
Energía a Debate es la
plataforma de

información líder del
sector energético



Fomentar el debate público que 
coadyuve a la transición energética y 
la construcción del sector energético 
del mañana.

Dar cita a los actores más relevantes 
del sector energético, nuevas 
tecnologías y sustentabilidad que 
participan en el mercado e impulsan 
el cambio.

Ser un espacio de convergencia 
informativa entre productores y 
consumidores para contribuir a una 
mejor toma de decisiones.

¿Qué buscamos?



Energía a Debate 
alcanza a más de 
680 mil personas  de 
manera mensual a través 
de su página web y sus 
plataformas virtuales.



Somos un medio independiente y 
plural consolidado como referente 
informativo en el sector energético 
mexicano.

A través del despliegue de nuestra 
multiplataforma de análisis e 
información técnica contribuímos 
con el posicionamiento y reputación 
de las marcas, servicios y productos 
de las empresas y organizaciones 
participantes para alcanzar a sus 
grupos de interés clave y contribuir 
a la consecución de sus objetivos de 
negocio.

Nuestra plataforma



OBJETIVIDAD
PASIÓN
INNOVACIÓN
COMPROMISO 
SOCIAL
IGUALDAD SUSTANTIVA

Valores



Nuestra 
audiencia

Edades
25 a 34 años
16%

35 a 44 
años
19.3%

Más de 65 años
17.4%

55 a 64 años
22.1%

45 a 54 años
25.2%

Género

Femenino 
29.3%

Masculino 
70.7%

Portal Web

Computadora
47.2%

Dispositivos

Celular 
52%

Tablet
0.6%

160,846
Visitas mensuales



Tarifas
Portal Web

Leaderboard Home
 $ 30.000,00 

1140x141 px

Medium leader home
 $ 20.000,00 
850x160x280 px

Leaderboard Notas/plumas
 $ 25.000,00 

1140x141 px

Box Banner Notas/plumas
 $ 15.000,00 

300x250 px

Medium leader Notas/plumas
 $ 22.000,00 

850x160 px

Box Banner home
 $ 15.000,00 

300x250 px

LEADERBOARD

MEDIUM LEADER

MEDIUM LEADER

BOX
BANNER

BOX
BANNER

BOX
BANNER

LEADERBOARD



Tarifas

Forros

Interiores

página completa
$55,000

media plana (h/v)
$30,000

doble página 
$90,000

robaplana
$40,000

cuarto de página (h/v)
$15,000

segunda de forros
$70,000

tercera de forros
$70,000

cuarta de forros
$70,000



Plataformas

Energía a Debate
puede generar campañas 
de amplificación con un 
alcance probado de 
3 millones de personas
de manera mensual



Productos

CONTENIDO EDITORIAL



Productos
CONTENIDO EDITORIAL

Ku Maloob Zap

Barriles 
y toquecitos

Campeones de la Energía y 
Sustentabilidad

Secciones especiales



Productos

BRANDING Y PUBLICIDAD DIGITAL E IMPRESA

Creamos campañas 
a la medida de
las necesidades 
de tu marca



Productos
CONTENIDO MULTIMEDIA



Productos

EVENTOS ESPECIALES



Productos
EVENTOS ESPECIALES



Productos

REPORTES, ANÁLISIS ESPECIALES 
Y DATA



Display



ENERO

El sector pretoquímico que México necesita
Revista digital
Plataforma informativa

FEBRERO

La geopolítica del gas natural
Plataforma informativa

MARZO

Techando México con paneles solares 
(Generación Distribuida)

Plataforma informativa

ABRIL

Mujeres en el Frente
Reconocimiento a las mujeres de la cadena de 
valor del sector energético

Revista digital
Plataforma informativa

MAYO

La energía en los estados: Clusters y
Agencias Estatales de Energía

Plataforma informativa 

JUNIO

Innovación tecnológica para la industria
del mañana

Plataforma informativa
 

JULIO

Economía circular, ¿por dónde empezar?
Revista digital
Plataforma informativa

AGOSTO

Las asociaciones del sector energético 
mexicano

Plataforma informativa

SEPTIEMBRE

Movilidad Sustentable
Plataforma informativa

OCTUBRE

El sector petrolero frente a la transición
energética

Revista digital
Plataforma informativa

NOVIEMBRE

Financiamiento verde y estandares ESG
Plataforma informativa

DICIEMBRE

La responsabilidad social de las empresas en 
el impulso al desarrollo de las comunidades 
donde operan.

Plataforma informativa

Calendario Editorial 2023



¡Gracias!
CONTACTO
claudia-lizeth@energiaadebate.com.mx 
Lizeth Méndez    
Gerencia Comercial

contacto@energiaadebate.com


