Brújula y
Tenedor .com

QUIÉNES SOMOS

+16K

+6K

Somos Carla Brodsky y Eduardo Martin,
pareja de chilenos que después de
encontrarnos, decidimos cambiar nuestras
vidas en busca de nuevos caminos y el
sueño de vivir viajando.
Brújula & Tenedor nace como una ventana
para compartir nuestra pasión por los viajes
y la vida allá afuera.
Creemos en el turismo sustentable, en el
amor y respeto por la naturaleza y en que
viajar es, sobre todo, una ventana para
crecer y conectarnos con el mundo y todos
quienes lo habitamos de forma positiva y
consciente.

www.brujulaytenedor.com

ESTADÍSTICAS
WEB

+15K

visitas orgánicas
mensuales

82%

% de visitas
nuevas
mensuales

COMUNIDAD BYT
Nuestro blog es nuestra casa, donde desde
hace más de cuatro años ayudamos a otros
viajeros mediante guías y relatos. A través de
nuestras redes sociales y canal buscamos
informar e inspirar, dar a conocer la vida
viajera y nuestro planeta. Mediante
fotografías, textos y videos damos acceso
libre a contenido de calidad pero sobre todo,
real, de primera fuente y en sincronía con las
localidades y la naturaleza que amamos.
Nuestra comunidad está formada por viajeros
y viajeras entre 20 y 45 años que buscan
escapar de la rutina y vivir experiencias
nuevas de forma independiente.

ESTADÍSTICAS DE INSTAGRAM
@brujulaytenedor
Engagment

Promedio de Likes

Comentarios

5%

500

50

COLABORACIONES
Diario La Tercera

NUESTROS
INTERESES

Diario El Mercurio

Revista Ladera Sur - colaboradores

permanentes con diversas publicaciones

CAMPAÑAS

Naturaleza
Turismo
Sustentable

Comida y
experiencias
locales

QUÉ OFRECEMOS

→ Creación de contenido audiovisual:
fotografías y videos promocionales.

→ Creación de contenido escrito: artículos,
relatos y guías para revistas y medios.

→

Desarrollo y crecimiento en redes

sociales: take-overs y estrategias
específicas ligadas a tu marca.

→ Reseñas y reviews de alojamientos,

aerolíneas, restaurantes y todo tipo de
actividades turísticas.

→ Representar o ser embajadores de

marcas asociadas a turismo, naturaleza,
outdoor y medioambiente.

CONTACTO
contacto@brujulaytenedor.com
Eduardo +56 9 2002 4056
Carla +56 9 5632 9691

www.brujulaytenedor.com

