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Resumen ejecutivo
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Con el objetivo de difundir el Carnaval de Los Tekis en todo el 
país e incentivar la venta anticipada de entradas, se llevaron a 
cabo diferentes acciones a través de los medios digitales 
oficiales de Los Tekis. 

A lo largo de dos meses, se realizaron 472 publicaciones, 
logrando más de 22 millones de visualizaciones. Los usuarios 
interactuaron en los distintos medios más de 2,4 millones de 
veces y se gestionaron más de 3.000 mensajes privados, 
además de las respuestas dadas en comentarios. Y uno de los 
datos más importantes: se vendieron casi 4.400 entradas a 
través de la web, recaudando más de 2 millones de pesos. 

A continuación, se detallan las acciones y sus resultados, 
teniendo en cuenta el antes y el durante del Carnaval de Los 
Tekis. 



Objetivos

• Posicionar en todo el país El Carnaval de 

Los Tekis como un evento cultural.

• Vender entradas en todo el país para el 

Carnaval.
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TIMELINE PROCESO

Antes: 15 Dic. a 8 de Feb. Durante: 9 a 12 de Feb.

Difusión del Carnaval de Los Tekis en todo el 
país: 

• Contenidos orgánicos y pautados

• Campañas de Google Adwords

• Facebook Ads

• Twitter Ads

• Propuestas de ideas creativas online y offline

• Monitoreo de redes y respuestas a comentarios 
y preguntas de los seguidores

Cobertura en vivo

• Transmisiones en vivo durante las noches del 
Carnaval y las actividades diurnas del fin de 
semana. 

• Descripción del evento

• Creación de stories y publicaciones en todas las 
redes de Los Tekis 

• Monitoreo de redes: interacción con seguidores y 
artistas, respuestas a dudas y consultas. 
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Acciones y 
performance 
(antes y durante el 
Carnaval)
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El principal público de Los Tekis está concentrado en su zona de origen. Sin embargo, su 
llegada es nacional. Y como uno de los objetivos era posicionar al Carnaval de Los Tekis en 
todo el país, se planteó una campaña de cobertura nacional, utilizando los medios digitales 
de manera segmentada, con el objetivo de optimizar los recursos.

Promoción solo 
Jujuy para venta 
de entradas en 
lugares físicos

Promoción 
resto del país 
para compra 
online

Posicionamiento del Carnaval y venta de entradas



Publicaciones
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Las publicaciones previas al Carnaval se concentraron en brindar información sobre el evento e 
incentivar la compra de entradas desde cualquier punto del país a través de Pase Show. Durante los 
cuatro días del Carnaval, a través de las publicaciones se mostró lo que sucedía en el predio, el detrás 
de escena con los artistas invitados y la gente que asistió a las diferentes actividades.
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TOTAL 472 DE PUBLICACIONES 

26 37

POST    STORIES    

6926

POST   ANUNCIOS

7

40 103Sin 
datos

116 48



Impresiones
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En Social Media se entiende como impresiones la cantidad de veces que un usuario vio un 
contenido en las redes sociales. A través de las redes oficiales de Los Tekis, las publicaciones 
fueron vistas casi 22 millones de veces.  
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TOTAL 22,7 MILLONES DE 
IMPRESIONES

14.2 M

1.1 M

1.2 M

900 K

658 K

156 K

4.4 M

-



Interacciones
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Se consideran interacciones a todas las reacciones que los usuarios realizaron con las 
publicaciones en cada red. 
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TOTAL 2.4 MILLONES DE INTERACCIONES

439k

32k

75k

32k

16.8k

3.1k

1.53M 
(1064 días)

171k
(119 días)

120k

26k

Reacciones, 
comentarios, 

compartidos, clicks en 
los posteos y videos 

reproducidos. 

Likes, comentarios y 
respuestas a 

publicaciones

Likes, retweets, 
respuestas, clicks a 
enlaces y minutos 

de videos 
reproducidos. 

Clicks en los 
anuncios

Cantidad de 
visitas al sitio

Minutos reproducidos 
en el canal oficial 

durante cada período

20.2k

-



Mensajes Privados
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En la previa y durante el Carnaval de Los Tekis, se recibieron mensajes solicitando información 
sobre el evento, la agenda y compra de entradas, además de expresiones de cariño hacia Los 
Tekis y otros artistas invitados. 

A
N

T
E

S
D

U
R

A
N

T
E

MÁS DE 3.000 MENSAJES RECIBIDOS

1.909

327

Sin datos

680

Un promedio de 100 inbox por día en FB 
durante los días del Carnaval.



Entradas vendidas a través de la web

11

Considerando los datos de Analytics de Pase Show, la 
distribución geográfica de la venta de entradas fue: 

Provincia % Transacciones

Salta 32,40%

Jujuy 20,26%

Tucumán 17,93%

Córdoba 10,25%

Ciudad de Buenos Aires 9,08%

Buenos Aires Provincia 3,45%

Otros 6,63%

4.387 ENTRADAS
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30.000 10.000

Cantidad de 
asistentes al Carnaval
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#CarnavalDeLosTekis
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Durante la cobertura en vivo, se incentivó el uso del hashtag #CarnavalDeLosTekis con el 
objetivo de dar visibilidad al evento en particular, diferenciándolo del resto de actividades del 
carnaval jujeño. 

A partir del viernes 9, el uso del hashtag 
creció +160%, llegando a las 1.171 
publicaciones públicas. No pueden 
obtenerse datos de los perfiles privados 
que hayan utilizado el hashtag en sus 
publicaciones. 



