
 

La Batalla de Flores: una vitrina comercial con enfoque cultural 
 
 
 
 
 

Presentado por:  
Daniella Rozen Mogollón 

 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicadora Social 
 
 
 
 
 

Campo profesional: 
Organizacional y Publicidad 

 
 
 
 

Directora: 
Mónica Baquero Gaitán 

 
 
 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Carrera de Comunicación Social 
BOGOTÁ D.C. 

Mayo 2020

 

 



Reglamento Estudiantil de la Pontificia Universidad Javeriana Artículo 23,  Resolución 13 

de 1946:  

"La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos 

y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”  

 

Agradecimientos 

Al iniciar este proceso, nadie se imagina el largo camino por recorrer, pues esta tesis de 

investigación es gracias al trabajo arduo de varios colaboradores que estuvieron presentes en este 

año y medio. A José Miguel Pereira, profesor de Proyecto 1 y Proyecto 2, muchas gracias por esa 

guía inicial, la más importante para encaminar este tema de trabajo. A Eduardo García, gracias 

por siempre responder esas llamadas de auxilio y brindarme la oportunidad de ser Periodista en 

el Carnaval de Barranquilla. A Mónica Baquero, de verdad muchísimas gracias, no tendré 

palabras para describir esa fuerza esencial y constante ayuda que me brindaste en el semestre 

más retador. Finalmente, pero no menos importantes, mil gracias a todas esas personas que 

formaron parte del desarrollo de este trabajo, que escucharon mis quejas y que además de 

tenerme paciencia, me impulsaron a conseguir este logro. 

 

2 



Bogotá, 15 de mayo 2020 

 

Marisol Cano Busquets 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Respetada decana, 

A continuación le presento mi Trabajo de Grado para la Carrera de Comunicación Social, 
titulado La Batalla de Flores: una vitrina comercial con enfoque cultural. 

Espero que el presente sea un reflejo de los objetivos planteados desde la Facultad para la 
formación integral de comunicadores capaces de adaptarse a cada uno de los campos de trabajo 
planteados desde esta misma y poder lograr una conexión coherente entre ellos. Mi objetivo será 
retribuir a la Pontificia Universidad Javeriana estos cinco años de formación como profesional y 
ser un reflejo de calidad ofrecida por la carrera. 

Cordialmente, 

 

 

 

Daniella Rozen Mogollón 

Énfasis de Organizacional y Publicidad 

3 



 

4 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 6 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 9 

OBJETIVOS 9 

 

1. Carnaval como evento cultural 10 

1.1. Origen del Carnaval 10 

1.2. Carnaval de Río de Janeiro 14 

1.3. Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 18 

1.4. Carnaval de Cajamarca 23 

1.5. Carnaval de Negros y blancos 28 

2. Carnavales y su mecanismo de difusión 35 

2.1. Eventos culturales 35 

2.2. Estrategia, promoción y mercadeo 37 

2.3. Marca 42 

3. Caracterización del Carnaval de Barranquilla 46 

3.1. Origen, personajes y eventos 46 

3.2. Plan Especial de Salvaguarda 49 

3.3. Medios propios del Carnaval 55 

3.4. La Batalla de Flores 61 

4. Presencia de las marcas en la Batalla de Flores 64 

4.1. Diseño Metodológico 64 

4.2. Marcas 66 

4.3. Análisis de su presencia cultural y estrategia 132 

5. Conclusiones y hallazgos 145 

6. Referencias 155 

7. Anexos 163
  

5 



INTRODUCCIÓN 

En el mundo existen fiestas populares, culturales como los carnavales. Las más 

importantes del mundo son el Carnaval de Venecia, el de Río, entre otros. A través de los años, 

he conocido, por medio de la observación y de la experiencia, la trayectoria y evolución de la 

promoción y del desarrollo de una de las fiestas culturales más importantes de Colombia: el 

Carnaval de Barranquilla. Esta se ha caracterizado por ser una fiesta y un encuentro cultural 

donde se le ofrece un espacio al visitante, espectador y participante, la posibilidad de asistir a 

eventos musicales, expresiones dancísticas, exposiciones, conciertos, desfiles, entre otros. 

