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¿Quiénes somos?

El Sol Sale Para Todos es un esfuerzo editorial con sede en 
México que busca informar de manera responsable y dinámica 
sobre el ecosistema y medio ambiente. 

Con la información presentada en nuestro portal web buscamos 
generar conciencia sobre el quehacer humano y la huella que 
deja en la naturaleza. 

Con esto pretendemos aportar a la sociedad una nueva 
perspectiva sobre cómo nos relacionamos con el ecosistema 
natural del cual, aunque a veces se nos olvide, también 
formamos parte.

El proyecto
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¿Quiénes somos?

El proyecto está 
conformado por un equipo 
joven multidisciplinario de 
comunicólogos, periodistas 
y mercadólogos 
comprometidos con el 
medio ambiente.

Equipo
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Nuestras plataformas

Web

El Sol Sale Para Todos cuenta 
con presencia web a través de su 
portal informativo integrado por 
las secciones: 

• Industria 
• Tecnología Verde 
• Vida Ecológica 
• Impacto Ambiental 
• Querétaro Smart 
• Turismo Verde 
  
www.elsolsaleparatodos.com.mx 

http://www.elsolsaleparatodos.com.mx
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Nuestras plataformas

Facebook

El Sol Sale Para Todos 
Como medio de distribución 
en redes sociales nos 
apoyamos de la plataforma 
de Facebook. 

Contamos actualmente con 
un alcance orgánico de 
15000 personas 
semanalmente.  
Con una fecha de 
lanzamiento del 10-03-20 
al día de hoy 20-04-20. 

Facebook.com/
ElSolSaleParaTodosMX 

https://www.facebook.com/elsolsaleparatodosMX
https://www.facebook.com/elsolsaleparatodosMX
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Amigos Anunciantes

Info
En El Sol Sale Para Todos estamos buscando sumar 
anunciantes a nuestro proyecto, es por eso que abrimos 
el siguiente espacio para que compartas tu servicio o 
producto en nuestro sitio web y redes sociales. Te 
ofrecemos un espacio permanente con tu información 
en nuestro sitio y publicación esporádicamente en 
nuestro facebook. 

Información requerida: 

- Nombre de la empresa 
-Descripción de la empresa  
-Producto o servicio 
-Imagen (es) 
-Logo 
-Teléfono 
-Redes sociales 
-Web 
-Correo 
-Ubicación 
-Información a promocionar

https://elsolsaleparatodos.com.mx/servicios-para-ti/
Visita nuestra sección de servicios aquí

https://elsolsaleparatodos.com.mx/servicios-para-ti/


Contacto
Ingrid Fonseca 
Directora General 

Tel: 55 4992 4369 

Mail: 
anunciantes@elsolsaleparatodos.com.mx 

mailto:contacto@elsolsaleparatodos.com.mx

