
Viajeros Vagabundos

Muchas gracias por tu interés en trabajar con nosotros

Influencer Licenciada en 

Administración de 

Empresas Turísticas, 

fotógrafa, embajadora 

de viajes de Skype, y 

promotora de la 

gastronomía turística.

Influencer y consultor de 

empresas turísticas en 

social media marketing, 

así como branding, 

 posicionamiento estratégico 

de la marca, diseño web e 

implementación de SEO. 

Calificado como el Mejor Blog de Viajes de México en 2013 

por FITUR, Viajeros Vagabundos nace de la necesidad de 

inspirar a parejas a salir de su zona de confort y atreverse a 

viajar y conocer lugares y culturas diferentes.  Con 

fotografías, videos y mensajes motivacionales, Viajeros 

Vagabundos ha formado una gran comunidad de viajeros 

que quieren conocer nuevos destinos, probar diferentes 

platillos y vivir experiencias únicas.

Exposición.- A través de nuestros medios sociales y del blog podemos presentar tu 

destino, producto o servicio como una experiencia ante nuestra audiencia creciente

Calidad.- Ofrecemos difusión y promoción honesta de los productos o servicios con los 

que trabajamos 

Influencia.- Como travel influencers, nuestra opinión y experiencias repercuten en las 

decisiones de nuestra comunidad cuando se trata de considerar posibles destinos, 

actividades, y opciones de hospedaje

¿Por qué trabajar con nosotros?

¿Quienes somos?

Diana José



CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE SERVICIOS 

Ofrecemos servicios de gestión de redes sociales, así como posicionamiento web (SEO) en 

Google para negocios. Nuestra especialidad son las empresas en el ramo del turismo, pero 

podemos evaluar cualquier tipo de nicho. Contamos con experiencia en community 

management, incluido el branding. Estos servicios los ofrecemos a través de 

www.manejoderedes.com 

GENERACIÓN DE CONTENIDO 

Creamos contenido para hoteles, restaurantes, dependencias de turismo, revistas digitales, 

blogs y periódicos en línea, en temas relacionados al sector turístico.

POSTS PATROCINADOS

Escribiremos un post en el que hablemos de tu

servicio/producto, siempre y cuando esté

relacionado con viajes y cumpla ciertos criterios.

El contenido del post llevará alrededor de 500

palabras y puede incluir hasta dos fotografías. La

tarifa por post comienza en $150 USD.

PUBLICIDAD 

Promueve tu producto o servicio en nuestra web por medio de banners.  La tarifa comienza 

en $50 USD por mes.

RESEÑAS 

Evaluaremos algún producto o servicio que quisieras exponer frente a nuestra comunidad.

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES 
Menciones de tu marca o producto en Facebook, Twitter e Instagram. 

¿Qué podemos hacer por tu empresa?

FOTOGRAFÍA COMERCIAL 

Si el establecimiento de tu negocio (local, 

hotel, restaurante) requiere de una imagen 

profesional en medios digitales, te podemos 

ayudar con una sesión fotográfica 

profesional de tus instalaciones, empleados o 

productos. Para detalles visita

www.jowongphotography.com

PRESS/FAM/BLOG TRIPS* Si representas a alguna compañía o dependencia turística que 
esté interesada en promover algún destino, con gusto podemos colaborar contigo.

http://manejoderedes.com/


Datos demográficos de nuestros seguidores

SEXO 

60% mujeres 

40% hombres

ORIGEN 

49% México  

13% EEUU 

12% España 

EDAD 

42% 25-34 años 

24%  35-44 años 

14%  18-24 años

45% en una relación 

55% soltero(a)s

SITUACIÓN 
SENTIMENTAL 

*Garantizamos un alcance mínimo de 200,000 personas con afinidad a viajar en 
proyectos comerciales de generación de contenido. Detalles en tabulador.

Blog y plataforma social

25 K visitas/mes

149.6 K 

14.7 K

fans

followers

27 K followers

También estamos en:

Viajeros Vagabundos en los Medios

Matador Network: "11 viajeros mexicanos que te harán querer salir de viaje ahora mismo" 

AzMundoTv: Programa Mundo Venus 

Ruido Blanco Fm: Programa La Pareja Viajera

Best Day: "Entrevista Viajeros Vagabundos"

Sergio Sala: "Pasión por los viajes (Entrevista a viajeros)"

Vero4Travel: "Entrevista a Viajeros Vagabundos" 

Alas Viajeras: "VIAJEROS VAGABUNDOS FASCINADOS POR ESPAÑA"



Colaboraciones comerciales (Por post)

Autores en:

Hemos trabajado con:



Colaboraciones comerciales (Paquetes)

Colaboraciones comerciales (Rifas)