Este evento es el más importante para la región, intentando así representar la cultura y la 

tradición de su pueblo. Se interpreta de cierta manera como una plataforma para incrementar 

elementos importantes como el turismo, la economía y la transformación del conocimiento social 

al crear un espacio donde las personas pueden conectarse con sus alrededores; le da la 

oportunidad a muchos profesionales que están interesados en crecer en el mundo artístico y que 

se quieren dar a conocer ante los demás. 

Carnaval S.A.S es la principal encargada de hacer posible la realización de este evento, 

puesto que, en sinergia con la alcaldía de Barranquilla y el personal de trabajo, desarrolla un plan 

que sea de soporte, que cuente con un equipo multidisciplinario para la conceptualización del 

evento y el cubrimiento de cada detalle. De igual manera, esta organización continuamente 

realiza evaluaciones participativas que permiten identificar aciertos y oportunidades para 

mantener un esquema dinámico de crecimiento y mejora continua. 
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Debido al desarrollo tecnológico de la última década y a medida que se ha industrializado 

la fiesta, se ha creado la necesidad de recurrir al mercadeo como estrategias de promoción, de 

venta y de invitación de locales foráneos para que asistan a este evento cultural. La tecnología y 

las redes sociales se han convertido en una plataforma intuitiva, estética y mediática de este tipo 

de eventos para promocionarlos, conquistando a muchos de los actuales asistentes. Por esta 

razón, se da inicio a esta investigación en profundidad para conocer, identificar y finalmente, 

contribuir de manera significativa en el campo del mercadeo de la industria cultural y su 

manifestación en carnavales.  

Es aquí donde surgió una verdadera oportunidad para desarrollar esta investigación. Se 

planteó la posibilidad de entender la estrategia de mercadeo utilizada por esta empresa que tiene 

como fin promover esta festividad. Es con base en esta y en elementos de comunicación 

adquiridos, que se buscó analizar sus métodos para su promoción y, a partir de esto, desarrollar 

recomendaciones y sugerencias que contribuyan en la planeación e implementación de 

estrategias culturales para las marcas que se promocionan en este evento en particular. 

Esta informe contiene ciertos capítulos que caben mencionar a continuación. En el primer 

capítulo, se presenta qué se ha investigado sobre las fiestas culturales, sus características, 

trabajos relacionados con los disfraces y la música utilizada, trabajos relacionados con el 

mercadeo, y estrategias de mercadeo de otros eventos culturales.  

En el segundo capítulo, se definen los conceptos claves que le dan significado al trabajo 

de investigación. Es de suma importancia entender el mercadeo y los eventos culturales, la 

manera en la que se relacionan, cómo, para qué y con qué sentido se trabaja este elemento en los 
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eventos culturales, el papel que juega, los tipos de eventos culturales que existen, 

específicamente el carnaval, y también la industria cultural. 

En el tercer capítulo, se busca informar al lector sobre la historia y las prácticas culturales 

del caso a estudiar: el Carnaval de Barranquilla. Estas características son un abrebocas del 

contexto en el que se desenvuelve el evento, tejiendo así el hilo necesario para entender cómo se 

mercadean las marcas en dichas festividades y qué han hecho para aportar a la cultura a la que 

pertenece el evento.  

En el cuarto capítulo, se comparten las diferentes estrategias utilizadas durante todo el 

proceso de investigación y su segmentación, las cuales hicieron posible la debida recolección de 

la información para el estudio del caso y sus diferentes estructuras para mercadear de manera 

estratégica este evento de gran magnitud como lo es el Carnaval de Barranquilla. También se 

hace mención de los hallazgos y resultados del trabajo de campo y entrevistas a los creadores de 

estrategias de promoción de las marcas en este evento. Se incluye finalmente el análisis de la 

matriz, comparación de estrategias y verificación de su enfoque, sea cultural o de ventas, 

recordación, etc. 

