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LECTURA, fundada en 1984, es el proveedor líder de información 
sobre maquinaria y equipos en el mercado. Nuestra base de 
datos contiene informaciones y datos técnicos sobre más 
de 160.388 modelos de máquinas móviles y, a través de 
nuestras herramientas online y soluciones digitales, ofrecemos 
valoraciones de maquinaria usada. 

Esta extensa base de datos de información sobre maquinaria 
y equipos atrae a cientos de miles de visitantes profesionales 
cada mes en busca de equipos, antes de tomar una decisión 
de compra. Esta guía de compra es la plataforma perfecta para 
llegar a compradores y tomadores de decisiones.

160.388
modelos de máquinas

11
idiomas 

8.472.857
visitantes a las páginas web de LECTURA en 2021

Sobre LECTURA LECTURA contenido y alcance en pocas 
palabras

MÁS SOBRE LECTURA

https://lectura.de/en


www.lectura.de3  |  2022 MEDIA KIT  |  Sobre TPI

TPI, fundada en 1964, es el proveedor de comunicación líder 
en España de información de los sectores de maquinaria y 
equipamiento para construcción, obra pública y minería a 
través de nuestras marcas Potencia, Canteras y Explotaciones, 
Allrental y Máquinas de Derribo y RCDs. Con publicaciones en 
papel, digital, web, newsletters y eventos nuestros contenidos 
llegan a miles de lectores profesionales cada año, que buscan 
la mejor información para la toma de decisiones. 

Además, también tenemos presencia en el sector verde y la 
jardinería con TecnoGarden;  equipamiento para la construcción 
naval con Rotación; y el sector energético con TecnoEnergía. 

50.000
contenidos editoriales

124.868 
newsletters enviados en 2021

705.474
visitantes a las páginas web de TPI en 2021

Sobre TPI TPI contenido y alcance en pocas palabras

MÁS SOBRE TPI

https://grupotpi.es/
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Los 8.472.857 visitantes profesionales en las páginas web 
de LECTURA se dividen en 3 categorías principales según la 
industria: 

CONSTRUCCIÓN Y ELEVACIÓN
1. Propierario de máquinas/comprador: 40,8%
2. Perito/ingeniero: 9,4%
3. Distribuidor: 8,6%
4. Contratista: 7,8%
5. Taller: 5,4%
6. Alquiler: 1,7%

MAQUINARIA AGRÍCOLA
1. Agricultor: 68,1%
2. Propietario de máquinas/comprador: 9,4%
3. Distribuidor: 5,6%
4. Contratista: 3,3%
5. Servicios: 1,7%
6. Alquiler: 1,1%

MANIPULACIÓN DE MATERIALES, TRANSPORTE & 
MAQUINARIA MUNICIPAL
1. Propietario de máquinas/comprador: 38,2%
2. Distribuidor: 10,3%
3. Taller: 9,9%
4. Contratista: 8%
5. Servicios: 6%
6. Alquiler: 1,8%

LECTURA - Audiencia Audiencia en pocas palabras

53,4%
usuarios finales

9,2%
empresas de servicios

7,7%
distribuidores
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La audiencia de LECTURA está formada por visitantes 
profesionales de más de 230 países, que ascienden a millones 
cada año. 

EUROPA            

AMÉRICA DEL NORTE

ASIA

AMÉRICA DEL SUR

ÁFRICA

5.733.341
1.105.893

638.557
454.909
238.765

*Número de visitantes de las páginas web de LECTURA desde 
octubre de 2020 a septiembre de 2021.

8.472.857
audiencia de LECTURA*

LECTURA - Audiencia global

68%
13%

5%

7%

3%
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La audiencia de LECTURA en España se compone de más de 
370.000 visitantes profesionales cada año. 

373.951
audiencia en España en 2021*

LECTURA - Audiencia en España

4,06%

*Número de usuarios de España en las páginas web de 
LECTURA desde enero de 2021 a diciembre de 2021.
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AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL SUR

La audiencia de LECTURA en Latinoamérica se compone de 
más de 600.000 visitantes profesionales cada año. 

668.447
audiencia en América Latina en 2021*

LECTURA - Audiencia en América Central 
& América del Sur 0.46%

6,43%

*Número de usuarios de Latinoamérica en las páginas web de 
LECTURA desde enero de 2021 a diciembre de 2021.

188.048
480.399
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SPECS - página web & Audiencia 
en España y América Latina

LECTURA Specs sirve como guía decisiva para compradores, 
ofreciendo miles de datos de maquinaria pesada actualizados 
diariamente, como especificaciones, fichas técnicas e 
imágenes de más de 1400 marcas. Más de 1.000.000 
profesionales de España y América Latina obtienen datos 
de productos específicos cada mes. La guía del comprador 
está disponible actualmente en 8 idiomas y contiene más de 
160.388 modelos de máquinas. 

Audiencia por dispositivos

Móvil         45%

Pantalla     55%

VISITA LECTURA SPECS

1.001.924
visitantes por mes*

2.290.386
vistas de productos por mes*

*octubre 2021

160.388
modelos de máquinas*

LECTURA Specs en pocas palabras

https://www.lectura-specs.es/es
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SPECS - Publicación digital

DESEO SABER MÁS

Pantalla
Billboard banner (1940×500 px)
&
Móvil
Billboard banner (640×200 px)

Pantalla
Half Page banner (600×1200 px)
&
Móvil
Category Highlight (716×448 px)

Pantalla
Feature banner (1800×600 px)
&
Móvil
Big Box (600×500 px)

Formato RGB, 72 dpi resolución, png, jpg, tiff.

