
  

6 de julio de 2022. 

 

Ahora los Premios Vía, en redes sociales 

 
El website especializado en la industria automotriz se hace más fácil de navegar y 

amplía su alcance a nuevos usuarios. 

Toda la información útil para los consumidores de vehículos estará ahora en 
Instagram y Facebook. 

 
 

 
Bogotá. El sitio web de los Premios Vía, luego de poco más de un año de haberse volcado 
al usuario final de vehículos, recibió un face-lift en su página de inicio. 

“Quisimos hacerlo más atractivo y fácil de navegar para que todo usuario de vehículos 
encuentre información relevante para la toma de decisiones de consumo, de seguridad vial 
y sobre los ganadores de los Premios”, explica Carlos Varela, vicepresidente técnico de 
Fasecolda. 

El diseño de la nueva página de inicio obedece a las nuevas tendencias de presentación de 
información de los sitios web noticiosos más importantes del mundo, pues distribuye de forma 
amena los diversos aspectos de los Premios Vía como las noticias de los sectores automotor, 
asegurador, autopartista, reparador, de la seguridad vial y afines. 

“En Cesvi Colombia estamos comprometidos con los Premios Vía y su canal de comunicación 
para que los consumidores estén al tanto del equipamiento de seguridad de los vehículos, 
de sus costos de reparación y de los asuntos concernientes a la seguridad vial”, amplía 
Giovanni González, director de Seguridad Vial de Cesvi Colombia. 

Adicionalmente, con el propósito de construir de llegar a nuevos grupos de interés, los 
Premios Vía estrenan Facebook e Instagram como nuevos canales de comunicación, donde 
a través de la divulgación de piezas de contenido se comparten hechos noticiosos y de 



relevancia para generar en los usuarios toma de decisiones informadas a la hora de comprar 
un vehículo. 

Visite www.premiosvia.com y encuéntrenos en Facebook como Premios Vía y en Instagram 
síganos como @premiosvia.oficial 

Los Premios Vía son la mejor guía del automovilista para acertar en la compra de vehículos 
seguros, con los costos de reparación más favorables y con el mejor servicio posventa. 

 

 
Sobre Fasecolda 
La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, es el gremio que por más de 45 años ha agrupado 
a las compañías de seguros y entidades de capitalización que operan en Colombia. Contribuye con el desarrollo 
de la actividad aseguradora mediante la representación del sector en la formulación de políticas y la promoción 
de la cultura del seguro, en un ambiente de eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad social.  
 
Sobre Cesvi Colombia 
Cesvi Colombia es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, líder en soluciones de diagnóstico y 
evaluación en beneficio del desarrollo del sector asegurador y reparador del país. Con más de 20 años de 
presencia en Colombia, ha desarrollado a través de procesos de investigación y experimentación diferentes 
metodologías en los campos de la formación, consultoría, diagnóstico, evaluación y servicios técnicos de 
ingeniería, entre otros, que han aumentado la competitividad y el impacto de sus sectores de influencia. 
 

 
Premios Vía 

Automóviles más seguros, pasajeros más seguros, marcas más 
responsables 

 

 

 

http://www.premiosvia.com/

