE DOTACION VENTA % VTA 

 SOY CHEF 31 09/05/2011 17/08/2011 2,500 630 25.20 

 SOY CHEF 32 17/06/2011 25/09/2011 2,500 931 37.24 

 SOY CHEF 33 05/08/2011 13/11/2011 2,480 1,027 41.41 

 SOY CHEF 34 28/09/2011 06/01/2012 2,464 632 25.65 

 SOY CHEF 35 09/11/2011 17/02/2012 2,500 994 39.76 

 SOY CHEF 36 21/12/2011 30/03/2012 2,500 795 31.80 

 SOY CHEF 37 24/01/2012 03/05/2012 5,500 2,107 38.31 

 SOY CHEF 38 28/02/2012 07/06/2012 5,500 1,366 24.84 

 SOY CHEF 39 29/03/2012 07/07/2012 5,500 1,949 35.44 

 SOY CHEF 40 09/05/2012 17/08/2012 5,500 1,678 30.51 

 SOY CHEF 41 08/06/2012 16/09/2012 5,500 1,472 26.76 

 SOY CHEF 42 06/07/2012 14/10/2012 5,500 1,754 31.89 

 SOY CHEF 43 14/08/2012 22/11/2012 5,400 2,255 41.76 

 SOY CHEF 44 13/09/2012 22/12/2012 5,500 2,000 36.36 

 SOY CHEF 45 23/10/2012 31/01/2013 5,000 2,049 40.98 

 SOY CHEF 48 09/01/2013 19/04/2013 5,000 1,840 36.80 

 SOY CHEF 49 01/02/2013 12/05/2013 5,500 1,906 34.65 
Tabla 16.Historial de ventas en tiendas cerradas, Anexos. Elaboración propia con información obtenida de la Revista Soy Chef 
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ANEXO 2.3  HISTORIAL DE VENTAS DE 
SUSCRIPCIONES 

 

 

      

AÑO MES SUSCRIPCIONES 

2012 AGOSTO 7 

2012 SEPTIEMBRE 4 

2012 OCTUBRE 9 

2012 NOVIEMBRE 5 

2012 DICIEMBRE 7 

2013 ENERO 9 

2013 FEBRERO 16 

2013 MARZO 11 

2013 ABRIL  4 

Tabla 17.Historial de ventas de suscripciones, Anexos. Elaboración propia con información 
obtenida de la Revista Soy Chef 

 

Promedio 8 suscripciones mensuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 33. Historial de ventas de suscripciones, Anexos Elaboración propia con 
información obtenida de la Revista Soy Chef 
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ANEXO 2.4   SITUACIÓN FINANCIERA 

INGRESOS    

1 Ventas de Publicidad         125,000 

2 Ventas Directa           53,550 

3 Dimsa            47,250  

4 Codiplyrsa             6,300  

5 Ventas de Suscripciones            5,629 

6 Venta Ediciones Digitales            4,225 

 TOTAL INGRESOS        188,404 

    

EGRESOS    

 7 Costo de Impresión   100,380 

 8 Costo Editorial    26,000 

 9 Comisiones Publicidad   21,250 

 10 Sueldo Ventas Publicidad   10,000 

 11 Sueldo Editora WEB    9,000 

12 Sueldo Suscripciones    6,000 

13 Sueldo diseño editorial    6,000 

 

 

 

 

 

14 Gastos de Desarrollo Digital      5,000 

15 Costo e Envío      3,376 

16 Gastos de Promoción     3,000 

17 Comisiones  Suscripciones        193 

    

    

  TOTAL EGRESOS              180,199 

    

  UTILIDAD                   8,205 
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ANEXO 2.5  Pronostico de suscripciones por mínimos 
cuadrados 

 Meses “x” Ventas xy  

AGO 1 4 7 28 6 

SEP 2 3 4 -12 9 

OCT 3 2 9 -18 4 

NOV 4 1 5 -5 1 

DIC 5 0 7 0 0 

ENE 6 1 9 9 1 

FEB 7 2 16 32 4 

MARZ 8 3 11 33 9 

ABR 9 4 4 16 16 

∑  0 72 27 60 

 

MAY 10 5 

JUN 11 6 

JUL 12 7 

AGO 13 8 

SEP 14 9 

 

