
• Web • Revista Digital Interactiva
• Videos  • Newsletter • Email Blast 

• Redes Sociales • Ebooks

• Ejemplares
   impresos 

• Publirreportajes

• Vida y Éxito TV
• Entrevistas

• Publicidad • Webinars

• Contenido
     personalizado

• Eventos
• Foros
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PRINT



PRINT EN CIFRAS

Índice de lectura: 10 Personas por ejemplar (promedio)

Guatemala
12.000

Honduras
6.000

Nicaragua
7.000

Costa Rica
15.000

Panamá
12.000

El Salvador
12.000

13.000REGIÓN: OTROS:64.000

Republica
Dominicana

6.000

Florida USA
4.000

Ecuador
3.000

EJEMPLARES
#1 en circulación

Alianza estratégica con
Grupo Promerica

640.000+ lectores
en la región

2.000.000+ lectores
en la revista digital

14 años de experiencia
en la región

12 ediciones al año con
temas de gran relevancia



PRINT CONTENIDOS DE IMPACTO

Durante nuestros 14 años de historia 
hemos tratado gran variedad de temas 
con un enfoque único y profesional, lo 
que nos ha convertido en líderes del 
segmento. 

Hemos sido pioneros en temas de gran 
relevancia como la responsabilidad 
social empresarial y la sostenibilidad, lo 

Negocios y buen vivir
Sostenibilidad
Gobierno Corporativo
Empresas Felices
Abogados
Educación

que nos ha dado una distinción y prefe-
rencia entre nuestros clientes y lectores.



PRINT CONTENIDOS EDITORIALES

Nuestros clientes pueden comunicarse con la 
audiencia de Vida y Éxito mediante dos formatos:
 
Publireportajes:  Sea parte de nuestros especia-
les, comunicando a sus clientes información rele-
vante sobre los especiales que publica Vida y 
Éxito.  Este contenido editorial se elabora en base 
a la información proporcionada por el cliente y es 
sujeta a su revisión final.
 
Contenido hecho a la medida:  Vida y Éxito 
puede desarrollar contenidos editoriales hechos a 
la medida y que giren en torno a un tema de inte-
rés para el cliente.  Estos contenidos tienen un 
formato menos comercial, donde se desarrolla un 
tema de interés para el cliente y donde el cliente 
seria la fuente principal para el artículo.



PRINT PROYECTOS ESPECIALES

Estamos desarrollando constante-
mente proyectos especiales enfo-
cados en temáticas de gran rele-
vancia.

Por su enfoque, diseño y conteni-
do, los proyectos especiales des-
tacan de nuestras ediciones men-
suales, además son distribuidos 
físicamente a un selecto público y 
digitalmente a nuestra exclusiva 
base de datos.

https://www.vidayexito.net/revista-digital/edi-2021/edbc/


PRINT CALENDARIO EDITORIAL 2022

Edición 170
• Las empresas del futuro: las más innovadoras
• Reputación azul: el cuidado del agua
• Los sabores de nuestra tierra
   (El ADN culinario de Centroamérica tiene sabor propio)

Edición 171
• Mujeres: campeonas del cambio
• El boom fit: cómo el ejercicio salvará al mundo
• Los sabores de nuestra tierra (Guatemala) + (cervezas)

Edición 172
• ¿Cómo diseñar la mejor estrategia de RSE en su empresa?
• Banca: el éxito de los créditos verdes
• Los sabores de nuestra tierra (El Salvador) + 
   (los principales ingredientes de la comida centroamericana)

Edición 173
• Empresas heroínas
• Bienes raíces
• Los sabores de nuestra tierra (Honduras)
• Los mejores inventos de nuestros países

Edición 174
• Programas verdes 
• Seguros a la medida
• Los sabores de nuestra tierra (Nicaragua)
  + (las técnicas de cocción)

Edición 175
• Sostenibilidad
• Cooperativas 
• Los sabores de nuestra tierra (Costa Rica)
   + (Café, el grano de oro)



PRINT ESPECIFICACIONES

Tamaño final
8,25 x 10,75 pulgadas

Excesos
0,25 pulgadas

Área de protección
0,5 pulgadas

Formatos
PDF
JPG

Resolución
De 266 a 300 dpi

Tamaño final (corte)

Exceso (rebase)

Área de proteción

PÁGINA

Tamaño final
16,5 x 10,75 pulgadas

SPREAD

Tamaño final (corte)

Exceso (rebase)

Área de proteción



PRINT FORMATOS ESPECIALES

Cintillo Troquel Gatefold poster Separador de cuerda Desprendible

Pegado Inserto POP UP Gatefold en cruz Desplegable de portada

*Gatefold con solapa *Gatefold con solapa y suaje *Gatefold de 6 páginas *Gatefold de 4 páginas

Consulte con su ejecutivo la tarifa del formato especial de su preferencia 



PRINT TARIFAS

Estados Unidos

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana

Exposición regional*

Página

$3.000

$2.000 

$2.000 

$2.000 

$2.000

$2.000

$2.000

$2.000

$3.500

*Se refiere a la exposición en todos los países. 

