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Licenciada en Periodismo con especialización en el área digital por la Universidad UAL (University 
of the Arts London) y con una gran experiencia en el sector de la comunicación digital y gestión de 
redes sociales,  a finales de 2014 tomé un paso decisivo para seguir mi sueño: dedicarme a tiempo 

completo a la comunicación de viajes, mi gran pasión. Actualmente ofrezco servicios de consultoría 
de viajes y creación de estrategias de comunicación y marketing digital para destinos y empresas del 
sector turístico de forma freelance a la par que viajo por el mundo.

He recorrido gran parte del mundo en solitario, recabando información útil y experiencias que luego 
plasmo en mi web www.sinmapa.net y comparto en redes sociales para animar y ayudar a otras mujeres 
que quieran emularlo.

En Sinmapa mantengo una voz independiente y me sitúo como un referente para mujeres de habla 
hispana que desean viajar por el mundo de forma autónoma. En mi web ofrezco consejos de viaje 
abarcando una gran cantidad de temáticas: destinos, transportes, seguros, gadgets de viaje, aplicaciones 
móviles, miedos y salud entre otros. Sinmapa es cercana a través de los relatos en primera persona de 
las experiencias vividas en cada destino y que inspiran a mujeres de todo el mundo a viajar.

Sobre Verónica Boned Devesa y Sinmapa

http://www.sinmapa.net
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SINMAPA EN LOS MEDIOS

Para ver todas las colaboraciones en medios pincha aquí

www.sinmapa.net

http://inteligenciaviajera.com/author/vero-boned/
http://www.dejarlotodoeirse.com/vero-boned/
http://www.eleconomista.es/turismo-viajes/noticias/7139244/11/15/Durga-Puja-cuando-la-diosa-vuelve-a-casa.html
http://www.revistapuertadeembarque.com/festival-durga-puja/
http://www.sinmapa.net/sinmapa-los-medios/
http://www.abc.es/tecnologia/redes/20140108/abci-erosion-natural-tierra-201401081104.html
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LIBROS

CHARLAS Y PONENCIAS

121 Consejos sobre seguridad para la mujer viajera 
disponible en Amazon 

EMPRESAS Y ORGANISMOS CON LOS QUE HE COLABORADO

He escrito, en coautoría con otras blogueras viajeras, el libro: 
“Viajeras” que ha sido presentado en España y en Argentina. 

VIAJERAS

• Presentación del libro “Viajeras” en Madrid (08/05/2014) en la Librería De Viaje
• Ponente en las Tertulias Viajeras - “Mujeres Viajeras” (13/05/2014) - en La Excéntrica
• Presentación del libro Viajeras en Bs. As., Argentina, junto a Focus on Women (07/08/2014) 
• Ponente en las Travel Talks por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (08/03/2016) en B The Travel Brand Experience
• Mesa Redonda presentación libro “Un gran viaje” (19/05/2016) en Librería Desnivel Madrid
• Ponente en las Jornadas Iati de los Grandes Viajes 2016 Madrid  (29/05/2016)
• Ponente en las Jornadas Iati de los Grandes Viajes 2017 Barcelona (28/05/2017)

www.sinmapa.net

https://www.amazon.es/Consejos-sobre-seguridad-mujer-viajera-ebook/dp/B01F17JIYU
(http://www.laeditorialviajera.es/tienda/varios-formatos/viajeras-2/)
https://www.youtube.com/watch?v=KPu0Yl08oDE
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La periodicidad de publicaciones varía entre 4 a 12 veces al mes, ofreciendo a los lectores una  
continua fuente de inspiración e información útil para sus viajes.

Los diversos canales que utilizo para llegar a mi público:

Canales de comunicación de Sinmapa

Además, soy miembro de

4.110 Seguidores11.592 Seguidores

8.601 Seguidores
+513.000  
páginas vistas 
 (Enero-Sept.2017)

http://instagram.com/sinmapa_/
https://www.facebook.com/sinmapa
https://twitter.com/Sinmapa_net
www.sinmapa.net
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Además de ser lectores estupendos, fieles y engaged con el contenido; los seguidores de Sinmapa son 
predominantemente mujeres, de habla hispana (en su gran mayoría de España y Sudamérica) y de 

edades comprendidas entre los 25 y 34 años.

Sobre los lectores de Sinmapa
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Sobre los lectores de Sinmapa

Últimas métricas (mes: 01 de enero a 15 de septiembre 2017)

Crecimiento: Nº de páginas vistas

13 ene. 2017 - 13 feb. 2017Visión general de audiencia

Idioma Sesiones % Sesiones

1. es 12.989 37,59 %

2. es-es 8.143 23,57 %

3. es-419 6.526 18,89 %

4. en-us 2.412 6,98 %

5. es-xl 676 1,96 %

6. es-us 653 1,89 %

7. en-gb 407 1,18 %

8. es-ar 384 1,11 %

9. ca 276 0,80 %

10. es-mx 248 0,72 %

Visión general

 Sesiones

15 ene. 22 ene. 29 ene. 5 feb.