 

 

€ 

a =
x∑
n

= 8 

 

€ 

b =
xy∑
x 2∑

= 0.45 

€ 

y = a+ b(x) 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 18.Pronostico de suscripciones por mínimos cuadrados Anexos. Elaboración propia 
con información obtenida de la Revista Soy Chef 
  

X Y 

1 8.45 

2 8.9 

3 9.35 

4 9.8 

5 10.25 

6 10.7 

7 11.15 

8 11.6 

9 12.05 
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ANEXO 2.6  Gráfica: Pronóstico de suscripciones por mínimos cuadrados 

 
    ENE            FEB  MARZ            ABR     MAY             JUN      JUL             AGO      SEP 

Gráfica 34.Pronostico de suscripciones por mínimos cuadrados, Anexos. Elaboración propia con información obtenida de la Revista Soy Chef 
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ANEXO 2.7  

PERFILES DEL MERCADO DE PROFESIONALES Y DEL MERCADO DE ESTUDIANTES 

MERCADO DE PROFESIONALES: 

 

Uicación geográfica: Se encuentran principalmente en las grandes ciudades de los Estados de Puebla, Jalisco, San Luis Potosí, 
Quintana Roo y el Distrito Federal,  concentrados en las zonas restauranteras  

Sexo: El 80% de este mercado está conformado por hombres. 

Edad: Su rango de edad oscila entre los 35 a 65 años 

Nivel Socioeconómico: A/B, C+  

Estilo de vida: Permanecen mucho tiempo en su área de trabajo (cocinas), consumen información de manera tradicional en 
medios impresos y radio, contratan investigadores que los actualizan con las nuevas tendencias, consumen artículos de lujo, el 
material y equipo de trabajo es proporcionado por los mismos restaurants por lo que toman decisiones de compra pero pocas 
veces realizan la transacción, muchas marcas buscan crear estrechas relaciones con ellos por lo que reciben gran cantidad de 
productos de forma gratuita. 

 

MERCADO DE ESTUDIANTES: 

 

Uicación geográfica: El 58% see encuentra en la zona centro del pais (D.F., Edo. Méx., Puebla, Querétaro, Morelos y 
Aguascalientes) , el 24%  en los estados de Jalisco, Nuevo León, San Luís Potosí y Quintana Roo, el resto se distribuye por los 
demás estados de la Republica Mexicana. 

Sexo: 54% Mujeres y 46% Hombres 
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Edad: Su rango de edad oscila entre los 18 a 28 años 

Nivel Socioeconómico: B, C+ y C 

Estilo de vida: Pasan de 2 a 4 horas al día en linea, poseen cuentas en redes sociales, consumen grandes cantidades de 
información mediante internet, se interesan por todo lo que esté relacionado a la gastronomía y lo buscan, toman decisiones y 
acción en sus compras. 

(Información obtenida de estudios internos y de AMIPICI). 
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Diagnóstico de la marca “Soy Chef” 

En el anterior análisis se puede observar que el Mercado al que se dirige ectualmente la marca “Soy Chef” no ha 

respondido comercialmente ya que las ventas no han tenido un crecimiento notable ni en tiendas cerradas, ni por medio del 

sistema de suscripciones. 

Que existe una oportunidad de negocio en el Mercado de estudiantes, quienes se encuentran dispuestos a pagar por 

obtener la revista y que este mercado puede ser aprovechado y potenciado si se enfocan los esfuerzos comerciales en él. 

Es también es de notar las vetajas tecnológicas con las que se cuenta dentro de la empresa y la posibilidad de aprovechar 

estas tecnologías para posicionarse en el mercado de estudiantes que deacuerdo a su perfil se encuentra bastante expuesto a 

medios digitales. 
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ANEXO 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES DEFINICIÓN OPERACIONAL INSTRUMENTO APLICACIÓN 

HERRAMIENTAS 
DIGITALES (HD) 

VELOCIDAD CAPACIDAD DE RESPUESTA 
DE UNA HD 

CUESTIONARIO 
(ESCALA 
LIKERT) 

