
 

 Hola, soy Genny Rodríguez. Estoy feliz de 

presentarte UNKEH blog y su trabajo para 

que lo conozcas y poder trabajar juntos. 

 ¿Qué es un UNKEH BLOG? 

 UNKEH BLOG, es un espacio creado para 

las personas que gustan de los temas de 

belleza, moda, estilo de vida; acompañado 

de las redes sociales que nos han ayudado 

a crecer en las que se comparte contenido 

diario. 

 ¿Qué ventajas tiene trabajar con UNKEH 

BLOG? 

 UNKEH blog, está hecho para que desde un 

adolescente hasta alguien adulto pueda leer 

contenido y sacar provecho de éste. El 

público con más presencia está en el rango de los 18 años hasta los 26 años. 

La gente encuentra una amiga en el blog por el lenguaje usado e interacción. 

Las publicaciones son orgánicas, por lo que se ve un público agradecido y 

confiado capaz de seguir recomendaciones o compras. Y se ha visto reflejado 

en las páginas de las marcas en donde nuestros seguidores agradecen haber 

hecho la compra a través de UNKEH blog y sus recomendaciones. 

 CONTENIDO. Creamos contenido en todas las redes sociales del blog 

(Facebook, Twitter, Instagram) diariamente, y el contenido varía de 

acuerdo a los intereses. En Twitter tenemos recomendaciones, tips, 

novedades. En Facebook hacemos encuestas, vídeos, tips, 

recomendaciones. En Instagram tenemos por medio de InstaStories 

maquillajes diarios con las respectivas marcas, un feed con maquillaje, 

outfits. 

 COMPRAS. Lo que ha ayudado a crecer a UNKEH, ha sido el 

contenido sincero porque justo las seguidoras se basan en nuestra 

opinión para poder comprar y ha resultado tanto para la marca como 

para nosotros que sin pedir, las seguidoras nos recomiendan con la 

marca. 

 CONCURSOS. Para premiar a nuestras fieles seguidoras y animar a 

más personas a que lleguen para ser parte de la familia. Por lo que 

nuestros concursos siempre van dirigidos al blog e interactuar con él. 

Así que las marcas en colaboración pueden estar seguros que no son 

gente fantasma, porque se tiene un registro de personas que sólo 

llegan por el concurso y nos abandonan. 



    ¿Cuál ha sido la presencia de UNKEH BLOG? 

 Nuestra presencia no sólo está basado en números, sino en el público orgánico 

que hemos conseguido gracias a colaboraciones, a fotos, a contenido diario en las 

diferentes redes sociales. Y aquí un poco del trabajo que han surgido: 

 

 

 Revista Podium Latinoamérica (PERÚ). Llegamos hasta Perú, y 

tuvimos la oportunidad de poder colaborar con la revista acerca de 

estilo de vida, belleza y moda por un periodo de 6 meses (Junio 2016 

a Diciembre 2016), que resultó un éxito y tenemos un público fuerte 

en Perú. (www.podiumlatinoamerica.com) 

 Colibrí Magenta. Esta revista representó una oportunidad y apoyo al 

talento mexicano. La revista digital nos realizó una entrevista acerca 

del trabajo como blogger y sus inicios; tuvimos un acercamiento con 

la gente de Monterrey para conocer mi trabajo y las respuestas fueron 

favorables. 

 Forever 21. Con la marca tuvimos una colaboración para su ya 

famoso hashtag #F21xMe la cual representó éxito al ser la foto con la 

ropa que despertó el interés de seguidores en mis diferentes redes 

sociales, y hasta la fecha sigue despertando interés por obtener la 

prenda de la foto. 

 Dior. Su más reciente campaña #DiorLoveChain se representa con un 

material visual en formato vídeo en el que aparte de presentar su 

perfume, contribuimos a la donación de una fundación. 