1.0001.000

2.0002.000

Sesiones

34.555
Usuarios

27.969
Número de visitas a páginas

49.080

Páginas/sesión

1,42
Duración media de la sesión

00:01:46
Porcentaje de rebote

81,39 %

% de nuevas sesiones

76,87 %

New Visitor Returning Visitor

23%

77%

© 2017 Google

Todos los usuarios
100,00 % Sesiones

http://sinmapa.net

sinmapa.net IR AL INFORME

www.sinmapa.net

Enero 2014

6.967

Enero 2015

10.008

Enero 2016

25.761

Enero 2017

45.438
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¿Qué dicen los lectores de Sinmapa? 

El año que entra tene-
mos pensado visitar esta 
gran ciudad y tu post 
nos parece una excelente 
guia y mejor aún que está 
acompañado con tan bue-
nas fotos. De ahora en ad-
elante este blog tiene nue-
vos seguidores, un saludo!

Viajeros Vagabundos:

Excelente todo lo que 
escribes! Salgo mañana 
sola para Hanoi y me 
quedaré 45 días viajan-
do en la zona :) me has 
dejado mas tranquila

Miriam Ortíz:
Acabo de descubrir tu página 

y aunque no suelo ir ya de mochilera 
con la misma frecuencia que cuando era 
más joven, me ha gustado mucho y me ha 
dado algunas ideas que no se me hubieran 
ocurrido, o incluso cosas que de una vez 
para otra olvidas. Y además es la primera 
vez que encuentro consejos específicos para 

mujeres. me parece una idea genial. 
Muchas gracias.

Vicky: Buenisimo este post, me 
vino bárbaro porque justo 
con este dilema de cual es la 
mochila adecuada para mi! 
Voy a tener en cuenta tus 
tips. Muchas Gracias!!!!!!!!

Srta. Verónica:

Como siempre geniales tus historias, las imágenes y las 
anécdotas…. Próximamente estaré por allí, así que ya recor-
reré tus pasos… tal vez no todos ellos, pero si la mayoría :)

Dimiga:

Que buen blog! Me acabas de dar un 
ánimo tremendo. Soy de Colombia y 
quiero ir el próximo año al festival de 
luces de Chiang Mai en noviembre. 
Espero poder ir a Bali también… crees 
que sea una mala época por el clima? lo 
pregunto por el monzón que probable-

mente me encuentre… 
que opinas?

Villa:Qué lindo lo que expre-
sas!!!! Me gustó mucho 
la página, es muy útil 
de la manera que con-
tás todo. Adelante!!!!! 
Mucha suerte 

María:
Gracias, es la tercera vez 
que voy a ir, y la verdad 
nunca me había interesa-
do en ver que podía hac-
er, con tu información, 
seguro vamos a disfru-
tar mucho mas de Kuala 
Lumpur.

Neri:
Hola! Mi nombre es Andrea, soy argen-
tina y estamos organizando con mi nov-
io nuestra luna de miel, la idea es partir 
en marzo, nos estamos volviendo locos 
tratando de organizar recorrido para 
hacer 1 mes aprox., la verdad nos ha mo-
tivado mucho tu blog y la info que brin-
das esta buenisima!!... si nos dieras algún 
consejo sobre lugares para visitar en esa 
epoca del año... te lo agradeceria. saludos 
y gracias!

Andrea:
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Hoy en día la tecnología afecta todos los canales de comunicación y en el ámbito turístico esta ten-
dencia es principalmente marcada. Es por ello que tanto las empresas relacionadas a la industria 

turística como los destinos necesitan reaccionar para mantenerse a la vanguardia y llegar a su público 
objetivo de una manera eficiente.

El comportamiento del viajero del siglo XXI ha sido también afectado dramáticamente por la omni-
presencia de internet y sobre todo por el boom de los teléfonos inteligentes. 

La información le llega al viajero a través de contenido audiovisual, imágenes y comentarios en redes 
sociales, webs, blogs de viaje... y es altamente influenciado por su entorno digital.

El viajero actual es un viajero conectado, independiente e informado, en el que la decisión de compra 
(de un producto, servicio o destino) se basa principalmente en la recomendación que recibe tanto de 
familiares y amigos como de reseñas de otros viajeros y blogs de viajes. También es más exigente y la 
industria de los viajes debe adaptarse a él mediante el análisis de sus necesidades y la satisfacción de sus 
deseos.

Sinmapa es un medio que ayuda a dar visibilidad tanto a destinos como a empresas y marcas relacio-
nadas con el turismo a través de contenidos de calidad, brindando una visión comprometida, original 
y auténtica a través de su web y sus canales sociales.