LOS 
INSTRUMENTOS 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
SERÁN 
APLICADOS A 
PERSONAS QUE 
POSEAN 
EXPERIENCIA 
UTILIZANDO 
HERRAMIENTAS 
DIGITALES EN 
OTRAS 
EMPRESAS 

UTILIDAD 
INMEDIATA 

FACILIDAD PARA UTILIZAR 
UNA HD DESDE EL 
MOMENTO DE SU 
INSATALACIÓN 

CUESTIONARIO 
(DICOTÓMICO) 

COSTO 
MONTO MONETARIO POR 
LA ADQUISICIÓN DE UNA 
HD 

CUESTIONARIO 
(CUANTITATIVO) 

ACCESIBILIDAD 
CARACTERISTICA QUE 
PERMITE ACCEDER DESDE 
VARIOS DISPOSITIVOS  

CUESTIONARIO 
(CUANTITATIVO) 

AMIGABLE Y 
SIMPLIFICADA 

CARACTERISTICAS QUE 
PERMITE  QUE CUALQUIER 
USUARIO UTILICE UNA HD 
Y LE SEA FACIL DE 
MANEJAR 

CUESTIONARIO 
(CUALITATIVO) 

PLATAFORMA SECCIONES, CONTENIDO, 
DISEÑO¡, NAVEGACIÓN 

CUESTIONARIO 
(CUALITATIVO) 

TIPO DE 
HERRAMIENTA 
DIGITAL 

NOMBRE, FRECUENCIA DE 
USO, DISPOSITIVOS DE 
ACCESO,  

CUESTIONARIO 
(CUALITATIVO) 
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Tabla 19.Matriz de Operacionalización de variables, Anexos. Elaboración propia con información obtenida de la Revista Soy Chef 

MERCADO META 

GEOGRÁFICOS REFIERE A LA UBICACIÓN 
DEL MERCADO META 

ENCUESTA 
(CUALITATIVO-
CUANTITATIVO) 
NSE 

SERÁ APLICADO 
A PERSONAS 
QUE HAYAN 
ADQUIRIDO LA 
REVISTA, 50% 
MEDIANTE 
SUSCRIPCIÓN Y 
50% EN TIENDAS 
CERRADAS 

DEMOGRÁFICOS 
EDAD, SEXO, INGRESOS, 
NIVEL DE ESTUDIOS y 
OCUPACIÓN 

FRECUENCIA DE 
USO 

COMO SE CONSUME O SE 
LEE LA REVISTA  

HÁBITOS DE 
COMPRA 

CON QUE FRECUENCIA 
ADQUIEREN LA REVISTA 

PSICOGRÁFICOS POR QUE MOTIVOS 
COMPRAN LA REVISTA 

POSICIONAMIENTO 

ATRIBUTOS DE 
POSICIONAMIENTO 

COMO CATEGORIZA EL 
CONSUMIDOR A LA 
REVISTA 

CUESTIONARIO 
(CUALITATIVO) 

 

EL 
INSTRUMENTO 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS SERÁ 
APLICADO A 
PERSONAS QUE 
HAYAN 
ADQUIRIDO Y 
LEIDO LA 
REVISTA 
ALMENOS EN 
DOS OCASIONES  
DURANTE EL 
AÑO 2013 

COMPETENCIA 

QUE PRODUCTOS 
REPRESENTAN LA 
COMPETENCIA DE LA 
REVISTA EN LA 
PERCEPCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 

CUESTIONARIO 
(CUALITATIVO) 

POSICIÓN ENTRE 
LA COMPETENCIA 

LUGAR QUE OCUPA LA 
REVISTA EN LA MENTE DE 
LOS COMPRADORES EN 
RELACIÓN A SU 
COMPETENCIA 

CUESTIONARIO 
(CUALITATIVO) 
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ANEXO 4 - FORMULARIO DE VALIDACIÓN POR JUECES 

 
Nombre de la investigación: Herramientas digitales como estrategia de posicionamiento para la  

                                                     revista Soy Chef 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

       DATOS DEL/LA JUEZ/A 

Nombre   

Cargo o Puesto   

Nivel académico   

       INDICADOR A: Adecuación general de la herramienta. En este espacio, el/la juez/a valorará si 
el cuestionario en general es adecuado para evaluar lo que se pretende 

Nada adeuado Poco adecuado Algo adecuado Muy adecuado 

 
 
Observaciones 

Propuestas de supresiones y/o mejoras: 

       INDICADOR B: Escala de rangos. En este espacio se pregunta al/la juez/a si la escala de rangos 
propuesta para contestar el cuestionario es adecuada. 

