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Después de 17 años construyendo un espacio de análisis e
información sobre la industria energética mexicana e
internacional, Energía a Debate se transforma para
convertirse en la plataforma de comunicación líder en
transición energética desde el sector hidrocarburos hasta
renovables.

Esta transformación trae grandes retos, pero también
grandes oportunidades para el desarrollo de sinergías,
negocios y divulgación de información.

Acompáñanos en esta gran aventura.

La plataforma de información líder del sector y de la
transición energética en México



Somos una plataforma de información con
presencia enmedios tradicionales, digitales y
redes sociales, que cuenta con una espacio
excepcional para posicionar mensajes que
contribuyan a la evolución del sector energético
de México y del mundo.

Nuestra plataformaa



Calendario Editorial 2021 - 2022

Digital
PORTADA: Rumbo a la Transición Energética
Con motivo de la reunión de la COP 26 en
Glasgow, Escocia, las primeras semanas de
noviembre, se realizará la edición especial sobre
la transición energética y el cambio climático, el
acuerdo de parís y el futuro del sector
energético.

Noviembre – Diciembre Nº 91

Marzo – Abril Nº 93

Noviembre – Diciembre Nº 97

Enero – Febrero Nº 92

Septiembre – Octubre Nº 96

Julio – Agosto Nº 95

Mayo – Junio Nº 94

Impreso y digital
PORTADA: Campeones de la transición
energética
En esta edición especial conmemoraremos a los
50 líderes de la transición energética en México
y sus esfuerzos para crear un sector más verde.

Digital
PORTADA: Petrolíferos y petroquímicos
En este número cubriremos la industria y
negocios relacionados con la transformación de
los hidrocarburos.

Digital
PORTADA: El futuro de los hidrocarburos
Este número cubre el sector hidrocarburos y
analiza su importancia en el presente y futuro
próximo de la industria y la sociedad.

Impreso y digital
PORTADA: Prospectiva energética 2023
En esta edición especial presentamos los
sucesos más relevantes del 2022, así como las
tendencias y prospectivas del sector energético
hacia el 2023.

Digital
PORTADA: Vulnerabilidad y Pobreza Energética
Dedicamos este número a uno de los grandes
retos en el sector energético: llevar energía a los
más pobres y vulnerables en todo el mundo.

Digital
PORTADA: Hidrógeno y energías renovables
Se realizará una cobertura respecto al potencial
del hidrógeno como relevo del gas natural y
pilar de la transición energética.



Nuestra audiencia

Portal Web
Usuarios

85 mil

Sesiones
105 mil

Tiempo de sesión
1 minuto y 2 segundos

Dispositivos
Computadora: 48.4%
Celular: 50.6%
Tablet: 1.0%

Periodicidad

Bimestral

Formato
2 ediciones impresas al año
4 ediciones digitales al año

Tiraje
10,000

Pass along
3

Distribución
Entrega directa, foros y
eventos

Revista

Sexo
F: 35.2%
M: 64.8%

Edades
25 a 34 años: 31.3%
35 a 44 años: 20.2%
45 a 54 años: 19.3%
55 a 64 años: 19.0%
Más de 65 años: 10.2%

NUESTRO CONTENIDO EN LÍNEA INCLUYE

PODCASTS VIDEO WEBINARSWEBSITE SOCIAL MEDIA ARCHIVOS



a

4ta de Forros
$65,000.00

2da y 3ra de Forros
$55,000.00

Doble página
$60,000.00

Página
$42,000.00

Media Página (H/V)
$25,000.00

Cintillo (H/V)
$16,000.00

Revista

Tarifas
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Portal Web

Leaderboard
$60,000.00

Medium leader
$45,000.00

Top Billboard
$30,000.00

Cintillo Top
$30,000.00

Box Banner
$25,000.00

Cintillo
$30,000.00

Tarifas

NEWSLETTER
LEADERBOARD

NEWSLETTER
BIG BOX

LEADERBOARD

WALLPAPER

MOBILE
LEADERBOARD

TILE

BIG BOX
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Redes sociales
Tarifas

Post / Twitt
$5,000.00

Cintillo y logo en Corto
Circuito
$20,000.00

Story / TikTok / Fleet
$15,000.00

Mailing Blast / Newsletter
$35,000.00

Webinar / Panel Virtual
$60,000.00

Patrocinio en Podcast
$15,000.00
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Revista

Portal

Multiplataforma

A la medida

Descuentos

Descuento por revista

Descuento por frecuencia

Descuento

¿Necesitas ayuda con tu campaña de comunicación?

Una edición impresa y dos digitales……………. 15%
Dos ediciones impresas y dos digitales ……….. 30%
Dos ediciones impresas y cuatro digitales …… 45%

3 meses ……………. 15%
6 meses ……………. 20%
9 meses ……………. 30%
12 meses …………… 45%

2 Plataformas ……………. 20%
3 Plataformas ……………. 30%
4 Plataformas …………….. 45%

El equipo de Energía a Debate puede ayudarte a desplegar una campaña multiplaforma de gran alcance que
combine impreso, digital y redes sociales.

*Los paquetes por frecuencia en el portal no incluyen el leaderboard
** Los paquetes se pueden combinar hasta un máximo acumulado de 50% de descuento

a



Ciudad de México,

contacto@energiaadebate.com

www.energiaadebate.com

By:


