
La receta para una
 TV online gastronómica



Ingredientes



20g. de Imma Crosas

• 25 años de experiencia en 
el mundo de la 
gastronomía.

• Contactos:

• Ferran Adrià, Arzak, Carme Ruscalleda, 
Martín Berasategui, Sergi Arola, Joan 
Roca, ...



20cl. de Manel Carrere

• Periodista

• 10 Años de experiencia en TV.

• Especialista en grabación y edición de TV.



200ml. de Sergio Espeja

• Desde 1999 desarrollando web

• Ruby on Rails

• Inteligencia Artificial

• SEO

• Pasión por Internet



10Kg de colaboradores

• Grandes cocineros conocidos y anónimos

• Diseñador y Grafista

• Correctores de textos y vídeos

• Técnicos de televisión adicionales



Preparación



Paso 1. Desarrollo de una 
web atractiva
 y muy usable



Paso 2. Creación de 
contenidos digitales: 

programas de interés 
La cocina de los Restaurantes

Cocina en Casa

El Cocinero Fiel



Paso 3. Encontrar modelos 
de negocio fructíferos

• Cada programa tiene el suyo:

• Cocina en casa: product placement.

• La Cocina de los restaurantes: financiado 
por los restaurantes y patrocinadores.

• Publicidad en web y sitios externos.

• Producciones para empresas del sector.



Paso 4. Innovar en la 
estrategia de distribución

• Licencia Creative Commons: 

• Reconocimiento

• No Comercial

• Sin obras derivadas



Paso 4. Innovar en la 
estrategia de distribución (2)

• Web y web móvil

• Distribuidores de vídeos internet: Youtube, 
ADNStream, Dailymotion, Vimeo, Blinx, ...

• Blogs

• DVDs

• TV convencional: XTVL



El toque final



Opción A: Cocer a 
fuego lento

• No invertir en publicidad

• Dejar que los propios usuarios lo den a 
conocer.

• Añadir nuevos vídeos 2 o 3 veces por 
semana.



Resultado de la cocción a 
fuego lento

• +2.675 Usuarios inscritos (newsletter + RSS + twitter)

• +23.100 Visitas/mes

• +75.000 Reproducciones/mes

• +99.000 Páginas vistas/mes

• 100 vídeos publicados

• 54% de crecimiento último mes

• 40% fidelización



Opción B: Cocer a 
fuego rápido

• Invertir en publicidad muy enfocada

• Subtitular

• Mayor integración en redes sociales

• Añadir nuevos programas

• Publicación de vídeos diaria

• Requiere un nuevo ingrediente: €€€



Resultado de la cocción a 
fuego rápido

• TV online gastronómica de referencia en 
España.

• + 1.000.000 visitas/mes.

• + 5.000.000 páginas vistas/mes.

• + 10.000.000 reproducciones/mes.



Degustación



Web:
www.verycocinar.com

http://www.verycocinar.com
http://www.verycocinar.com


Distribuidores de vídeo por 
Internet



DVD



Móvil



TV (próximamente)



¡Muchas gracias
y a cocinar!

sergio.espeja@verycocinar.com

mailto:sergio.espeja@verycocinar.com
mailto:sergio.espeja@verycocinar.com

