Nosotros
Millenialls News es un periódico digital que tiene como principal objetivo

mantener informada a la ciudadanía de manera veraz y objetiva utilizando las
tendencias informativas para llegar de manera eficaz a una sociedad cada vez más
involucrada en la era digital.
El proyecto nace de la inquietud de periodistas, emprendedores y comunicólogos
de otorgar la mejor información a los lectores en todos sus sectores; el político, el
social, el cultural, el deportivo, el laboral, el empresarial y el religioso, con la
finalidad de brindarles una experiencia multimedia que satisfaga las necesidades
de la audiencia.
Nuestra intención es posicionarnos como el portal número uno en la zona
metropolitana demostrando que lo más importante es la información y los
contenidos.

Queremos dar difusión a los trabajos profesionales de personas comprometidas
con su trabajo y queremos que nuestros lectores se apasionen y relacionen de
manera directa con nosotros, que tengan en el portal una voz para expresar lo que

piensan y lo que sienten; deseamos ser una extensión de su vida cotidiana, y
aseguramos que lo haremos con excelencia.
No pretendemos descubrir el hilo negro del periodismo, perseguimos
entretejerlo; diversificarlo y crear con él nuevas experiencias auditivas, visuales y
textuales.
Contribuir a la creación de una opinión pública contrastante, con todos los puntos
de vista y que genere un criterio social pensante, son parte de nuestros objetivos.
Millenniallas se trata de una publicación totalmente comprometida con los
lectores, a quienes informaremos y serviremos con veracidad, objetividad y lealtad

a través de un periodismo libre de compromisos, que busca cumplir una función
social responsable.

Somos un grupo de emprendedores. Un colectivo que se apasiona por lo que
hace. No nos escondemos, tenemos las agallas para salir adelante en este sinuoso
camino, tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta, y queremos hacerlo
contigo.
Luis David García. Director Editorial
Misión:

Ofrecer a nuestros lectores información objetiva y contenidos de calidad que se
basen en un periodismo responsable, a través de una plataforma multimedia que
garantice la satisfacción de nuestros lectores.
La propuesta se basa en el periodismo multiplataforma que presenta la
información útil, el análisis y la contextualización de los acontecimientos que por
su valor periodístico influyen en la opinión pública y en la toma de decisiones,
además de completar su vida y ampliar sus opciones en el resto de sus esferas de
acción.
Visión:

Ser una empresa líder en el mercado regional que ofrezca una multiplataforma de
comunicación con contenidos exclusivos y de alto impacto para la construcción de
una sociedad más crítica y mejor informada, mediante la mejora continua de
nuestros procesos de investigación divulgación y producción que contribuyan a la
satisfacción del lector.
Valores:

Excelencia.

Servicio.

Compromiso.

Veracidad.

Pluralidad.

Integridad.

Honestidad.

Objetividad.

Corresponsabilidad.

Originalidad.

Evaluación.

Independencia.

Publicidad:

Millennials News es la mejor opción para publicitar tu empresa o negocio en
Internet, pues a través de este medio obtendrás amplia cobertura, dinamismo,
comunicación bidireccional y una diversa gama de herramientas para anunciarte.
Además, por ser el portal poblano de mayor crecimiento en redes sociales,
obtendrás ventajas como visibilidad con tu público meta, una adecuada
segmentación de mercado, la mejor experiencia de consumo y un aumento en tu
cartera de clientes.
Todo esto bajo la asesoría de especialistas de la comunicación, publicidad y redes
sociales.
La rapidez, facilidad de uso y amplio mercado, convierten a Internet y a las redes
sociales como los mejores medios para dar a conocer tu empresa.
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Aviso Legal

Millennials News autoriza al usuario ver y descargar los materiales contenidos en
su sitio web exclusivamente para uso personal y no comercial. "Millennials News"
es una marca registrada.

Queda prohibido el uso del material de Millennials News en otros sitios web sin
citar la fuente, su link (sitio de la página) y a su autor ya que todo el material de
Millennials News está protegido por las leyes de copyright.

