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Nuestro valor agregado

Gremio que se destaca en la
construcción de política publica
para promover el desarrollo de la
movilidad sostenible en el país.

Estamos trabajando
solidariamente con los actores del
sector para restablecer el
crecimiento del sector que ha sido
afectado por el COVID19

Lideres en suministro de
información valida y confiable
del sector automotor

Gracias a ustedes, ANDEMOS
se ha convertido en el
referente más importante del
sector automotor en Colombia

www.andemos.org

No. de páginas internas
vistas por persona

38,91
Visitas promedio
mensuales

Total visitas 2020

14,000

175,900

Total Clics realizados por visitantes
durante cada visita a la página Web

43

En promedio cada visitante
dura en el site

8,5 min

Crecimiento tráfico Web
2019 vs 2020

25%

www.andemos.org
Top 3 páginas más visitadas

1

Inicio
http://www.andemos.org/

2

Cifras y estadísticas
http://www.andemos.org/index.php/cifras-yestadisticas-version-2/

3

Informes Mensuales
http://www.andemos.org/index.php/estudios/

Página Inicio

Página secundaria

Espacios Disponibles para Pauta
512x300

Visibilidad de la Pauta:

300x250

Los espacios 300x250 y 720x100 aparecerán en
todas las secciones de la página web, por
ejemplo el espacio 300x250 de la página
secundaria aparecería en todos los meses de
todos los años de los informes disponibles.

300x250

720x100

720x100

CONDICIONES DEL SERVICIO
* Se pueden tomar espacios independientes
* Los paquetes incluyen redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter
* Espacios no son exclusivos, sujeto a la demanda del espacio
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* Si se toma todo el paquete publicitario, (Pagina Inicio + Pagina Cifras y Estadísticas
+ Pagina Informes Mensuales) hay un descuento del 15% sobre el valor total del paquete
* Se pueden tomar espacios independientes, sin necesidad de tomar todo el paquete, pero estos
no tendrán derecho al descuento
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Sección Principal

Sección de Media

Sección de Abajo

✓ Estos espacios de Pauta salen en TODAS las páginas de
consulta de informes, por ejemplo en Diciembre 2020
van a salir y en Diciembre 2017 también va a salir.
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ANDEMOS
Asociación Nacional de Movilidad Sostenible
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Cra 7 No. 127 – 31 Piso 2
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