Hashtag #Viajeros
mi blog
ACERCA DE NOSOTROS

Somos Sami & Laura y nos apasiona contar nuestra experiencia de viajes así
como impulsar a otros para que vivan en el extranjero y encuentren
oportunidades de trabajo, estudio y voluntariado en otros países tal y como lo
hemos hecho nosotros en el pasado.
Creemos que para viajar no hace falta tener un gran presupuesto, por ello,
compartimos consejos sobre cómo viajar “low-cost” para que con esos
ahorros podamos seguir haciendo más viajes.

ACERCA DEL BLOG
Nuestro blog está dedicado a viajes, vida en el extranjero e inspiración.
Cada año, crecemos más triplicando el número de visitas
y también de seguidores activos en nuestras redes sociales.
Contamos con una newsletter donde enviaremos nuestros artículos
y últimas noticias de forma mensual de forma más cercana a +1.000
suscriptores.
Tenemos una sección sobre consejos viajeros donde recomendamos
algunos productos de viaje así como servicios relacionados.
Nuestra sección de vida en el extranjero también tiene una gran acogida y
registra ya más de 25.000 lecturas.
¿POR QUÉ ELEGIR PROMOCIONARSE EN UN BLOG?

32% de los Millenials (edad entre 18-34 años) no les gusta la publicidad directa. Creen que la publicidad está
sesgada y no es auténtica.
58% de los consumidores online son Millenials y 44% comprueban previamente opiniones y páginas de
información tipo blogs antes de tomar una decisión de compra. Sólo el 1% dice confiar más en una marca debido a un
anuncio convincente. Además, gastan un 20% más en viajes y productos relacionados que generaciones anteriores.
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SEGUIDORES
•
•
•
•
•

61% Millenials de 18-34 años y 15,5% entre
34-44 años de edad
54% Hombres y 46% Mujeres
53% España, 12% EEUU & Canadá
y 5% Argentina
Tendencia al alza de usuarios activos
Apasionados por los viajes, experiencias en el
extranjero y actividades al aire libre
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*datos recogidos por Google Analytics

SERVICIOS
•
•
•
•

Espacio de publicidad (banners)
Recomendación de productos en un post del blog o en Facebook
Reseña de productos y servicios
Entrevistas y artículos escritos para otros canales

Nuestra política de colaboración se basa en la recomendación de algún producto y servicio que hayamos probado
previamente. En cada reseña nuestra opinión será sincera y real.
A cambio, no aceptamos únicamente compensaciones económicas sino también en forma de productos o servicios.

MARCAS CON LAS QUE HEMOS COLABORADO

Para más información, por favor enviar un correo a: contacto@hashtagviajeros.com