Nada adeuado Poco adecuado Algo adecuado Muy adecuado 

 
 

Observaciones 
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Propuestas de supresiones y/o mejoras: 

       Indicador C: Redaccíon general de las preguntas. En este espacio el/la Juez/a analizará si la 
redacción de las preguntas es adecuada, aportando, en el caso que no lo sea, una nueva redacción.  

Ítem Nueva observación Observaciones 
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      INDICADOR D: Adecuación del número total de preguntas de cada apartado/dimensión del 
instrumento. En este espacio, el/la juez/a expondrá si el número de ítems es suficiente, si 

sobra alguna cuestíón o falta alguna pregunta en cada apartado o dimensión. 

Número y denomnación de la 
dimención 

Añadir/Quitar Observaciones 
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ANEXO 5 

Posicionamiento de la revista Soy Chef 

Cuestionario 

Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta para identificar la preferencia en el 
mercado de revistas de gastronomía. Le agradeceré que me brinde un minuto de su 
tiempo. 

 

Edad: _______________ 

 

Genero: H____ M____ 

 

Instrucciones: 

De las siguientes preguntas marque su respuesta con una “X” en el espacio 
correspondiente: 

 

1. En los últimos 6 meses ¿ha adquirido alguna revista o publicación de gastronomía? 
  
Si___   No___ 

 

Si la respuesta a pregunta uno es negativa, dar por terminado el cuestionario, si es 
positiva, continuar. 

 

Instrucciones: 

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia, no haga ninguna 
consulta para responder. 

 

2. ¿Qué revistas y publicaciones de gastronomía conoce? 
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3. Ordene las publicaciones mencionadas, siendo la primera la que más le agrade y la 
ultima la que menos le agrade. 
 

4. ¿Por qué prefiere la publicación a la que le asignó el primer lugar? 
 

5. ¿Conoce la revista “Soy Chef”? 
 

Si_____   No_____ 

 

Si la respuesta a la pregunta 5 es negativa, terminar cuestionario. 

 
6. Qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha el nombre de la revista 
“Soy Chef”? 
 
7. En sus palabras, ¿Cómo  describe la revista “Soy Chef”? 
 

8. ¿Qué aspectos mejoraría de la revista “Soy Chef”? 
 

Agradecer y terminar cuestionario. 
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ANEXO 6  

Herramientas digitales  

Cuestionario 

Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta para identificar las tendencias de 
uso del marketing digital. Le agradeceré que me brinde 5 minutos de su tiempo. 

 

Edad: _______________ 

 

Género: H____ M____ 

 

Ocupación_________________________ 

 

Puesto______________________________ 

 

Instrucciones: 

De las siguientes preguntas marque su respuesta con una “X” en el espacio 
correspondiente: 

 

1. ¿En su empresa utilizan herramientas digitales o aplicaciones con fines de 
marketing? 
 

Si___   No___ 

 

Si la respuesta a la pregunta 1 es negativa, terminar cuestionario. 

 

Instrucciones: 
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Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia, no haga ninguna 
consulta para responder. 

 
2. ¿Cuáles herramientas digitales y/o aplicaciones son las que utiliza para marketing? 

 
 

3. ¿Alguna de las herramientas digitales y/o aplicaciones son usadas con fines de 
posicionamiento?  
 

Si ____  ¿Cuáles?________________________________________________________           

 

No____ 

 

Si la respuesta a la pregunta 3 es negativa, terminar cuestionario. 

 

Instrucciones: 

Mostrar tarjeta 1 

 

4. En la tarjeta 1 encontrará algunos conceptos con sus definiciones, de acuerdo a ellos 
califique las herramientas digitales que mencionó en la pregunta tres. 
 

