Kit de Prensa

Qué es nosvamos.es
Nos Vamos es un blog de viajes, que transmite experiencias viajeras, descubre rincones
y recomienda visitas, con toda la información útil para ayudarte a planificar tus viajes.
Nos Vamos es un medio informativo 2.0 que aprovecha las ventajas de la herramienta
blog y las redes sociales en internet, y se convierte en una plataforma de promoción del
sector turístico.
Nos Vamos es un proyecto profesional desarrollado por Juan José Cacho (ingeniero
informático y experto en desarrollo web y posicionamiento) y Ruth Carrasco (experta en
marketing online y comunicación).

Qué ofrecemos
Nos Vamos ofrece principalmente contenidos específicos de viajes.
Nuestra principal audiencia está compuesta por hombres y mujeres entre 25 y 45 años.
El 75% de nuestro tráfico proviene de España.
Contenido
•• Más de 300 artículos publicados con fotografías propias.
•• Especiales sobre Cantabria (Descubre Cantabria).
•• Participación bimensual en el programa de radio Buenas Tardes Cantabria.

Analytics
•• 38.000 páginas vistas mensuales.
•• Más de 20.000 visitantes únicos mensuales.
•• Una media de 2 minutos de estancia en el sitio.
•• 75% de las visitas desde España.
•• Un 10% de las visitas desde España se realizan desde Cantabria.
Subscriptores Redes Sociales
•• Facebook: 1277.
•• Twitter: 1000 (crecimiento del 5% mensual).
•• Instagram: 477 (crecimiento del 10% mensual).
•• Nuestros perfiles profesionales.
•• 		
Ruth Carrasco en twitter @rutenca con 4614 seguidores y 461 en IG
•• 		
Juan José Cacho en twitter @cachuco 1468 seguidores y 218 en IG

* Datos estadísticos de agosto de 2015

Nuestros servicios
Generamos Contenidos Digitales orientados al sector turístico.
Con ello conseguirás mejorar y hacerte más visible en internet con
contenidos únicos y originales que mejorarán tu posicionamiento y
visibilidad en buscadores (artículos, fotos, audiovisual, newsletter...)
Elaboramos tu plan de contenidos para que te aporte notoriedad en
Internet y las Redes Sociales.
Web nosvamos.es
•• Banner superior (Aparece en portada y en artículos)
-- Zona A (320px x 85px)
-- Zona B (320px x 85px)
-- Zona A + B (650px x 85px)
••

Banner lateral (Aparece en artículos)
-- Zona C (360px x 360px)

••

Banner dentro del contenido.

••

Banner secciones especiales.

••

Enlaces y artículos patrocinados.

••

¿Se te ocurre otra forma de colaborar?, consúltanos sin
compromiso.

Canal de youtube
* Consultanos disponibilidad y precios.

facebook.com/nosvamosblog

@nos_vamos

nos_vamos

youtube.com/nosvamoses