En el quinto capítulo, se tiene como objetivo concluir ese escenario que permitió 

comprender el funcionamiento y la sistematización que se le da a diferentes procesos de 

comunicación, de creación de contenido, de atracción de públicos y de interés por propuestas 

innovativas para la creación y la implementación de herramientas que se encargan de producir 

este tipo de eventos. 

Para culminar, se incluyen las referencias de los documentos utilizados para el desarrollo 

de este trabajo y los anexos pertinentes para su análisis.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incide el mercadeo de productos y servicios y sus estrategias en la promoción de 

eventos culturales tales como la Batalla de Flores en el Carnaval de Barranquilla? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender cómo incide el mercadeo de productos y servicios en la promoción de 

eventos culturales como la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar la importancia cultural y popular del Carnaval de Barranquilla en su 

última versión. 

● Entender las diversas estrategias relacionadas con la promoción de productos y 

servicios y la sostenibilidad de la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla. 

● Aportar recomendaciones para las estrategias culturales de promoción de 

productos y servicios en el Carnaval de Barranquilla.  
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1.     CARNAVAL COMO EVENTO CULTURAL 

El propósito de este capítulo es la indagación documental para identificar estudios, 

experiencias, casos sobre la promoción y el mercadeo de fiestas populares en el mundo; qué se 

hace en el área de mercadeo para promocionar los carnavales. Busca dar cuenta del rastreo de los 

documentos académicos y artículos anteriormente creados que informen sobre las estrategias de 

mercadeo utilizadas para promocionar eventos culturales en el mundo y en Colombia, como lo es 

la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla.  

Cabe mencionar la relevancia de este proceso de investigación a la hora no solo de dar a 

conocer la planeación estratégica de la promoción y el mercadeo de esta fiesta cultural, sino 

también la comparación de esta con las estrategias de otros carnavales. Es de suma importancia 

resaltar que es necesario entender la trayectoria y la historia de los carnavales para luego hacer 

un análisis adecuado. 

Este texto es el resultado de una búsqueda de literatura sobre el mercadeo en el Carnaval 

de Barranquilla y otros eventos culturales en el mundo. Para ello, se recurrió a la base de datos 

de la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, a la red, libros, revistas, artículos y se 

utilizaron palabras claves como carnaval, estrategia y mercadeo. Este documento nos da 

elementos para plantear nuestro problema y justificar más la investigación. 

1.1 Origen del carnaval en el mundo 

Según Palermo (s.f.), varios historiadores concluyen que la historia y el origen del 

carnaval no es exacto. Sin embargo, se piensa que el origen de esta celebración se remonta a 
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hace más de 5000 años, costumbre que disfrutaron los campesinos sumerios antes de Cristo; se 

reunían disfrazados para celebrar la fertilidad de la tierra y alejar los malos espíritus de la 

cosecha. Luego, la tradición fue practicada en las fiestas paganas que se realizaban en honor al 

dios del vino, Dionisius, en la antigua Grecia. La gente se paseaba en un barco con ruedas (carrus 

navalis), en el cual la gente bailaba cualquier tipo de danza.  

El carnaval está asociado principalmente a la religión católica ya que su nombre actual, 

carne-levare, traducido como quitar la carne, se refiere a la prohibición de consumirla en 

el período de Pascua. La otra teoría que apoya el origen pagano hace referencia a la 

antigua tradición en la que se le ofrecía carne al dios Baal (carna-baal). Por otro lado, 

para cada pueblo, el carnaval tiene su significado, tan especial y único como sus 

tradiciones y costumbres. Las máscaras como permisividad, los disfraces para crear 

nuevas personalidades, bailes, desfiles y excesos. Sacrificios de animales en las hogueras 

para traer buena fortuna. Durante la época Medieval, por ejemplo, el carnaval era un 

período de crítica social, un momento en el que se aprovechaba para ridiculizar a la 

Iglesia y a los gobernantes (Palermo, s.f., P. 6).  

