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SOBRE NOSOTROS
¡Bienvenido/a! Somos trianeros, sevillanos, andaluces, españoles, europeos y ciudadanos del
mundo. Nos llamamos Ana Gala y Manuel Nava y nos encanta viajar en pareja. Hemos tenido la
suerte de salir de la zona de confort viviendo en Francia durante un año, en París y Rouen
concretamente.
Compartimos nuestras anécdotas, recuerdos, olores y sabores; todo a través de fotografías y
palabras que nacen del más profundo sentir viajero. Nos inspiramos cada día para tomar nuevos
rumbos, perdernos y conocer otros lugares.

Nos gusta leer e impregnarnos de arte, no nos importa recorrer largos senderos para disfrutar,
finalmente, de un bonito paisaje; el atardecer es nuestra debilidad. Nuestro amor por la naturaleza
viene desde pequeños, pero acentuado tras recorrer países como Costa Rica o Noruega. La
fotografía siempre es un reto en cada rincón del mundo y la gastronomía/enoturismo nuestra
debilidad para sentir un destino.

Admiramos la artesanía y realzamos aquellos proyectos entusiastas poniendo en valor su trabajo.
Sevilla, en particular, nos ha unido a la moda flamenca. Esto nos permite, esporádicamente, crear
editoriales fusionando la promoción de un destino entre volantes.

Nuestra formación comenzó en la Universidad de Sevilla con la Diplomatura de Turismo y la
Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, culminando con un Máster en Creatividad
Audiovisual. Aquellos años nos permitieron recorrer las aulas de universidades de prestigio
internacional como La Sorbonne de París o la Universidad de Rouen Normandie.

Viviendo en un mundo en constante evolución, seguimos formándonos cada día, por lo que siempre
estamos en constante aprendizaje de fotografía, publicidad, diseño gráfico, redes sociales, edición
de vídeos y SEO. Recientemente, hemos realizado un curso de Fotografía Creativa en las RRSS.

¡Descubre el mundo con nosotros!
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ENGAGEMENT - ESTADÍSTICAS

Cuidamos con esmero nuestra audiencia y la estudiamos cada mes. A continuación,
presentamos las estadísticas desde la creación de dostrianerosporelmundo.com atendiendo a
aspectos demográficos, de sexo y edad. (Actualizado hasta diciembre de 2020 incluido)

Evolución al alza

2017

2018

Visitantes únicos

2019

2020

Sesiones

Esto está suponiendo en 2021 (hasta diciembre incluido) un incremento superior al 120%
respecto a 2019, siendo notoria una evolución constante en dostrianerosporelmundo.com.

A continuación, analizamos nuestra audiencia respecto a demografía, sexo y edad.
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Datos sociodemográficos

España

Reino Unido

Costa Rica

Estados Unidos

Sexo

Mujeres



Hombres

España, Reino Unido, Estados Unidos y Costa Rica son los países de audiencia
relevante. (Gráfico 1)



El 56,40% son mujeres, frente al 43,60% de hombres. (Gráfico 2)



59,90% entre 25 y 44 años – 23,5% entre 45 y 64 años.
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SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
facebook.com/dostrianerosporelmundo instagram.com/dostrianerosporelmundo

10,8K

4,3K

La audiencia de dostrianerosporelmundo.com es similar atendiendo a las dos redes sociales
citadas anteriormente. Mantenemos un crecimiento orgánico constante cuidando las
interacciones con los seguidores. Como ya hemos citado, establecemos estrategias en base a
la audiencia y al destino que ponemos en valor en un momento determinado.

Otras RRSS
Recientemente, hemos iniciado una nueva andadura en YouTube, donde trabajamos la edición
de vídeo y nos acercamos a nuevos horizontes con la edición de vídeo, tras el éxito obtenido en
algunos micro vídeos o reels.
Actualmente, también nos encontramos en Pinterest, donde contamos con un considerable
número de visitantes durante el último mes.
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COLABORACIONES
Hemos realizado diversas colaboraciones con entidades, con el fin de poner en valor y
difundir un destino, una empresa turística, una iniciativa cultural o una marca.
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RECONOCIMIENTO Y NETWORK
→ Finalista en los premios Blogosur 2020 en la categoría de Mejor Blog Personal.

→ Manuel Nava & Ana Gala / Dos trianeros por el mundo forma parte de una de las
principales asociaciones de bloggers e influencers de viajes a nivel nacional.
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TRABAJAR JUNTOS

Este es nuestro Dossier o Kit Media 2020/2021. Si quieres hablar con nosotros, tienes alguna
propuesta de colaboración o quieres que trabajemos juntos, escríbenos.

Mail: info@dostrianerosporelmundo.com
Whatsapp: +34 678 34 31 44
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