 HERRAMIENTA 1 
NOMBRE: 

HERRAMIENTA 2 
NOMBRE: 

  
 BUENA 

 
REGULAR 

 
MALA 

 
 BUENA 

 
REGULAR 

 
MALA 

 
Velocidad 

      

Utilidad 
Inmediata 

      

 
Precio 

      

 
Accesibilidad 
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INFORMACIÓN DE LA TARJETA 1  

VELOCIDAD: CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

UTILIDAD INMEDIATA: NO REQUIERE CONFIGURACIONES, 
SINCRONIZACIONES U OTRA TAREA PARA EMPEZAR A USARSE. 

PRECIO: MONTO QUE EL USUARIO PAGA. 

ACCESIBILIDAD: SE PUEDE USAR EN DIFERENTES DISPOSITIVOS. 

AMIGABLE: FACIL DE UTILIZAR. 

SIMPLIFICADA: LIMPIA, SIN PUBLICIDAD, SIN CARACTERÍSTICAS 
ESTORBOSAS. 

PLATAFORMA: SE REFIERE A LAS SECCIONES, CONTENIDO, DISEÑO.  

 
Amigable 

      

 
Simplificada 

      

 
Plataforma 

      

 HERRAMIENTA 3 
NOMBRE: 

HERRAMIENTA 4 
NOMBRE: 

  
BUENA 

 
REGULAR 

 
MALA 

 
 BUENA 

 
REGULAR 

 
MALA 

 
Velocidad 

      

Utilidad 
Inmediata 

      

 
Precio 

      

 
Accesibilidad 

      

 
Amigable 

      

 
Simplificada 

      

 
Plataforma 
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ANEXO 7 

HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA.  USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES. 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta sobre la revista Soy Chef.  

Le agradeceremos brindarnos 15 minutos de su tiempo. 

 

Instrucciones: 

Rellene los siguientes campos con la información que se le pide. 

 

SECCIÓN 1 “DATOS SOCIOECONÓMICOS” 

 

1. Edad: ________________                     
 

2. Genero: M____  H_____ 
 

3. Ocupación:___________ 
 

Ubicación  

4. Estado:___________________________________________ 
 

5. Municipio/Delegación__________________________ 
 

Instrucciones: 

Marque con una “X” su respuesta en el espacio correspondiente. 

 

6. ¿Cuántas habitaciones hay en su vivienda? No cuente baños, cocina ni cuartos de     
servicio. 
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1 a 4 _______ 5 a 6 _______       7 ó más ________  

 
 
7. En su vivienda, el piso está hecho predominantemente de: 
 
Tierra o cemento ________ Otro material __________ 
 
8. ¿Cuántos baños hay en su hogar? 
 

0____     1_____    2_____   3_____    4 ó más _____ 

 

9. Al menos uno de estos baños ¿cuenta con regadera? 
 

Si____   No_____ 

 

10. ¿Cuenta con estufa de gas en su casa? 
 

Si____   No_____ 

 

11. ¿Cuántos focos hay en su vivienda? 
 

0 a 5_____       6 a 10_____        11 a 15______       16 a 20_______   21 ó 
más_______   

 

12. ¿Cuántos automóviles particulares tienen a su servicio en tu hogar? 
 

0_____          1_____          2_____          3 ó más_____ 
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13. ¿Cuál es el último grado de estudios de la persona que más aporta en el gasto 
familiar? 

 

Primaria inconclusa______ 

 

Primaria o Secundaria______ 

 

Preparatoria o Carrera técnica_____ 

 

Licenciatura ______ 

 

Posgrado____ 

 

SECCIÓN 2 “HÁBITOS DE CONSUMO” 

 

14. ¿En donde adquiere su revista Soy Chef? 
 

____Sanborns 

 

____Wal Mart 

 

____Chedrahui 

 

____Soriana 
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____Suscripción impresa 

 

____Suscripción digital 

 

____Otra       ¿Cual?____________________________________________ 

 

 

15. ¿Con que frecuencia adquiere la revista Soy Chef? 
 

_____La adquiero cada mes. 

 

_____La adquiero cada dos meses. 

 

_____La adquiero cuando veo la nueva edición en tiendas. 

 

_____La adquiero sólo cuando hay un tema de mi interés. 

 

_____La adquiero cuando me interesa el chef de portada. 

 

_____Estoy suscrito(a)  

 

 

16. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor su compra? 
 