El viajero del SXXI y su relación con las marcas/destinos
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Audiencia
Mi web cuenta con una comunidad de viajeros apasionados y 
engaged que crece cada día. 

Influencia
Los lectores de Sinmapa planean sus propios viajes teniendo 
en cuenta los consejos que encuentran en mi web y las con-
sultas que me realizan a través del formulario, la sección de 
comentarios  o por email.

Confianza
Las personas confían en personas, no en empresas. Mis re-
latos son cercanos y accesibles. La gente conecta y se siente 
identificada conmigo y mis relatos, por ello confían en mis 
recomendaciones.

Contenido de calidad y original
Genero contenidos de gran calidad y de interés para los lec-
tores. A través del marketing de contenidos se puede llegar al 
público a través de artículos entretenidos y de alta calidad que 
aportan valor al lector.

Estrategia
Entiendo el negocio detrás del turismo (en cualquiera de sus 
ramas). No se trata solo de exponer una marca, sino de hacer 
que el lector conecte con ella. Es por ello que diseño campañas 
de promoción, comunicación y marketing de contenidos que 
se adaptan a las necesidades de cada marca.

Profesionalidad
Mantengo una excelente relación con todas las empresas con 
las que ha colaborado y tengo excelentes referencias.

Beneficios de colaborar con Sinmapa
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• Reseñas: Estoy abierta a hacer reseñas de libros, guías de viajes, productos, servicios, establecimientos 
(como hotel o restaurante)… o lo que se te ocurra. Me encanta hacerlas y dar a conocer a mis lectoras 
los productos y servicios que ayudarán a que su viaje se convierta en la mejor experiencia de sus vidas.

• Blog Trips y Press Trips: Solo asisto a aquellos Blog Trips y Press Trips que garanticen que podré es-
cribir libremente sobre el destino. Ante todo me gusta mantener mi punto de vista y opinión y eso es lo 
que quiero transmitir a mis lectoras.

• Advertorials, Branded Content y Posts Patrocinados: El corazón y alma de esta web son, sin duda, 
sus secciones y artículos, que tienen mayor engagement con las lectoras y mucha fuerza y potencia para 
hacer llegar el mensaje adecuado a tu público objetivo. 

• Contenidos: la redacción es una de mis pasiones, pero no lo hago gratis. Si tienes algún proyecto free-
lance para el cual pueda colaborar, estaré encantada de hacerlo. Puedo crear diferentes contenidos per-
sonalizados para tu revista, periódico o web, ya sean advertorials, historias o guías de viaje cautivadoras 
y llenas de información útil.

• Campañas de comunicación y marketing para marcas y destinos: Realizo campañas digitales es-
tratégicas tanto para marcas y productos como para oficinas de turismo y destinos. Una campaña de 
comunicación y marketing digital normalmente incluirá: análisis,  estrategia, plan de acción y monitor-

Cómo podemos colaborar juntos
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ización. También puede incluir un número determinado de artículos en mi web en el que se mencionará 
la marca o el destino, eventos en social media y/o creación de contenido para la marca.

• Promociones y concursos: Si quieres realizar un concurso de un producto, marca, servicio o destino afín 
a la temática de esta web (viajes) y quieres utilizar mi web como plataforma, contacta conmigo y estudiare-
mos juntos las diferentes opciones para hacerlo.

• Asesoría en Social Media Campaigns y Gestión de Redes Sociales (Community Management): Tengo 
una vasta experiencia en la gestión de redes sociales para diferentes marcas y empresas de servicios. Esta 
tarea la realizo de manera freelance. También ofrezco servicios de consultoría de comunicación estratégica 
2.0 para ayudarte a crear una estrategia eficiente y adecuada para tu marca, producto o servicio y puedas 
gestionar las redes tu mismo.

• Brand Ambassadorship: Estoy abierta a la posibilidad de asociarme a marcas que reflejen mis valores:

Marcas que facilitan el viaje a todas las mujeres.

Marcas que promuevan la seguridad en el viaje.

Marcas que democraticen los viajes y que los ha-
gan asequibles para todas las viajeras de manera 
independiente.

Marcas que demuestren su compromiso con el 
medio ambiente.

Marcas que promuevan valores positivos para la  
mujer viajera.

• Banners: En la actualidad los banners son una herramienta indispensable para llegar a los consumidores 
y Sinmapa puede ser el escaparate ideal para promocionar tu marca, tu destino, tu producto o servicio a 
mujeres de habla hispana en el mundo entero. Escríbeme para que charlemos sobre tus objetivos comuni-
cacionales y de marketing.

• Sponsors: Si quieres ser mi sponsor para alguno de mis viajes (mochila, ordenadores, cámara de fotos 
y video, indumentaria, calzado, servicios, etc.) ponte en contacto conmigo ¡y charlemos sobre nuestra 
posible colaboración y sponsorship!
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