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¡HOLA!
Soy Vir, tengo 34 años y nací en Argentina. 
Tengo estudios en Comunicación, Social 
Media y Marketing Digital. Trabajo de forma 
freelance y tengo la suerte de decir que 
amo y disfruto de mi trabajo. 
 
Soy Co-Founder y Comunications Manager 
en Hispanic Travel Bloggers, empresa que 
conecta marcas con bloggers de viajes.



Viajo con mi pareja,  Alejandro y, 
siempre que podemos,  viajamos 
en compañía de Pumba.



POR LAS RUTAS DEL MUNDO
Es un blog de viajes y aventuras donde, 
desde el 2012, comparto experiencias, 
reflexiones e información útil sobre viajes 
alrededor del mundo con el objetivo de 
ayudar y contagiar el deseo de viajar. 
 
El contenido del blog está basado en mis 
experiencias.



En estos años viajé en motorhome, en auto, avión y bicicleta. 
Viajes de varios meses, vacaciones y escapadas de fin de semana. 

Viajé sola, con amigas, en pareja y con mi perra.

VISITAS MENSUALES: 17.000 

PÁGINAS VISTAS: 33.500

PÁGINAS/SESIÓN: 2,30 

DA: 34 - PA: 31 

FACEBOOK: 18.900 

INSTAGRAM: 8.800

TWITTER: 3.390 

SUSCRIPTORES: 1.500

audiencia DEL BLOG

MUJERES: 48% 

HOMBRES: 52%

18-24 AÑOS: 27,50% 

25-34 AÑOS: 33,50%  

ARGENTINA: 34% 

MÉXICO: 18%

CHILE: 12% 

ESPAÑA: 6%  



BLOG DE VIAJES

porlasrutasdelmundo.com

POSICIONAMIENTO EN GOOGLE
El tráfico orgánico de porlasrutasdelmundo.com es de 89%

Los artículos publicados en Por las Rutas del Mundo están optimizados para aparecer en las 
primeras posiciones de Google y son actualizados periódicamente. 

Es un blog 100% transparente porque no tenemos publicidad encubierta. 
Cada publicación en la que se haya obtenido un beneficio o ganancia, aparece un aviso al pie.



CONTENIDO PATROCINADO
Escritura original de contenido patrocinado sobre un producto o servicio que conozca o 
haya probado, sea de interés para mis lectores y tenga relación con viajes. 
Publicación de más de 800 palabras con 2 fotos: desde 200 dólares. 
Publicación de más de 800 palabras con 2 fotos con link dofollow: desde 300 dólares
Ejemplo: http://porlasrutasdelmundo.com/aventura-ushuaia-bicicleta-sobre-hielo-nieve/

¡TRABAJEMOS JUNTOS!

PARTICIPACIÓN EN BLOGTRIPs
Una forma de promocionar un destino es a través de los blogtrip.  

Participo de blogtrips con mis gastos incluidos (pasajes, traslados, alojamiento y excursiones). 
Se cobrará honorarios por entregables solicitados (a definir según campaña).  

REVIEWS DE PRODUCTOS/SERVICIOS
Realizo pruebas y comentarios de productos o servicios en plataformas como TripAdvisor, 
Google My Business, Facebook o Amazon. No cobro honorarios por este servicio pero es 
necesario que pruebe el producto o servicio.
Ejemplo: http://porlasrutasdelmundo.com/mujeres-banos-publicos-la-solucion/



REDACCIÓN DE CONTENIDOs

Soy redactora y editora de contenidos. 
Escribo en español rioplatense y español neutro. 
Por textos de 600 palabras con dos fotos libres de 
derechos, el precio es de 120 dólares. 
Mejor precio por cantidad de textos (a partir de 3).

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

Si querés promocionar un destino, producto o 
servicio y no sabés cómo hacerlo, te ofrezco un 
servicio de consultoría y armado de campañas de 
marketing en base a los objetivos de tu empresa.

EMBAJADORA DE MARCA

Si crees que puedo ser embajadora de tu marca, 
usando y compartiendo mi experiencia con tu 
producto o servicio en en mi blog y redes sociales 
o en tu sitio web, escribime y trabajemos juntos.



SIGAMOS EN CONTACTO

hola@porlasrutasdelmundo.com 
www.porlasrutasdelmundo.com 

/porlasrutasdelmundo 