Los carnavales en el continente americano fueron trasladados por los primeros europeos 

en el siglo XV. Una vez extendido por todo el mundo, la fiesta empieza a adquirir unas 

características peculiares, provenientes de las costumbres de cada lugar. Todas las celebraciones 

estaban asociadas a fenómenos espirituales, astronómicos y a ciclos naturales, y se expresaban a 

través de la danza, la música, la sátira y el desorden. Pero, ¿qué es el carnaval? Estas fiestas de 
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alguna forma, este “descontrol” controlado, trataban de suplir las necesidades de libertad de toda 

la sociedad.  

El carnaval es conocido como una celebración milenaria de orígenes paganos que surge 

de la necesidad del hombre de libertad, de poder desprenderse de los cánones sociales y vivir una 

época de fiesta. Se convierte en necesaria para las sociedades, de manera que puedan dar rienda 

suelta a una vida alterna donde desempeñan el rol del desenfreno. Esto es posible mediante 

ciertos días establecidos en el calendario donde son permitidas celebraciones callejeras populares 

y también se realizan actos privados que giran en torno a la risa y a la burla. 

Con el pasar de los años, el carnaval en varias partes del mundo se ha vuelto patrimonio 

de la humanidad. El criterio que determina que un bien pueda ser catalogado como patrimonio de 

la humanidad; es el “valor universal excepcional” que significa que posee “una importancia 

cultural y/o natural tan excepcional que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia 

para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección 

permanente de este patrimonio es importante para el conjunto de la comunidad internacional” 

como lo define la Unesco (como se citó Mariano, M., Endere, M. (2017).  

Entender estas prácticas culturales como producciones supone considerar todos los pasos 

de un desarrollo creativo: la producción, la circulación y la recepción. Esto equivale a analizar 

toda manifestación cultural dentro de todos los procesos. Así, una danza “no es la misma bailada 

dentro de la propia comunidad que en un teatro/carnaval, donde el público es ajeno a esa 

tradición, aunque sus estructuras formales sean idénticas” (Palermo, s.f., P. 10). 
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Dichas manifestaciones, sin duda simbólicas, son instrumentos de intervención, 

dispositivos de poder que permiten, a su vez, comprender e interpretar el mundo. Son una 

dimensión constitutiva de todas las prácticas sociales y, por ende, una dimensión importante de 

las “actuaciones culturales” (performance), donde la visibilización y la puesta en escena que 

llevan a cabo los grupos cobran total relevancia para entender los procesos de identificación y 

pertenencia étnica. 

En este contexto, los carnavales se constituyen en una especie de “llave” o “puerta” que 

invita a comprender no solo las maneras en que se interpreta y discute el mundo por parte de 

quienes participan, sino también cómo los sujetos construyen su etnicidad y su patrimonio a 

través del espacio y del tiempo. En los carnavales puede evidenciarse una tendencia creciente 

hacia la visibilización de manifestaciones que comenzaron a ser identificadas y valoradas local, 

nacional e internacionalmente por diversos actores sociales, hasta convertirse en dispositivos que 

pueden ser utilizados incluso como disparadores de políticas más amplias. 