Vistas de la página “En Vivo”

14

Vistas de la página “En Vivo”

Estimación de tiempo de visualización en el sitio: 30 días

Tiempo 
promedio en la 

página

Minutos estimados 
de visualización

7863 5,5 minutos 43.246 minutos

Durante las 4 fechas se reprodujo en vivo, desde el sitio web www.lostekis.com.ar la 
transmisión de Canal 4 / TV Pública.
Esta sola página recibió 7863 vistas  

http://www.lostekis.com.ar


Transmisiones en vivo Canal 4

15

*Sólo a través de la fan page de Canal 4. No se 
registran datos de la audiencia televisiva del 
canal ni de la transmisión de TV Pública. 
Datos cortesía de Canal 4 Jujuy. 

+62.000 espectadores únicos siguieron la 
transmisión en vivo del Carnaval de Los Tekis a 
través de la fan page de Canal 4.

Aproximadamente la mitad de las vistas se ubicaron 
en Jujuy, mientras que la otra mitad se distribuyó 
entre Salta, CABA, Buenos Aires, Tucumán, 
Córdoba, Santa Cruz, Santa Fe, Chubut, 
Catamarca, Tierra del Fuego y Mendoza  

67,6 K REPRODUCCIONES DE 
VIDEO DESDE TODO EL PAÍS* 



Repercusiones 
en las redes de 
artistas locales 
y nacionales



Algunas publicaciones destacadas
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Publicaciones destacadas



Bersuit Vergarabat
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Los Nocheros
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Los Nocheros
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Maxi Gil
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Ciro y Los Persas
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La Vela Puerca
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Los Huayra
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Chano
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Toco para vos
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Lo que se dijo 
del Carnaval 
de los Tekis 
en prensa
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Vos - La Voz del Interior Cadena 3

http://vos.lavoz.com.ar/musica/fiesta-popular-en-jujuy-los-tekis-rindieron-culto-al-diablo-carnavalero
http://www.cadena3.com/contenido/2018/02/11/Cadena-3-en-la-celebracion-de-los-carnavales-de-Jujuy-201749.asp
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Cadena 3

TV Pública

http://www.cadena3.com/contenido/2018/02/10/Los-Tekis-abrieron-el-carnaval-jujeno-junto-a-La-Vela-Puerca-201721.asp
http://www.tvpublica.com.ar/programa/carnaval-de-jujuy-18/
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Jujuy al momentoSomos Jujuy 

http://www.jujuyalmomento.com/post/81110/en-dos-anos-el-turismo-crecio-un-30.html
https://www.somosjujuy.com.ar/noticias/locales/el-carnaval-grande-dejo-120-millones-en-jujuy
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El Tribuno El Diario de Carlos Paz

https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2018-2-15-0-0-0-la-tv-publica-transmitio-el-carnaval-de-los-tekis
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/espectaculos/2018/2/14/todo-el-colorido-del-carnaval-de-los-tekis-en-jujuy-48338.html
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jujuyonline Clarín Viajes

http://www.jujuyonlinenoticias.com.ar/cultura/2018/2/8/conoce-agenda-carnaval-tekis-49051.html
https://www.clarin.com/viajes/carnaval-2018-jujuy-descubri-significado-oculto-rituales_0_ryTAmhuLM.html
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infobae.com La Voz del Interior - VOS

https://www.infobae.com/politica/2018/02/11/marcos-pena-es-uno-de-los-mejores-feriados-por-el-carnaval-de-la-historia/
http://vos.lavoz.com.ar/musica/la-vela-puerca-paso-por-el-carnaval-de-los-tekis-y-se-prepara-para-cosquin-rock


Los resultados 
de la cobertura 
en vivo
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Instagram como red de cobertura
La cobertura en vivo y presencial del Carnaval de Los Tekis se focalizó en Instagram, red que se 
caracteriza por el aumento creciente de usuarios en el país y su carácter de instantaneidad.

Instagram habilita un alto nivel de interacciones con los seguidores, principalmente a través de las 
transmisiones en vivo y las stories, que se convirtieron en las reinas de los contenidos entre los 
públicos más jóvenes. Mostrar lo que pasa, en tiempo real y de manera informal, acerca a Los Tekis 
aún más a su público, que puede sentir que está donde ellos están. 

A continuación, presentamos algunos de los resultados obtenidos entre el viernes 9 de febrero y el 
lunes 12. La herramienta no presenta datos de las transmisiones en vivo por lo cual sólo se 
consideran las métricas de posteos e stories. 

Acciones:
-Cobertura en vivo de las 4 noches y en carnavalodromo durante el día.
-Posteos, stories, tweets: invitando a asistir, informando, mostrando en vivo los momentos claves, resumiendo la jornada 
carnavalera.
-Respuesta a consultas por fanpage e instagram en menos de 1hs. Moderación de comentarios y respuestas. 



36

Durante el evento hubo un 
crecimiento exponencial de los 
seguidores, logrando +1.200 
nuevos seguidores en los días de 
cobertura

Seguidores
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Durante los 4 días de la cobertura en 
vivo se logró 1.041% veces más de 
impresiones diarias que durante los 
días previos al Carnaval. 
El dato demuestra que a los 
seguidores les gusta ver lo que pasa 
en el momento que pasa. 

*Los datos no incluyen las impresiones 
registradas durante las transmisiones en 
vivo.

Impresiones
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Las stories publicadas tuvieron un promedio de 6.000 impresiones, teniendo un máximo de 10.439 y 
un mínimo de 3.961.



¡SOLTAME
CARNAVAL!
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¡GRACIAS!