 Maybelline. En su más reciente Master Class, a la que tuvimos la 

oportunidad de asistir y compartir con nuestros seguidores mediante 

el blog; se posiciona en las búsquedas de reseñas de maquillaje de la 

marca en la posición 6 de la página 1 de Google. 



 D’Paula Salon & Spa. Este salón de belleza creado por la estilista de 

Juan Gabriel nos ofreció un cambio de look completo, y se realizó una 

mini campaña en las redes sociales que favoreció el salón. 

 Andrea IU. Para esta línea de cosméticos se realizó un vídeo de 

manera orgánica poniendo a prueba una base de maquillaje que ha 

alcanzado más de 1500 reproducciones, comentarios favorables. 

Se han realizado otras colaboraciones en las que el público llega a 

comprar las cosas y para hacerme partícipe de eso me comparten sus 

fotos o vídeos en privado o etiquetándome en cualquiera de mis redes 

sociales. Incluso en las redes oficiales de las marcas, les hacen llegar lo 

bueno que es el producto gracias a la recomendación de UNKEH. 

Todo lo anterior, lo encuentras en mis redes sociales que te dejo aquí 

abajito para que las cheques y veamos las interacciones que llegamos a 

tener. 

REDES SOCIALES. 

 

Red 

social 

 

LINK 

 

Followers 

 

Interacción 

Público 

con 

mayor 

presencia 

Blog www.unkeh.blogspot.mx 9837 2300 visitas 

post/semana. 

México. 

España. 

Perú. 

Twitter  

www.twitter.com/gennyrm 

 

3285 65800 vistas 

por mes. 

México. 

Estados 

Unidos. 

Perú. 

Argentina. 

Facebook  

www.facebook.com/UNKEH  

612 

435 vistas por 

publicación. 

Perú. 

México. 

Instagram  

www.instagram.com/gennyrm 
 

15423 

 

4761 por foto. 

624 likes 

promedio. 

México. 

Estados 

Unidos. 

España. 
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Las estadísticas mostradas a continuación, solo pertenecen al periodo de 

una semana (12/01/2018). 

 

BLOG. Estas estadísticas muestran las visitas que se tuvieron a la página de 

los últimos 7 días. Así como nos posicionamos en el lugar #7 de búsqueda en 

google para reseña de maquillaje de Maybelline en la página 1. 

 

 

 



Twitter. Estas estadísticas son sólo de los últimos 4 días, puesto que son las 

estadísticas que nos arroja la red social. Nuestro mayor público lo 

encontramos en la Ciudad de México, seguido de otros estados en la 

República Mexicana y otros países. Como mencioné, somos para un 

público desde joven hasta adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook. Esta red social es la que mayor audiencia llega a tener. Sólo de los 

últimos 7 días el alcance en cada publicación es de 1567 personas, así mismo la 

mayoría del público se encuentra en la República Mexicana, seguido de Perú, 

Venezuela y España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instagram. Aquí se hace el contenido viral, las estadísticas mostradas son sólo de 

los últimos dos días, que son las estadísticas que arroja la red social. Tengo en 

cuenta que no he subido contenido desde hace siete días y la gente aún está 

interesada en mi contenido. Volvemos a las estadísticas de edades que son entre 

los 18 años y 24 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ¿Qué te pareció nuestro trabajo? Me gustaría trabajar contigo y para saber más 

acerca de colaboraciones, o cualquier duda te dejo mis datos. 

 

 

 

CONTACTO 

 

Genny Rodríguez. 

 

Correo: genroma75@gmail.com 

             

Teléfono: +5219933474197. 

 

Dirección: Calle Sur 25. Entre calle 6 y 8. #139 B. 

C.p.: 09310.  

Colonia: Leyes de Reforma Primera Sección. 

Delegación: Iztapalapa. 

mailto:genroma75@gmail.com


Referencias: Casa color amarilla con portón verde. 

Enfrente de un consultorio dental y muy cerca de la 

UAM-I. 