Los carnavales que a continuación se describen han desarrollado trabajos de análisis 

académicos en torno a su promoción. Sin embargo, hay más carnavales en el mundo como el 

Carnaval de Venecia, de Bélgica, de Nueva Orleans, de Bolivia, de Trinidad y Tobago, de 

Londres, de Alemania, de Francia, de Suiza, de Dinamarca, entre otros.  
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1.2 Carnaval de Río de Janeiro 

El carnaval de Río de Janeiro es una de las fiestas más representativas de Brasil, pues 

requiere de una amplia participación de los habitantes de la ciudad y por tal motivo, debe ser 

promocionado y anunciado al mundo como tal, incluyendo aspectos tanto del marketing turístico 

como del marketing territorial (Brasil, 2014-2018). Un evento de esta magnitud, ampliamente 

conocido en el mundo y que se convierte en el destino de millones de turistas, requiere de una 

estructura de ciudad acorde que cumpla con los requisitos que el evento demanda. El carnaval 

para la economía brasilera simboliza un movimiento turístico en todo el país (Estudio de 

comunicación.com, 2016). 

El Carnaval de Río se celebra durante cinco días, de viernes al martes siguiente (el día 

antes del miercoles de cenizas). Las fechas del carnaval cambian todos los años según el 

calendario cristiano. Antes, el Carnaval de Río se celebraba en las calles de la ciudad hasta que 

se creó el Sambódromo en 1984. El Sambódromo se conjuga con el ritmo de los tambores de 

samba y las voces de miles de espectadores que se congregan en el estadio para participar del 

show.  

Todas las miradas se dirigen a las doce “escolas” que recrean un espectáculo increíble 

con sensuales y deslumbrantes disfraces, la cautivadora música y las impresionantes 

carrozas e instalaciones. Los Desfiles de Samba se llevan a cabo durante cuatro días, 

durante los cuales las representaciones más importantes las realizan seis escuelas el 

domingo y otras seis el lunes, rivalizando por el codiciado título del campeonato 

(Carnaval do Brasil, s.f., p.4). 
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Las escuelas de samba en la preparación del carnaval pueden generar alrededor de siete 

mil empleos para las escuelas de grupos especiales. Solo para el Carnaval se espera 

aproximadamente 850.000 turistas, 75% nacional y 25% del exterior, lo que significa una 

recaudación por gasto de hoteles, transporte, restaurantes, suvenires, etc. de US$ 650.000.000, 

durante toda la semana de cada carnaval. Estos grupos folclóricos escogen un tema que sus 

integrantes desarrollan a lo largo del año junto a grupos de percusión. Terminado el desfile, 

descansan 30 días y luego empiezan con los preparativos del siguiente carnaval.  (Brasil.com, 

2016) 

En su página web, en el siguiente link https://www.rio-carnival.net, cuentan con una 

sección de boletería para el carnaval y otros eventos, compra de disfraces, solicitud de transporte 

a los desfiles, hotelería y una sección de contacto. Usan colores muy vivos y llamativos, el inicio 

tiene una imagen que desliza y cambia a medida que pasa el tiempo, mostrando diferentes 

imágenes y un botón con la posibilidad de ir directo a la sección de boletería para el carnaval. La 

página web usa los idiomas portugués e inglés, expone las diferentes escuelas de samba que 

compiten en el Carnaval 2020 y también habla un poco de lo que es el Carnaval de Río, su 

historia y lo que podrías encontrar en la página web. Sin embargo, no muestran fotos ni videos 

del carnaval, de las danzas ni de la música.  

A diferencia de la página, en su grupo público de Facebook, creado hace 4 años, sí tienen 

una gran variedad de contenido audiovisual donde muestran a los ganadores, las escuelas 

bailando y evidencia de la experiencia que se vive en el sambódromo. Tienen 16.189 miembros, 

dos administradores y realizan un constante movimiento de imágenes y videos. No obstante, no 
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cuentan con muchos likes ni interacciones con sus seguidores. Por otro lado, no cuentan con 

perfiles oficiales en Instagram ni en Twitter. 

https://www.facebook.com/groups/carnavalriodejaneiro/

 

En la actualidad, el plan de marketing que es aplicado por el Carnaval de Río de Janeiro 

por los territorios tiene como funcionamiento una potente herramienta de promoción operativa; 

gracias a esto se realiza un diagnóstico sobre la situación actual, se definen unos objetivos, se 

elaboran estrategias y surgen las propuestas de un plan de acciones dirigidas a la mejora de la 
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calidad de vida de sus residentes, la generación y explotación de potencialidades (Hernandez, 

2010). 

