DondeTeMetes.net
Blog de viajes y experiencias de un mochilero
alrededor del mundo

MEDIA-KIT

Soy Diego Chiessa Ripamonti, chileno, residente en España desde 2004.
Si bien mi formación no tiene NADA que ver con el turismo, el periodismo o la fotografía, el hecho de
tener al alcance de la mano destinos con tanta historia, y que sólo había visto en los libros, hizo que
despertara esta afición y ya vocación por los viajes, la cual ha hecho que a la fecha lleve descubiertos 52
países (y 1 no reconocido por la ONU)

Línea editorial
• Cuando el blog comenzó a coger forma,
siempre tuve claro que su base sería el de
contar VERDAD y EXPERIENCIAS REALES,
por lo que nunca he realizado blogtrips o
presstrips
• Su base radica en el descubrir destinos
mezclándome con el local, usando
transporte público, siendo alojado en casa
de locales… buscando el contacto no sólo
con el destino, sino también con su gente
• Desde 2015 el blog ha ido un paso más allá
en su contenido y en el público al que
quiere llegar, “saliendo mediáticamente del
armario”, compartiendo y publicando
contenido desde el punto de vista de un
miembro del colectivo LGBTI

Comunidad

Grupo de amigos viajeros que realiza encuentros
con otros blogs y público general tocando
distintos temas (viajes al frío, viajes a destinos
peligrosos, viajar con los sentidos…) los cuales
han llegado a tener muy buena acogida y ser TT
nacional
El nivel de alcance de La Voz Viajera y sus
integrantes llega a más de 50,000 seguidores

Asociación de bloggers de viajes residentes en la
comunidad de Madrid, la cual busca profesionalizar
al blogger no sólo a través de contenido de calidad,
sino también en la participación, promoción y
difusión de eventos relacionados con el mundo de
los viajes.
A nivel de alcance, MadridTb y sus miembros llega a
mas de 500,000 fans en Facebook y sobre 300,000
en Twitter o Instagram
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Creado en un inicio
para mantener el
contacto con la familia,
después de 7 años se
ha convertido en una
plataforma para
compartir experiencias

La red social más activa Plataforma en la cual
que poseo, no para
no sólo publico y
compartir noticias o
comparto entradas
acciones relacionadas sobre viajes, destinos,
con los viajes, sino
experiencias y
también para
noticias, sino también
interactuar con mis
para tener contacto
lectores
con mis lectores

Red en la cual a través de la
imagen intento compartir
tanto mis viajes y
experiencias como mi día a
día como blogger de viajes
pero también como persona
común

63
Canal donde intento
compartir de forma
“muy de andar por
casa”, pequeños videos
de destinos,
experiencias y
momentos vividos en
mis viajes y también en
mi día a día

Estadísticas
Mis lectores
Si bien mis artículos son en su
gran mayoría en castellano,
desde mediados de 2019 he
comenzado a hacer
publicaciones en inglés, lo
cual ayuda a que dentro de
los 5 países donde se lee mi
blog, EEUU sea el segundo de
la lista

Estadísticas
• Visitas únicas al blog desde su creación
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