


¿QUIÉN ES NUTRILLERMO?

Una vida dedicada a la nutrición

De visualizaciones 
en Snapchat

Seguidores en 
Instagram

Fans en 
Facebook

El Dr. Guillermo R. Navarrete se crió en Málaga (España) hasta que decidió seguir los 

pasos de su admirado padre y viajó a Granada para convertirse en profesional de la 

salud. Actualmente es reconocido en el mercado hispano como el nutricionista de las 

celebridades, y desde el 2013, ha creado una base de fans que lo respetan y siguen a 

diario por sus redes sociales.

15.5k 132k 32k

http://Facebook.com/nutrillermo
http://www.twitter.com/Nutrillermo
https://www.linkedin.com/in/dr-guillermo-rodr%C3%ADguez-navarrete-8b8ab765/en
http://www.instagram.com/nutrillermo


EL NUTRICIONISTA DE LAS CELEBRIDADES HISPANAS

Adamari López  
Actress

Erika Csiszer 
Telemundo Host

Nacho La Criatura 
Singer of Chino y Nacho

Sixto Rein  
 Singer

https://www.instagram.com/adamarilopez/
https://www.instagram.com/csierika/
https://www.instagram.com/nacholacriatura/
https://www.instagram.com/soyrein/


¿POR QUÉ HACER UNA ACTIVACIÓN CON NUTRILLERMO?

Es una idea que nace de insights recogidos en el constante engagement 

que lleva Nutrillermo en sus canales digitales. El publico desea educarse 

en cómo, cuándo y qué comer. Nutrillermo hará un recorrido/visita por  

el establecimiento dónde educará y promocionará el restaurant a su 

audiencia, dando a entender que es un buen lugar para comer.

Una demanda creciente en el mercado



¿LA AUDIENCIA? CASI UN 100% HISPANOHABLANTE

Porcentaje de Audiencia

Lenguaje de personas en Facebook de Nutrillermo

Cerca del 100% de la audiencia de Nutrillermo en 

redes sociales es de habla hispana. Una gran 

parte de ellas del sur de la Florida y de 

Latinoamerica. El driver principal de la audiencia 

es la búsqueda constante de consejos, productos 

y lugares que representen y aporten un estilo de 

vida saludable. ”

“
WILD PIXEL MEDIA   
Marketing Agency

14%

86%

Español Ingles



¿POR QUÉ NUTRILLERMO ES UN BUEN INFLUENCER?

Me ayudan a ser más saludables %*

FMI - SHOPPING BEHAVIOR 2015.  
The Hartman Group

Mi Familia

Doctor

Mis amigos

Farmers

Gimnasios

Mi supermercado primario

Farmacias

Restaurantes

Mi seguro

0 22.5 45 67.5 90

En mi contra En mi favorActualmente todo el mundo quiere ser más saludable, en 

especial los millennials que son la generación de consumo. Tener 

a una persona reconocida profesional y comercialmente en el 

equipo, permitirá a la marca posicionarse como aquella que se 

preocupa por sus clientes en el ámbito healthy. Así, generará 

lazos de confianza que valen muchísimo en el proceso de 

recompra. 

Los Doctores son la mejor opción de apalancamiento de una 

marca para hacer activaciones de esta manera, la opción #1, 

nunca se podrá controlar directamente (Las familias).

La vida saludable está en auge
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Debo ser mas saludable (%)* 
*FMI - SHOPPING BEHAVIOR 2015.  
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¿POR QUÉ NUTRILLERMO ES UN BUEN INFLUENCER?

Audiencia de Nutrillermo* 
*INSTAGRAM DE @NUTRILLERMO 



¿POR QUÉ HACERLO?

La activación de Nutrillermo entrarían en el proceso publicidad y posicionamiento de la marca, humanizándola y re-afirmando a los consumidores que se 

preocupa por ellos. Nutrillermo se volvería una voz aliada que marcaría diferencias con la competencia, generando un mensaje único que no tienen los demás 

restaurantes.

Seamos un equipo decisivo

PRODUCTO

PUBLICIDAD DE 
LA MARCA

VENTA Y 
POSICIONAMIENTO

REVIEW DE 
INFLUENCER



CASO DE ESTUDIO Y PRUEBA DE OPORTUNIDAD

Para validar lo que proponemos, decidimos realizar una 

actividad previa en las redes de Nutrillermo. En ella 

recomendamos por qué adquirir un salmón y mayonesa en 

especifico retail, explicando la razón de por qué eran buenos 

para la salud. El resultando superó nuestras expectativas.

CASO 1: EL SALMÓN Y LA MAYONESA



TARIFARIO
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3

El Dr. Navarrete visitará el 

establecimiento y hará 

promoción en una de las 

siguientes herramientas de 

difusión: 

- Story de Instagram 

- Post en Instagram (Foto) 

- Post en Instragram (Video) 

El Dr. Navarrete visitará el 

establecimiento y creará un 

contenido orgánico en la 

plataforma de Snapchat.  

La activación en esta 

plataforma será discutida en 

torno a su ejecución entre el 

establecimiento y Nutrillermo.

Se obtendrá la máxima 

exposición e interacción del 

publico de Nutrillermo en sus 

canales digitales para hacer 

promoción al producto de 

cada establecimiento. 

$ 200 $ 200 $ 300

PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN

COSTO

BEST VALUE



LET’S DO IT! Contacto: Diego J. Machicao 
Número de teléfono: (786) 678 1717 

Email: diego@wpixelm.com 

Address: 1101 Brickell Ave. Miami, FL 33131 

mailto:diego@wpixelm.com?subject=

