
SALVADOR NÚÑEZ 



Web Móvil



SALVADOR NÚÑEZ es un blogger que se ha convertido en referente de la comunidad LGBT 
en México. Su sitio está dirigido a la comunidad gay. Maneja contenido noticioso y de interés 
general como estilo de vida, motivación, moda, turismo, salud, fitness, sexo, recomendaciones, 
entre otros.  

El 67.6% de los lectores son hombres. Además,  66.89% se encuentra en un rango de edad 
entre los 25 y 44 años con alto poder adquisitivo.



Usuarios enero - diciembre 2016

Durante 2016 el sitio obtuvo 2,306,791 
sesiones y 3,320,868 vistas de páginas. 

México es el país número 1 en visitas, seguido de  
Colombia, Estados Unidos, España y Argentina. 

Los principales puntos del país son: 

●Ciudad de México 
●Estado de México 
●Jalisco



Redes Sociales

El 62.35% de los usuarios acceden al 
sitio vía Redes Sociales. 
Facebook concentra el 96.90% de esas 
visitas.



Facebook Salvador Núñez

En Facebook Salvador Núñez 
tiene 106,482 likes



Facebook Salvador Núñez

•De enero a diciembre 2016, los posteos en Facebook alcanzaron a más de 21 millones 
de usuarios, resultando en 49,078,800 impresiones. 
• Los posteos los ven los usuarios de la siguiente forma: 30,076,077 de forma orgánica y 
15,974,905 de forma viral.



Facebook Salvador Núñez

Los videos publicados en el 
Facebook han generado 2.8 
millones de views. 

De los cuales 978 mil views fueron 
de manera orgánica.



Facebook Salvador Núñez
•De enero a diciembre 2016, se 
realizaron 2,484 posteos en 
Facebook 

El engagement total durante este 
periodo fue de 770,959 
interacciones: 
a)652,141 reacciones en los posteos 
b)65,459 posteos compartidos  
c)53,359  comentarios en los 
posteos

770,959 
interaccioness

2,082 
posteos



Youtube Salvador Núñez

En Youtube 
Salvador Núñez 
tiene 42, 367 
suscriptores



Youtube Salvador Núñez

•De enero a diciembre 
2016, se publicaron 48 
videos en Youtube 

El engagement total 
durante este periodo fue de 
17,660 interacciones

48 
videos

613,302 
interacciones



Instagram Salvador Núñez

En Instagram Salvador Núñez tiene  
36,9 mil seguidores



Instagram Salvador Núñez

•De enero a octubre 
2016, se realizaron 492 
publicaciones 

El engagement total 
durante este periodo fue 
de 283,000 interacciones

492 publicaciones

283,000 
interacciones



Twitter Salvador Núñez

En Twitter Salvador 
Núñez tiene  
32,936 seguidores



Twitter Salvador Núñez

•De enero a octubre 2016, 
se realizaron 3,190 tweets 

El engagement total 
durante este periodo fue 
de 68,500 interacciones

229,000 
interacciones

3,190  
tweets



Moovz Salvador Nuñez

En Moovz Salvador Núñez 
tiene 74,262 seguidores



Desarrollamos estrategias 
y campañas para hacer crecer a tu 
marca o producto.

A través del tráfico del blog y con el apoyo de las redes 
sociales de Salvador Núñez llegamos a toda tu audiencia.

Como Social Media Manager te ofrecemos crear 
contenidos y estrategias para hacer crecer tu marca y 
lograr un gran posicionamiento.  

El público de Salvador Núñez fluctúa entre los 25 y 50 
años. Es un público diverso con poder adquisitivo y 
preocupado por su salud e imagen.