 

 145 

_____ Cuando sé que hay una nueva edición de la revista Soy Chef, me dirijo a la tienda A 
buscarla. 

 

_____Sólo me acuerdo de comprarla cuando veo la nueva edición en la tienda. 

 

_____Alguien más compra por mi la revista y después me la entrega. 

 

_____Estoy suscrito(a)  

 

 

17. ¿Cuanto tiempo dedica a la lectura de la revista Soy Chef ? 
 

R.___________________________________________________________________ 

 

 
18. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor sus hábitos de lectura? 
 

_____ Leo la revista de principio a fin sin saltar secciones. 

 

_____  Leo sólo los artículos y reportajes que son de mi interés. 

 

_____ Acostumbro a leer siempre las mismas secciones. 

  

_____ Leo los artículos que me sirven para realizar tareas o investigación. 
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19. ¿Qué momento prefiere para leer la revista Soy Chef ? 
 

_____ En mis ratos libres. 

 

_____ Cuando voy en el  transporte. 

 

_____ Antes de dormir. 

 

_____ Cuando me encuentro solo(a). 

 

_____ Otro        ¿Cuál? ________________________________________ 

 

20. ¿ Por qué motivos adquieres la revista Soy Chef ? 
 
 
21. En tus palabras, ¿Cómo describes la revista Soy Chef? 
 
 
22. ¿Que aspectos mejorarías de la revista Soy Chef? 
 

SECCIÓN 4 “USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES” 

 

23. ¿Te gustaría recibir a tu correo un boletín con noticias, artículos, promociones e 
información  relevante de la revista Soy Chef? 

 

 

Si______ ,   ¿Con que frecuencia?________________________ 
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No_____ ,   ¿Por qué? ____________________________________ 

 

 

24. Que tipo de contenido te gustaría recibir via mail? 

 

 

25. ¿En Cuál de las siguientes redes sociales sigues a la revista Soy Chef? 

__Facebook 

__Twitter 

__Instagram 

__Youtube 

__Ninguna 

26. ¿Qué contenido recuerda haber visto en alguna de las redes sociales de la revista  
Soy Chef? 

 

 

27. ¿Qué contenido te gustaría ver publicado en las redes sociales de la revista de Soy 
Chef? 

 

 

28. ¿En que otra red social te gustaría encontrar a la revista Soy Chef? 

 

 

29. ¿Conoces el sitio web de la revista Soy Chef? 
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30. ¿Cuál es la sección del sitio web que mas te gusta? 

 

 

31. ¿Incluirías alguna otra sección en el sitio web?ç 

 

 

32. ¿Recuerda haber visto algún anuncio de la revista Soy Chef en otro sitio web? 

 

 

33. ¿En cual sitio? 

 

 

34. ¿Te gustaría escuchar a Soy Chef en la radio por Internet? 

 

 

35. ¿Serias parte de una  red social  para cocineros? 

 

 

  



 

 149 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Dalton D. y Cosier R. (1982) “The Four Faces of Social Responsibility”, Business 
Horizons, mayo–junio de 1982, pp. 19–27. 

 

Kotler, P., Armstrong, G. (2008) “Fundamentos de Marketing” octava edición, 
México: Pearson Educación. 

 

Ries, A., Trout, J. (1992) “Posicionamiento: la batalla por su mente” segunda 
edición, México: McGrow-Hill. 

 

Stanton, W., Etzel, M., y Walker, B. (1996). “Fundamentos de marketing”. México: 
McGraw-Hill. 

 

Taylor, W. J. y Shaw, R. T. (1994) “Mercadotecnia” octava reimpresión, México: 
editorial Trillas. 

 

Virgilio Torres Morales (2005). El plan de marketing en la economía digital. PJ 
Ediciones S.A. de C.V. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
 

Antonio Valls: (2007). Tutorial de Adwords-Inicio. Calitae programando internet. 
Documento electrónico  

 

Calitae, (2007). Tutorial de Adwords-Inicio. Extraído el 23 de Febrero de 2013 
desde http://www.calitae.com/articulos/tutorial-adwords-inicio.html 



 

 150 

 

Castro, L. (2013)  ¿Qué es una Red Social? About en español (Internet básico) 
Recuperado el 3 de Noviembre de 2013 de  
http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm (blog) 

 

Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2013. Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPICI). Disponible en 
https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/estudio_habitos_internet_2013.pd
f. 