Contaportada
externa

$6.000

$5.400

$5.400

$5.400

$5.400

$5.400

$5.400

$5.400

$5.400

Contaportada
Interna

$4.000

$4.000

$5.000

$4.000

$4.000

$4.000

$4.000

$4.000

$4.000

Spread

          

          

          

$6.000

$4.000

$4.000

$6.000

$4.000

$4.000

$4.000

$4.000

$4.000



DIGITAL



PÁGINA WEBDIGITAL

400.000
Páginas vistas

250.000
Sesiones

200.000
Usuarios únicos

20%
Crecimiento del

tráfico anual

www.vidayexito.net es el destino TOP
para los apasionados de los Negocios y
el Buen Vivir en la región. 

VISITAS AL SITIO WEB

EN CIFRAS

30%
70%



ESTADÍSTICAS DE LA WEBDIGITAL

54% 46

#1

#2

#3%

Negocios, Liderazgo,
Educación Ejecutiva
y Estilo de Vida

Tecnología y
Últimas Tendencias

Deportes, Viajes,
Gastronomía y Turismo  

Distribución de usuarios

Tráfico web por intereses

Usuarios únicos web por edad (%)

Usuarios únicos web por género (%)
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18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55-64 65+

Costa Rica

Estados Unidos

Guatemala

Nicaragua

Panama

El Salvador

Honduras

México

Colombia

Otros

33%

17%

8%

7%

7%

7%

5%

4%

4%

8%



REVISTA DIGITALDIGITAL

Otra forma de maximizar su pauta es por medio 
de nuestra revista digital, una opción al alcance 
de todos nuestros lectores.

Nuestra revista digital se puede accesar desde 
www.vidayexito.net/revista-digital o por medio 
de nuestra aplicación para dispositivos móviles. 

2 millones +
de usuarios reciben nuestra revista digital
gracias a nuestras alianzas estratégicas

EN CIFRAS



E-BOOKSDIGITAL

En Vida y Éxito hemos implemen-
tado el desarrollo de e-books 
como una forma innovadora de 
ofrecerle más valor a nuestros 
clientes.

Nuestros e-books son publicacio-
nes especiales, exclusivamente 
digitales, donde tanto clientes 
como lectores encontrarán una 
excelente lectura de temas de 
gran relevancia y actualidad.

Distribuidos a nuestra exclusiva base de ejecutivos en la región

https://www.vidayexito.net/revista-digital/edi-2021/edsos/


REDES SOCIALESDIGITAL

Nuestra creciente base de seguidores en 
redes sociales nos convierte en el mejor hub 
de noticias de negocios y estilo de vida, 
donde combinamos noticias diarias, con 
artículos de la revista y de nuestros aliados 
estratégicos.

42%58%



NEWSLETTERDIGITAL

ejecutivos en la región
Exclusiva base de

Impulse el reconocimiento de su marca 
y fomente un mayor compromiso de su 
nicho a través de nuestro Newsletter.

Semanalmente enviamos el recopilado 
de las 10 noticias más relevantes de la 
semana, una de ellas puede ser de su 
empresa o si lo prefiere puede hacer 
uso de los banner publicitarios incluídos 
en el envío.



ESTADÍSTICAS NEWSLETTERDIGITAL

56% 44%

En la región

Género

Edades
18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55+

0 10 20 30 40 50

Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

El Caribe

USA

Otros

0 10 20 30

29%

22%

18%

6%

5%

4%

4%

10%

2%

Impulse el reconocimiento 
de su marca y fomente un 
mayor compromiso de su 
nicho a través de nuestro 
newsletter y envíos. Nuestro 
newsletter está hecho a la 
medida para impactar a las 
personas más influyentes de 
la región. Nuestro porcenta-
je de aperturas supera hasta 
en un 5% el porcentaje de 
aperturas de la industria de 
medios.



EMAIL BLASTDIGITAL

ejecutivos en la región
Exclusiva base de

Con nuestro Email Blast usted puede hacer 
un envío exclusivo a nuestra base de datos 
donde comunique la información que su em-
presa desea.

Seleccione el mensaje, el día y la hora del 
envío según sus necesidades, ya sea una 
campaña, un comunicado, un concurso o un 
contenido publicitario.

US$500INVERSIÓN



BANNERSDIGITAL

Otra forma de alcanzar a nuevos consumi-
dores con nuestros medios digitales es 
utilizando los banners web y los banners en 
el newsletter.

Contamos con 2 tamaños para que selec-
cione el que mejor se ajuste a sus necesida-
des (728x90 y 300x250 pixeles).