Los precios se entienden por sector e idioma.
Solicite precio para targeting detallado (categoría, país, etc).

CPM (coste por 
1000 impresiones)

75,00 EUR

CPM (coste por 
1000 impresiones)

70,00 EUR

CPM (coste por 
1000 impresiones)

65,00 EUR

Mes (10.000 
impresiones)

1.000,00 EUR

Mes (10.000 
impresiones)
900,00 EUR

Mes (10.000 
impresiones)
800,00 EUR

mailto:angel.lara%40grupotpi.es?subject=
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Retargeting

El retargeting es una técnica de marketing digital cuyo 
objetivo es impactar en páginas webs de terceros con 
publicidad a usuarios que previamente hayan interactuado 
con su marca.

LECTURA tiene una audiencia de retargeting de 9.767.806
profesionales, que pueden ser filtrados por país, industria y 
categoría de máquina. En 2021, hemos proporcionado más 
de 18.000.000 impresiones adicionales al tráfico regular de 
la página web. 

El retargeting consta de 4 pasos:

1) Los usuarios visitan la página web de LECTURA 
y marcamos su interés

2) Los usuarios abandonan la página de LECTURA y siguen 
navegando por la web

3) Los usuarios marcados son reorientados a páginas webs 
de terceros

4) Los usuarios acceden a su página web o su vídeo

18.803.703
impresiones publicitarias en 2021

9.767.806
LECTURA audiencia retargeting (Octubre 2021)

8.472.857
usuarios de páginas web de LECTURA en 2021

LECTURA Retargeting en pocas palabras
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Retargeting

Básico
1.000 clics O 5.000 vistas de vídeo garantizados

Retargeting - paquetes

Los precios de targeting se entienden por sector y región 
específicos. Solicite precio para targeting detallado (categoría, 
país, etc.)

Premium
2.500 clics O 15.000 vistas de vídeo garantizados

Pro
5.000 clics O 25.000 vistas de vídeo garantizados 6.500,00 EUR

4.000,00 EUR

1.500,00 EUR

1. ˮmarcamosˮ el interes de los usuarios de LECTURA

2. Los usuarios continúan con su día a día

3. Reorientamos a los usuarios ˮmarcadosˮ en páginas de terceros

4. Diríjase a nuestra audiencia, en todas partes

Your website/
video

Model
Specifications

H

Your
retargeting ad

ATTACHMENTS Home Products 

Pr

Your
retargeting ad

Equipment Home ProductsN ews 

News

MACHINERY HOMEN EWS PRODUCTS 

H

Your
retargeting ad

ATTACHMENTS Home Products 

Pr

Your
retargeting ad

Equipment Home ProductsN ews 

News

MACHINERY HOMEN EWS PRODUCTS 

Le proporcionamos la audiencia validada de LECTURA a 
través de estos canales: 

   Google Ads – tráfico a su página

   Youtube – vistas a los vídeos en su canal

También es posible reorientar la audiencia en plataformas de 
redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn - solicite 
más información.
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Encuestas

Siempre que desee mejorar y hacer crecer su negocio, 
realizar una encuesta puede ser útil. A pesar de que existen 
muchos métodos y estrategias de investigación para 
comprender el comportamiento de los clientes, la forma 
más fácil de obtener información sobre las personas es 
simplemente preguntándoles. Comprender la perspectiva y 
las necesidades de sus clientes le proporciona la información 
más importante sobre el desarrollo futuro de su negocio y, 
por lo tanto, determina las prioridades de su desarrollo.

Además, la comunicación permanente con clientes y 
la demostración de interés por sus necesidades ayuda 
a mantener su fidelidad. LECTURA puede presentar su 
encuesta frente a cientos de miles de profesionales del 
sector: la participación es de aprox. el 4%, lo que resulta unas 
1.200 respuestas diarias (*dependiendo del sector e idioma). 

22
encuestas realizadas en 2021

11
idiomas

203.972
participantes

LECTURA - encuestas en pocas palabras

MÁS SOBRE ENCUESTAS

https://www.lectura.de/surveys/
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Encuestas

En caso de que surgieran dudas acerca del resultado, 
LECTURA puede analizar las respuestas utilizando una serie 
de criterios predefinidos:

1) Región / país de origen
2) Sector y tipo de negocio

Para cumplir con los requisitos necesarios, tenemos la 
posibilidad de llevar a cabo la encuesta es páginas webs 
específicas o proporcionarle versiones en 8 idiomas. 

Lea las últimas encuestas

Precio
Tarifas de encuestas desde 5.000,00 EUR.

ENCUESTAS

1,000,000
1,200
11 language 

variants

replies
every day

professionals on LECTURA
Specs every month

https://lectura.press/en/reports
https://lectura.press/en/report/are-we-building-a-greener-future-the-role-of-sustainability-in-construction/71
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Contacto

CONTÁCTANOS

Ángel Luis Lara
Jefe de ventas

Telf: 913 398 699
Mov: 618 732 312
Email: angel.lara@grupotpi.es

Teresa del Amo

Telf: 913 396 159
Mov: 646 894 526
Email: tdelamo@grupotpi.es

mailto:angel.lara%40grupotpi.es?subject=

