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Vida y Éxito es la revista de mayor prestigio de Centroamérica y el Caribe, especializada 
en la cobertura de información de interés para nuestros lectores, en temas de negocios y 
estilo de vida, con artículos que combinan información atractiva sobre finanzas, salud, tec-
nología, alimentos gourmet y deportes para ejecutivos, entre muchos otros.



CONTENIDO
El equilibrio perfecto entre negocios y estilo de vida 

Secciones:

Negocios
Finanzas
Autos

Arte
Salud
Gourmet

Tendencias
Educación Ejecutiva
Historias de Éxito

Tecnología
Entrevistas
Periscopio



Circulación
FRECUENCIA

Canales de
distribución

Mensual

La revista circula en alianza estratégica con Grupo 
Promerica que compra la revista y la envía a sus 
clientes corporativos, empresariales y tarjeta 
habientes en todos los países de la región.

Vida y Éxito también se distribuye por circulación 
dirigida a empresarios, ejecutivos, profesionales 
de distintas áreas, cámaras y asociaciones empre-
sariales; y sitios de alto tránsito de lectura como: 
hoteles, spas, salas vip, clubes privados, clínicas, 
hospitales, consultorios médicos privados, empre-
sas del sector construcción e inmobiliarias lo que 
resulta para nuestros pautantes en un mercado 
practicamente cautivo.

Adicionalmente la revista cuenta con un importan-
te porcentaje de suscriptores anuales.



Número de ejemplares

Índice de lectura 10 Personas por ejemplar (promedio)

REGIÓN

OTROS

64.000

Guatemala
12.000

Honduras
6.000

Dominican
Republic

6.000

Nicaragua
7.000

Costa Rica
15.000

Panama
12.000

Florida USA
4.000

Ecuador
3.000

El Salvador
12.000

OTROS

13.000



Potencial de mercado

Perfil del lector

150.500 Lectores a nivel local

640.000 Lectores a nivel regional

GÉNERO

55%45%
SEC

65%35%
A B

Vida y Éxito alcanza a un  consumidor exclusivo, edu-
cado y exitoso, publicando únicamente el contenido 
editorial y publicitario de mayor calidad.

Perfil psicográfico
Dirigida al hombre y la mujer de negocios y su familia, con poder adquisitivo de segmentos sociales A y B, y con 
un alto porcentaje de tomadores de decisiones finales en la cadena valor de empresas y consumidores.
Vida y Éxito, reconoce los diversos intereses y aficiones de las personas del mundo contemporáneo y plantea una 
propuesta refrescante desde su diagramación hasta su novedoso contenido editorial, captando un verdadero 
interés y atención de los lectores y promoviendo una auténtica lectura



Perfil del lector
EDUCACIÓN

30%
Edad

Nivel
Académico

25 - 34
10%

Doctorado

30%
Licenciatura

60%

Bachillerato
Universitario

35%
45 +

35%
35 - 44

2 Autos Más de 2 autos

Más de 3 Tres Dos Una

1 Auto

POSESIÓN DE AUTOMÓVIL

POSESIÓN DE PROPIEDADES

5%40%55%

20% 27% 38% 15%

NIVEL DE INGRESO PERSONALOCUPACIÓN

75%25%

De $36.000
a $100.000

Más de
$100.000

35%65%
Gerencia
general

Alta
gerencia
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CALENDARIO EDITORIAL

Pasión
Mundialista

Eterna
Juventud

ENERO ED-122

Expertos
Legales
RSE: Cambie
su negocio
y cambie
el mundo

FEBRERO ED-123

Cadena
Agroalimentaria
en la Region

Universidades:
el futuro en
sus manos

MARZO ED-124

RRHH:
Construya el
equipo perfecto
Grandes
desarrolladores
inmobiliarios

ABRIL ED-125

Mujeres
Maravilla

Industria
aseguradora

MAYO ED-126

Productos
sin fronteras
Educación:
El ejecutivo
nace o se
hace

JUNIO ED-127
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2018
CALENDARIO EDITORIAL

Sostenibilidad

Claves del éxito
de las empresas
exitosas

JULIO ED-128

Escape al
Paraíso

100 brillantes
ideas de
negocio 

AGOSTO ED-129

Sevicios
Bancarios

Bienes Raíces:
Proyectos
asombrosos

SEPTIEMBRE ED-130

Empresas
Globales en
la región
¿Cómo
comercializar
su marca?

OCTUBRE ED-131

Especial de
Aniversario

Grandes
empleadores

NOVIEMBRE ED-132

Redefiniendo
experiencias
con el cliente
Asegure su
nuevo año

DICIEMBRE ED-133



PAÍS

ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

EXPOSICIÓN REGIONAL*

Página   Spread   Media página   Columna
créditos

Columna
interna

Contaportada
Interna

Contaportada
externa

$3,000                           $6,000

$2,000 

$2,000 

                

$2,000                
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$2,000   

$2,000   

$2,000  

$3,500             $6,000          $1,950                $2,500                 $1,200                      $4,000       $5,400

Horizontal / Vertical 

*Se refiere a la exposición en todos los países. 
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OFICINAS COMERCIALES

GUATEMALA

José Fernando Aragón • (502) 2375-7730 • (502) 4413-5052
fernando@vidayexito.net

Marvin Aceituno •  (502) 5446-5272
marvin@vidayexito.net

Marvin Aceituno •  (502) 5446-5272
marvin@vidayexito.net

HONDURAS

NICARAGUA
Norma Serrano • (505) 8711-4908 
nserrano@vidayexito.net

COSTA RICA

PANAMÁ
Magally Leiva 

Carlos I. Aizpurúa • (507) 223-6898 • (507) 6781-6623 

•  (506) 2524-3149 •  (506) 8810-9703
magally@vidayexito.net 

ciaizpurua@vidayexito.net • ciaizpurua@ceoadvisors.us

•  comercial@vidayexito.net

REPÚBLICA DOMINICANA
comercial@vidayexito.net

MIAMI
comercial@vidayexito.net

Romel Briceño •  (786) 262-8779
rbriceno@vidayexito.net

Publisher: Roberto J. Argüello  •  rjarguello@ceoadvisors.us
Presidente Ejecutivo: Francisco Zúñiga  •  francisco@vidayexito.net
Director Financiero y Administrativo: Alejandro Hurtado  •  ashurtado@vidayexito.net
Directora Comercial y de Cuentas: Magally Leiva Ledezma  •  magally@vidayexito.net
Director Editorial: Luis Diego Quirós  •  luisdiego@vidayexito.net

Magally Leiva • (506) 2524-3149 • (506) 8810-9703 
magally@vidayexito.net • comercial@vidayexito.net

Magally Leiva •  (506) 2524-3149 •  (506) 8810-9703
magally@vidayexito.net •  comercial@vidayexito.net

El SALVADOR
Magally Leiva • (506) 2524-3149 • (506) 8810-9703 
magally@vidayexito.net •  comercial@vidayexito.net


