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Sobre Wikiloc.com 

Wikiloc.com es un portal Web donde 

visitantes de todo el mundo pueden 

explorar, descubrir y compartir rutas GPS 

de forma gratuita. 

 

Está formado por una comunidad de usuarios internacional, amantes del 

deporte, las actividades al aire libre y el turismo activo, practican regularmente 

actividades en el territorio y comparten sus experiencias mediante sus rutas 

geolocalizadas en un formato Web 2.0 

 

Premios y Logros 

 

2010. Premio al dinamismo en servicios año 2009  

Cámara de Comercio de Sant Feliu de Guíxols. 

2010. Ganador del Living Labs Global Showcase. Regiones 

de Taipei (Taiwan) y la Comarca de la Selva (Gerona).  

 

2009. Premio al fomento del Geoturisme, otorgado por 

 National Geographic y Ashoka Changemakers.  

 

2008. Acuerdo con Google para mostrar las rutas como capa 

por defecto del programa Google Earth. 

 

2006. Premio Google Maps España al mejor mashup. 
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Estadísticas       (Abril 2013 Fuentes: Google Analytics, Alexa.com y Wikiloc.com) 

� 60 actividades diferentes 

� Traducida a 22 idiomas 

� 1.200.000 rutas de todo el mundo.  

� 1.790.460 fotos y vídeos de los recorridos 

� 17.000.000 páginas vistas al mes 

� 2.500.000 visitas mensuales 

� Presencia en 193 países 

� 680.000 usuarios registrados. 

 

Segmento 

Deportes, Turismo activo, actividades al aire libre, dispositivos 

GPS 

Tipo de Público 

65% proveniente de España, 35% resto del mundo  

Media de edad de los usuarios entre 30 y 55 años 

Poder adquisitivo medio-alto 

70% hombres, 30% mujeres 

De las 60 actividades las que más destacan son senderismo y bicicleta todo terreno. 
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Opciones de publicidad 

Indicadas para todas aquellas organizaciones que busquen  dar a conocer su 

actividad a un público muy concreto, las que quieran promocionar productos o 

actividades que se desarrollen en una región concreta o aquellas que quieran 

promocionar áreas turísticas especiales mediante una elevada segmentación. 

 

1.  Páginas de Contenido 

Páginas de Ruta 

Indicadas para servicios y comercios  

ubicados en el territorio de la ruta, 

establecimientos de venta o alquiler de 

material para practicar la actividad en 

cuestión, marcas de complementos 

energéticos, revistas especializadas, guías 

de viajes, oficinas de turismo de la región, 

guías locales, ... ofreciendo la posibilidad de 

aparecer en una única ruta si fuese el 

objetivo del anunciante. 

Páginas de fotos y vídeos 

Indicadas para marcas de material 

fotográfico y video, revistas de fotografía y de 

viajes, guías de viaje 
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2. Homepage 

Indicada para aquellas 

organizaciones que buscan destacar, 

crear imagen de marca y 

posicionarse en la mente del 

consumidor potencial. Gracias a la 

duración de las campañas y al hecho 

de situarse en la página principal de 

una forma destacada ofrece una 

efectividad y un rendimiento muy 

altos. 

 

 

3. Páginas de Búsqueda 

Indicada para servicios y comercios  ubicados 

en el territorio de la ruta, establecimientos de 

venta o alquiler de material para practicar la 

actividad en cuestión, complementos 

dietéticos, revistas especializadas, guías de 

viajes, oficinas de turismo de la región, guías 

locales, ...  
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4. Propuestas personalizadas 

Planes Tarifa Plana (importe fijo /mes), Pack Media (elaboración banner + CPM) y  

otras propuestas que nos hagáis estaremos encantados de hablarlas con vosotros. 

 

5. Cuadro resumen publicidad 

Tipo Ubicación Formato 
Criterios de 

Segmentación 

Squared Página de Búsqueda 

250x250 px 

Fijo o Flash 

País 

Actividades 

Zona Geográfica 

Origen visitante 

Megabanner 
Página ruta 

Página fotos 

Página de Búsqueda 

728x90 px 

Fijo o Flash 

País 

Actividades 

Zona Geográfica 

Origen visitante 

Homepage 

Premium 
Home 

300x600 

Fijo o Flash 
Origen visitante 

 

 
 

 

Más información          publicidad@wikiloc.com 

 


