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¿Que es?
Fodam-se os Postais es una narrativa nómada de dos 
aventureros que decidieron cambiar el curso de sus 
existencias. en lugar de unirse a los trapos y compartir 
una casa, eligieron unirse a las mochilas y experimentar el 
mundo, a vivir y trabajar como se puede y lo que sea.

es una guía íntima, de casí dos años de caminata, que va más 
allá de las postales. son experiencias lentas y profundas de 
cada lugar, en un proyecto cargado de percepciones ultra 
personales, adquiridas a través de la integración social, 
cultural y sensorial.



¿Quienes somos?
somos diego drush y eduardo heideke, un periodista 
y un diseñador gráfico. nuestra pasión por la fotografía, 
design, moda, arquitectura y la práctica de la vida auténtica 
está presente en su totalidad en nuestro viaje. por eso, 
buscamos absorver y liberar experiencias que involucran 
esos intereses,a configurar en el blog una reproducción 
de ideas, arte y comportamento.



nuestro público
nuestros lectores comprenden un público fluído, orgánico 
y fiel. son pioneros digitales de mente joven, alma creativa 
y estilo de vida alternativo e independiente. son comunicadores, 
fotógrafos, productores de contenidos, provocadores y 
formadores de opinión. personas que buscan en nuestra 
historia puntos de inspiración y referencia. 

la manera de contar y mostrar nuestra ruta, en una editorial 
creativa y elaborada, es lo que nos diferencia y conecta con 
nuestra audiencia. no sólo somos un blog de viajes. utilizamos 
recortes temáticos de un viaje desde un universo privado. 
este es nuestro atractivo y lo que agrega personalidad a 
nuestro proyecto.



datos

72% de los brasileños planean 
viajar a través de consultas en 
blogs de viaje, según un estudio 

de comscore.

96% de los lectores utilizan 
los blogs de viajes como 

referencias para definir rutas 
y 53% tienen confianza en 

mensajes patrocinados cuando 
este los identifica,

según una investigación 
realizada por abbv.

http://pt.slideshare.net/abbv_brasil/pesquisa-abbv-v5


datos del blog

10 mil
 visitantes únicos 

por més

Público joven 
25-34 años

56% de la audiencia
18-24 años

26% de la audiência

15 mil
vistas de páginas 

por més

nuestro público proviene principalmente de brasil, con el 70% de las visitas. 
luego viene los estados unidos, chile, colombia y argentina.



redes sociales
tenemos una fuerte presencia en los medios sociales. nuestra base de 
seguidores en facebook e instagram, se compone de forma orgánica y la 
conquista de fás se da exclusivamente a través de nuestros contenidos en 
múltiples lenguajes. esto hace que nuestras redes mantenga un equilibrio 
y continuidad de alcance. además, ganamos credibilidad al analizar que 
nuestro público está totalmente conectado por afinidad con el proyecto.

más de 2 mil Fás
2 mil media de alcance

1.400 seguidores
promedio 150 likes por foto
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http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2016/02/casal-que-largou-emprego-para-fazer-mochilao-homenageia-o-ac-em-blog.html
https://fodamseospostais.files.wordpress.com/2016/11/clipping-oduque.jpg
https://www.circularpocket.com.br/artigos/inspiracao/a-vida-sem-codigo-postal
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http://www.altinomachado.com.br/2016/03/cafe-com-altino-entrevista-casal.html
http://poracaso.com/historias-de-mochileiros-conheca-o-casal-autor-do-site-fodam-se-os-postais/
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2016/02/casal-que-largou-emprego-para-fazer-mochilao-homenageia-o-ac-em-blog.html
https://fodamseospostais.files.wordpress.com/2016/11/clipping-oduque.jpg
https://www.circularpocket.com.br/artigos/inspiracao/a-vida-sem-codigo-postal
https://fodamseospostais.files.wordpress.com/2016/11/clippingperestroika.jpg
http://www.altinomachado.com.br/2016/03/cafe-com-altino-entrevista-casal.html
http://poracaso.com/historias-de-mochileiros-conheca-o-casal-autor-do-site-fodam-se-os-postais/


parceria

Publieditorial

 el mensaje publicitario está vinculado 
al contenido/publicación del blog. 

este mensaje puede ser descrita por 
el anunciante y adaptado a la lenguaje 

de nuestros canales. es importante 
señalar a los lectores cuando 

hay un post patrocinado, ni que la 
formulación sea adecuada 

a la expresión del blog.

artículo Patrocinado

se paga al blogger para escribir 
una publicación exclusiva sobre el 

producto o servicio ofertado. 

todo el trabajo se puede realizar 
a través del intercambio o cantidades 
pagadas, en función de lo acordado. 



parceria

redes sociales 
Patrocinados

mensaje publicitario de mención 
al producto o servicio para 

los seguidores del blog 
en las redes sociales.

FotograFía

todos los registros fotográficos 
realizados en un experimento de un 
servicio o la prueba de un producto 

son donados a nuestros socios.

todo el trabajo se puede realizar 
a través del intercambio o cantidades 
pagadas, en función de lo acordado. 
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