
www.latarumba.com Principales Resultados

Temporada 2018Circo Peruano

Lima - Arequipa

Experiencias  - Ilusión

Clientes Corporativos

“Es una experiencia, más que una función de circo. Una 
experiencia que te conecta con la Ilusión, con la fantasía 
y con nuestras raíces, las raíces de todos los peruanos”.

Patricia Salinas       Periodista

“No tengo palabras. Esta historia del abuelo con el nieto, 
encontrándose a través del juego, encontrándose a través de la ilusión, 
de la magia, de la fantasía. Dos edades totalmente distintas, pero que 
comparten lo fundamental: la risa, el juego, la travesura, todo envuelto 

de peruanidad. Estoy realmente conmovido. Gracias por tanto”.

Cesar Ritter       Actor

“Tienen que venir a La Tarumba. Es un espectáculo precioso, 
impresionante, asombroso. Estoy fascinada. Chebo Ballumbrosio 
es un espectáculo aparte y me encanta. Los chicos qué hábiles 
son, qué talentosos, sorpresa tras sorpresa. La verdad que muy 

original. Estoy muy agradecida y lo recomiendo totalmente”.

Yvonne Frayssinet       Actriz

“Creo que el título de este show refleja lo que es ver un 
espectáculo de La Tarumba, uno viene con ilusión de ver 
un lindo espectáculo de circo, muy bien montado, con 

artistas de primer nivel. Van a terminar ilusionados”.

Christian Ysla       Actor y Comediante

Más de 200
Empresas nos eligieron como alternativa de fidelización para sus 

colaboradores y clientes mediante entradas al espectáculo 
y descuentos en nuestros servicios pedagógicos.

5
Modalidades de venta corporativa consolidadas:

Función Exclusiva, Inhouse, Vale empresa,
Grupos y  Reservas Online.

6 Meses
De operación sostenida de venta.

Más de un tercio 
De repercusión en venta anticipada.

50%
De incremento de la venta corporativa total .

4 Veces más
En venta por medio de la modalidad inhouse a empresas.



Estudio realizado por                      Encuesta aplicada a 1,054 asistentes.

Más de 106,000 espectadores             118 funciones             91% de ocupabilidad

Lima 03 JUL     30 SET

califica al espetáculo como 
"muy bueno / bueno", 

siendo la música en vivo su principal atractivo.

98% del público

Reconoce como tradición asistir a los 
espectáculos de La Tarumba cada año.

31%

Alrededor de 12,500 personas
celebraron fiestas patrias en nuestra carpa.

Considera a las recomendaciones offline y online como las 
principales fuentes de información acerca de la temporada.

50%

Estudio realizado por                      Encuesta aplicada a 422 asistentes.

Más de 23,000 espectadores              24 funciones              98% de ocupabilidad

Arequipa 28 OCT     11 NOV

Televisión: 214 spots

Radio: 2,285 spots / menciones

Cine: 560 spots

Facebook: 2 millones de impactos

Diarios y Revistas: 61 avisos

Vía Pública: 48

Mix De Medios

70%

54%

Recomendaría Ilusión.

Considera que el espectáculo estuvo dirigido para toda la familia.

Reconoce a La Tarumba como única opción de circo esta temporada.

Recuerda más de una marca auspiciadora.

Se entera del espectáculo por medio de nuestras redes sociales.

100%

98%

74%

Medios Digitales
Se generaron más de 19,600 mil acciones en Facebook.
2,454 nuevos fans y 486,171 millones de impactos orgánicos en Facebook.
1,305 nuevos seguidores en Instagram.

Televisión: 1,098 spots

Radio: 1,200 spots / menciones

Cine: 1,120 spots

Facebook: 6.8 millones de impactos

Diarios y Revistas: 70 avisos

Vía Pública: 170 elementos

Mix De Medios

Medios Digitales
Se generaron más de 56,990 mil acciones en Facebook.
6,015 nuevos fans y 3,1 millones de impactos orgánicos en Facebook.

21,116 mil seguidores en Instagram.

Recomendaría Ilusión.

Considera que el espectáculo estuvo dirigido para toda la familia.

Reconoce a La Tarumba como única opción de circo esta temporada.

99%

95%

77%

Ilusión nos ha permitido regalar momentos inolvidables a más de 6,448 niños, jóvenes y adultos mayores (Lima y Arequipa) de 
diversas organizaciones como: Red Puntos de Cultura, Aldeas Infantiles, Puckllay, Casa Hogar Cedro, INABIF, Puericultorio Pérez Aranibar, 
Vaso de Leche, Bomberos Voluntarios del Perú, Yunta, Unámonos, Make a Wish, entre otros.

Acción Social

Alcanzando en nuestras redes sociales más de 815,348 seguidores (Facebook, Twitter e Instagram).


