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20.000 +
Visitas/mes

10.000+       
seguidores en redes 

sociales

1.100 Subscriptores 
al Bolet ín

93% 
De la audiencia son 
profesionales de la 
Industria Marít ima

www .FullAvant eNews.com

Desde los alimentos hasta las prendas de vest ir, el 90% de las cosas a nuestro alrededor están 

ahí gracias a una industria que ha estado operando desde que el hombre aprendió a navegar. 

El sector Marít imo, una de las industrias más ant iguas, pero más importantes en el mundo. 

Es nuestra misión informar, educar, conectar e inspirar a aquellos que trabajan y aportan en 

su día a día al sector.  A través de nuestra cartera de publicaciones y eventos,  FullAvante 

busca unir y atender las necesidades de la comunidad marít ima de Colombia y América. 

Durante varios años, FullAvante ha brindado una cobertura inigualable sobre los temas, 

tendencias y puntos de discusión que afectan a cada parte del sector marít imo.  Con un equipo 

de profesionales graduados de la Universidad Marítima Mundial - WMU, expertos en el sector 

marít imo y portuario FullAvante ha logrado una confiable reputación e integridad informativa 

reconocida en Colombia y América, por lo que se ha convert ido en el punto de encuentro más 

Misión

Reput ación



NUESTROS  CLIENTES

www .FullAvant eNews.com



TARIFAS

1 Leaderboard Top 
(1517x187)

COP$ 100.000 mensual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato de Archivo : JPGE

2

3

4 Middle Center Post
(1517x187)

COP$ 70.000 mensual

Sidebar Top
(1160x760)

COP$ 50.000 mensual

Sidebar Bot tom
(1160x760)

COP$ 50.000 mensual

PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN SEMANAL

COP$ 70.000 mensuales

*Todos los banner publicitarios son vendidos rotando hasta un maximo de 4 pautas por 
espacio.

**Todos los banner ofrecidos t ienen visualización ilimitada durante el t iempo pactado.
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fullavantenews@gmail.com
+57312 5821269
Calle 106b # 54-63
Bogota AA 111111

www .fu l lavant enews.com

Vea resultados posit ivos para su negocio 

Ofrecemos las soluciones de publicidad más rentables de la Industria 

Marít ima en Colombia y América. Precios bajos, compromiso ilimitado. ¡Sin 

modelo de costo por clic! 

Obtenga una exposición épica a un público especializado y compromet ido  

Más de 20,000 visitas mensuales al sit io web, más de 1,000 suscripciones 

act ivas al boletín de suscripción voluntaria. Haga que su negocio sea visto por 

una red que ha manifestado interés abiertamente en nuestra información. 

 Enfoque en la Industria del Transporte Marít imo, Logíst ica y Puertos.

La especialización en el sector y la forma de difusión de la información de FullAvanteNews, hacen de la plataforma 

el espacio perfecto para el encuentro de los interesados en la industria. 