35.000
impresiones por
mes en la web

12.000
impresiones por

envío en el newsletter



TARIFASDIGITAL

Banner principal 728x90

Banner secundario 728x90

Resto de banners 728x90

Banner 300x250

Página Web

US$800

Banners Newsletter

US$400

US$700 US$350

US$500 US$200

US$500 ---

Inversión mensual Inversión mensual

Solo Web

US$500

Artículo Web + Newsletter

US$650Inversión unitaria

Solo Facebook

US$100

Post RRSS Facebook + Otra

US$150Inversión unitaria

Consulte a su ejecutivo sobre las tarifas 360

María Pía Robles,
renovado liderazgo
femenino

El arte de
in�luenciarte

Turismo y sostenibilidad de la mano
RSE

Es tiempo de hablar de conomía esférica
RSE

NEGOCIOS TENDENCIAS NEGOCIOS NEGOCIOS
Centroamérica
mantiene nivel de
competitividad

Nicaragua: Tierra
de lagos y volcanes

Lo más leído

Revista Digital

Virgin Galactic lleva a su CEO al espacio con éxito
ESTILO DE VIDA

Remesas en Guatemala registran reputne
NEGOCIOS

CARGAR MÁS

INICIO NEGOCIOS ESTILO DE VIDA VIDEOS ¿QUIÉNES SOMOS? SUSCRÍBASE MEDIAKIT REVISTA DIGITAL

BANNER PRINCIPAL

BANNER SECUNDARIO

BANNER

BANNER
300X250

BANNER
300X250



ESPECIFICACIONESDIGITAL

Tamaño

Formato

Resolución

728 x 90 pixeles

300 x 250 pixeles

JPG / GIF / PNG

72 dpi 72 dpi 72 dpi Fotos 200 dpi

JPG / PNG JPG / PNG WORD

1000 x 1000 pixeles 900 x 1500 pixeles 3500 caracteres
(máximo)(máximo)

Banners Post Email Blast Nota Web*

* Si la nota web incluye video este debe ser enviardo preferiblemente como link de YouTube. 
Si envía el archivo de video el formato debe ser MP4, MOV o AVI.



TV



TV ENTREVISTAS

Las entrevistas en Vida y Éxito TV ofrecen 
el formato perfecto para tratar a profun-
didad los temás más relevantes para 
nuestros clientes y nuestra audiencia.

Nuestro equipo de periodistas con expe-
riencia en televisión, se encargan de 
explorar los más variados temas con 
gerentes, ejecutivos y grandes personali-
dades de los negocios para que las em-
presas puedan llevar sus mensajes claves 
a nuestra creciente audiencia.

Las entrevistas de Vida y Éxito TV son 
difundidas a través de nuestro canal de 
YouTube, nuestras redes sociales y la ver-
sión digital de nuestra revista.



TV WEBINARS Y FOROS

Otra excelente forma de acerce e 
interactual con nuestra audiencia 
es a través de los webinars y foros.

En Vida y Éxito TV nos hemos 
aliado con reconocidos conferen-
cistas e instituciones de prestigio 
en la region para realizar con éxito 
webinars y foros de variados temas 
de negocios, gerencia, finanzas y 
estilo de vida.

Gracias a nuestra plataforma pode-
mos transmitir en vivo y de forma 
simultánea a nuestro canal de You-
Tube, perfil de Facebook y perfil 
de Linkedin.



EVENTOS

Estamos comprometidos en crear 
nuevos formatos y experiencias que 
unan el conocimiento de temas de 
interés con empresas y personas influ-
yentes, por eso ponemos a su disposi-
ción nuestros eventos presenciales.

• Eventos Vida y Éxito:  Eventos 
estructurados y organizados por la 
revista Vida y Éxito con Temática ya 
establecida para distintos públicos.

• Eventos Boutique: Eventos con una 
pequeña audiencia cuyo objetivo es 
vivir una experiencia de marca con el 
público 100% objetivo



TV TARIFAS

Entrevista 15 minutos

Entrevista 30 minutos

Webinar 1 hora

Foro 1 hora

Inversión
US$250

US$500

US$1.200

US$1.000 Consulte a su ejecutivo sobre
las tarifas especiales para eventos



EQUIPO EJECUTIVO

Roberto J. Arguello
Chairman y Publisher

Francisco Zuniga
CEO

Alejandro Hurtado
Vicepresidente Ejecutivo

Magally Leiva
Directora Comercial

Luis Diego Quirós
Director Editorial

Norma Serrano
Consultora Ejecutiva

Medios Digitales



CONTÁCTENOS

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

EL SALVADOR Y HONDURAS

NICARAGUA
Alejandro Hurtado • (505) 8721-8888
ashurtado@vidayexito.net

COSTA RICA

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

Jan Luis Piantini • (305) 833-1528
jlpiantini@vidayexito.net

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

PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA

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

DIRECCIÓN EDITORIAL
Luis Diego Quirós • (506)8815-9112
luisdiego@vidayexito.net

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

DIRECCIÓN DE MEDIOS DIGITALES
Norma Serrano • (505) 8711-4908 
nserrano@vidayexito.net

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