
¿Qué es Runtrip Social Media?
Runtrip Social Media es un desarrollo que genera contenidos, brinda 
información y comparte experiencias entre usuarios, vinculando el 
mundo del running con los viajes, a través de distintos medios que se 
complementan y van construyendo sentido en torno a nuestra meta 
que es la conformación de una comunidad.

La propuesta plantea una red de usuarios, con distintos perfiles a los 
que les sumamos, organizadores de eventos, empresas, etc.; los que 
se conectan a través de distintas plataformas, redes sociales y una App 
que gestiona servicios para la concreción de metas y objetivos en 
nuestra comunidad.

Nos propusimos establecer distintos canales de comunicación con el 
objeto de sintetizar, en un sólo lugar, todos los aspectos que encierra 
la programación de una meta en la vida de un corredor, así como la 
selección de eventos, experiencias y destinos. 

Los mensajes y contenidos, se construyen con criterios específicos y 
referenciales para los apasionados por esta actividad, integrando 
diversas funcionalidades que facilitan la programación y planificación 
de metas a los corredores y viajeros

¿Cuáles son nuestros canales de comunicación?
Nuestro site www.runtripsm.com, toda la informacion del 
mundo running un portal destinado a los que quieren viajar 
para correr o correr para viajar.

Nuestro tablero de eventos, www.runthedash.com, el lugar de 
los recomendados, y las competencias mas importantes al 
rededor del mundo.

Tenemos también el mejor blog, con contenido propio, bios, 
entrevistas, recomendaciones, equipamiento, indumentaria, y 
todo lo relacionado al nuestro mundo. 

Y nuestra app, que esta en pleno desarrollo y trabajamos 
junto a ustedes, corredores y viajeros la UX / UI, para generar 
la mejor usabilidad y empatia den nuestra app.



¿Qué es Runthedash?
El dashboard de RuntripSM, está pensando para 
visibilizar una selección de carreras que definamos 
compartir de manera periódica con ustedes 
escogeremos distintos tipos de carreras con el 
objeto de recopilar información en torno al evento, 
pero también a cuestiones de logística y 
recomendaciones turísticas. 

Esperamos que el contenido del tablero sea una 
construcción conjunta, en el que sumemos 
experiencias, antecedentes, comentarios, consejos, 
todo aquello que entiendan sirva como información 
útil para aquellos que vayan a participar de la 
carrera. Pero también queremos que ustedes 
propongan carreras para sumar a nuestra selección. 

El Dashboard busca tres cosas: recomendar y 
seleccionar eventos, aportar información y 
compartirla, dar vida al calendario global de carreras 
de manera práctica.

Nos podes escribir y hacer cualquier
comentario a info@runtripsm.com

o mandar un mensajea a
nuestro WhatsApp +54 9 11 2178 8858
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