MI HUELLA X EL MUNDO
B L O G

D E

V I A J E S

Blog en español de viajes y turismo que proporciona
información acerca de diferentes viajes realizados como
itinerarios, experiencias personales, guías de viaje,
consejos, recomendaciones, reseñas y facilidades para
que el lector del blog puedan organizar su viaje.
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¿QUÉ ES MI HUELLA X EL MUNDO?

Es un blog de viajes donde cuento mi visión personal de las diferentes experiencias que vivo
cuando viajo.
Mi Huella x el Mundo nació en febrero 2017 pero no se consolidó como blog hasta enero
2018.
En el blog encontrarás itinerarios detallados, rutas, qué hacer o ver en..., experiencias
personales, opiniones, consejos y recomendaciones para planificar por libre tu viaje. También
hago reseñas de hoteles visitados y servicios utilizados.
El objetivo del blog es ayudar a otras personas a organizar su viaje por libre, despertar la
curiosidad y abrir más la mente.
LA AUTORA: Aunque viajaba en pareja y ahora en família de tres, todo lo relacionado con el
blog lo gestiono yo, Daiana. Me encanta organizar los viajes que hacemos y por eso cree
este blog. Soy graduada en Márqueting e Investigación comercial y tengo un máster en
márqueting digital.
¿QUÉ DIFERENCIA A MI HUELLA X EL MUNDO?

Los viajes que hago no suelen superar los 18 días así que es
importante la organización para poder ver el mayor número de
cosas de una manera eficiente, es decir, sin perder mucho
tiempo en pensar dónde ir, qué hacer, dónde comer o dónde
dormir.
La planificación y un itinerario detallado son clave para que la
experiencia de viaje sea lo más positiva posible.
Aunque nos gusta viajar por todo el mundo, sentimos debilidad
por el continente africano, al cual vamos a hacer safaris en
cuanto podemos.
¿A QUÉ TIPO DE VIAJERO SE DIRIGE MI HUELLA X EL MUNDO?

Soy y me dirijo a un viajero con mente abierta y ganas de descubrir el mundo:
Respetuoso con el medio ambiente, el maltrato animal no entra en su vocabulario.
Realiza viajes urbanos y de naturaleza.
Se encuentra entre los 24-45 años de edad.
Viajes de presupuesto medio. No son viajes "de mochilero" sino que dentro de las ofertas
que pueda encontrar, escoge la que mejor se adapte a sus requerimientos y no escogiendo
la opción más económica.

ESTADÍSTICAS DEL BLOG

VISITAS AL BLOG

En 2.018 las visitas al blog fueron más de 44.000. El 2019 se cerró con un total de 86.767
visitas, prácticamente duplicando las del año anterior. Los años 2020 y 2021 debido a la
pandemia, las entradas se han visto reducidas a 50.000 visitas cada año, según Jetpack.
Los lectores del blog visitan una media de 1,71 páginas del blog.

PAÍSES DE LOS VISITANTES

La mayoría de los lectores leen el blog desde España (64,3%), aunque también lo leen desde
otros países de habla hispana como Panamá (9,44%), Estados Unidos (3,98%), Argentina
(2,90%), Colombia (2,80%) y México (2,47%).

FUENTES DE TRÁFICO

La fuente de tráfico principal al blog es
Google.es (62,03%), seguido del la búsqueda
directa del blog (29,25%) y las redes sociales
(Facebook, Pinterest, Instagram y Youtube).
Estadísticas de marzo 2022

REDES SOCIALES

Mi Huella x el Mundo está presente en las principales redes sociales y en constante
crecimiento en cada una de ellas:
INSTAGRAM

TWITTER

FACEBOOK

YOUTUBE

PINTEREST

5.197 SEGUIDORES - 50k IMPRESIONES - 10% ENGAGEMENT

2.865 SEGUIDORES

496 SEGUIDORES - 60K IMPRESIONES -

429 SEGUIDORES - 6.071 REPRODUCCIONES EL ÚLTIMO AÑO-

77 SEGUIDORES - 22K IMPRESIONES

Estadísticas de enero a marzo 2022

QUÉ PUEDO OFRECERTE

Genero contenido de calidad en el blog a partir de experiencias
personales y que puede generar interés al lector:
Rutas de diferentes destinos.
Reviews de alojamientos, servicios, agencias.
Experiencias personales y consejos de viaje.
Creo contenido complementario y en directo de los viajes a través de
Instagram y Twitter.
A nivel complementario creo vídeos en Youtube de tipo Vblog donde
relato todas nuestras experiencias de viaje de una forma cercana y real.
Genero contenido para otros blogs corporativos y de viajes.
Ofrezco espacios publicitarios para campañas de banners de destinos o
servicios relacionados con el turismo.
Colaboraciones a través de artículos patrocinados (indicados como
publicitarios).
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