 

Estudio sbre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2014. Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPICI). Disponible en 
https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_Internauta_
Mexicano_2014_V_MD.pdf. 

 

Estudio de Hábitos en Redes Sociales en México 2013. (2013). Merca 2.0. 
Disponible en http://www.merca20.com/wp-content/uploads/whitepapers/redes-sociales-
whitepaper-2013.pdf. (Estudio-Paper) 

 

Estudio de Marketing Digital y Social Media 2014. (Octubre de 2014). Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPCI). Disponible en http://www.slideshare.net/gpbolde/estudio-
mkt2014-publico (Estudio) 

 

Estudio “Viviendo con internet”, Microsoft Advertising y Mindshare Marzo de 
2011  

Fernando García: (2012). La importancia de medir resultados en social media. 
Merca 2.0, 17-09-2012. Documento electrónico. 

 

González F. (13 de Septiembre de 2012). El gasto en publicidad digital crecerá en 
México más del 30% para 2014. Vuelo Digital, Recuperado el 22/03/2013 de 



 

 151 

http://www.vuelodigital.com/el-gasto-en-publicidad-digital-crecera-en-mexico-mas-del-30-
para-2014/. (Artículo en línea) 

 

Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial: (2012).  México es el país con más 
crecimiento en el uso de Internet. Entermedia. Documento electrónico.  

 

Hans Hatch Dorantes  2012, Abril 27) 3 Pilares básicos del marketing digital para 
PyMES. Extraido el 17 de Abril de 2013 desde: http://www.merca20.com/3-pilares-
basicos-del-marketing-digital-para-pymes/ 

 

jgjurado (2009, Agosto 19) Origen y antecedentes históricos de la Mercadotecnia 
(MERCADOTECNIA) Recuperado el 4 de Marzo 2013 de 
http://mercadotecniauabc09.blogspot.com/2009/08/origen-y-antecedentes.html (Blog) 
  

Mandujano M. (2 de Julio de 2009). Café Internet, la plaza masiva del marketing 
interactivo. Merca2.0. Recuperado el 07/08/2013 de http://www.merca20.com/cafe-
internet-la-plaza-masiva-del-marketing-interactivo/ (Artículo en línea) 

 

Mercadotecnia. (2006). Liderazgo y mercadeo. Consultado el 26/08/13 desde 
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=54. (Página web) 

 

Microsoft Advertising, Mindshare: (2007) Viviendo con Internet: Estudio global 
para conocer el comportamiento Web. Investigación 

 

MKT digital y redes sociales en México. (Agosto de 2012). Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI). Disponible en 
https://www.amipci.org.mx/estudios/otros_estudios/mkt_y_redes_soc_amipci_2012_sr_jr.p
df  (Estudio) 

 



 

 152 

MKT digital y redes sociales en México. (Agosto de 2013). Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI). Disponible en 
https://www.amipci.org.mx/estudios/otros_estudios/MKT_Digital_y_Redes_Sociales_en_
M%C3%A9xico_2013.pdf   (Estudio) 

 

Our Mobile Planet México. (Mayo de 2012). Google. Disponible en 
http://www.kelevrads.com/sp/files/our_mobile_planet_mexico_es.pdf (Estudio) 

 

Our Mobile Planet. (Mayo de 2013). Google. Disponible en 
http://services.google.com/fh/files/misc/omp-2013-mx-local.pdf (Estudio) 

 

Pago Por Clic México, (2004). Google Ad Words. Extraído el 19 de febrero de 2013 
desde http://www.pagoporclicmexico.com/publicidad-eninternet/google- adwords.php  

 

Seo Simple, (2012, Agosto 2). Doubleclick Ad Planner. Extraido el 19 de febrero de 
2013 desde http://www.seo-simple.com.mx/news.asp?news=92 

 

Wilson, F. (2010) “10 principios de una aplicación web exitosa” Denken Über un 
simple weblog, recuperado de http://www.uberbin.net/archivos/tips/10-principios-de-una-
aplicacion-web-exitosa.php el día 28 de Octubre de 2013. 

 