Siguiendo este mismo caso y teniendo presentes los aspectos económicos, sociales y 

geográficos de un territorio con referencia a la disposición de su población, su potencial 

económico, infraestructura y demás aspectos determinantes para la selección de una estrategia, es 

necesario entonces (Espiniola, 2016) realizar un diseño estratégico que se oriente a mejorar la 

imagen y atractivo de un territorio. Para dar inicio se debe identificar la demanda y seleccionar el 

segmento y la audiencia objetivo, es decir, quiénes y qué es lo que necesitan de afuera para 

ofrecerlo a nivel de territorio. Luego, se construyen los mapas evaluativos como herramienta 

para la medición de la calidad visual que se percibe del territorio desde afuera, tomando como 

referencia la imagen que se tiene de otros territorios. Por último, se aplica una escala para la 

medición de la imagen percibida y se realiza una estrategia basada en ese resultado. 

 

1.3 Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebra en las islas Canarias de España desde la 

llegada y asentamiento de los primeros europeos, tras la conquista, convirtiéndose en la fiesta 

más popular y más participativa de la zona. Es una fiesta que, desde 1980, tiene la distinción de 

haber sido declarada oficialmente “Fiesta de Interés Turístico Internacional”. El evento popular 

combina algunos elementos como disfraces, espectáculos y desfiles con una multitudinaria fiesta 
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bailable y sana, en plena calle, al aire libre, tanto de día como de noche, en distintas vías del 

casco urbano antiguo y de sus céntricas plazas (Hernández, 2016, p.2). 

Durante todo el año, la población santacrucera prepara su participación en la fiesta, 

formando parte de alguna de las agrupaciones carnavalescas o confeccionando carrozas, 

disfraces y cualquier otro tipo de elemento que conlleve una actividad artística y artesanal para 

ser expuesta. También para el disfrute individual o colectivo, durante los días de celebración y 

festejos que se viven en cada vía pública, avenida o plaza, llegan a congregarse más de 250 mil 

personas, bailando con disfraces variados. 

El carnaval es una festividad que, aun con fecha variable (entre febrero y marzo, según el 

año), se da inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, teniendo como motivo 

principal la despedida de la carne que se realiza los días previos al miércoles de ceniza, 

fecha en la que comenzaba un período de cuarenta días hasta el domingo de resurrección, 

destinado a la abstinencia, recogimiento y ayuno, acompañado de oraciones, penitencia y 

espiritualidad religiosa. Solía durar tres días: domingo, lunes y martes de carnaval. Sin 

embargo, en la actualidad dura prácticamente una semana, aunque desde la elección de la 

reina "se empieza a respirar el carnaval" (Hernández, 2016, p.4-5). 

Las diferentes agrupaciones musicales dan lo mejor de cada una y dan a conocer el trabajo 

realizado durante varios meses antes. 

Las murgas se caracterizan, principalmente, por criticar temas de actualidad, por "poner 

en ridículo y dar la paliza a determinada gente y a determinadas cosas".  Se trata de un 
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grupo puramente carnavalero ya que sus letras y músicas no son oídas durante el año; una 

vez acabados los carnavales "desaparecen". 

Las rondallas son agrupaciones mixtas con acompañamiento de guitarra o instrumentos 

de pulso y púa. Poseen verdaderos solistas, coristas e instrumentistas que actúan como 

aficionados, preparándose durante todo el año para estar "en forma". Deben vestir traje 

único y uniforme en el que no debe exhibirse ningún signo publicitario. En estos 

predominan los colores fluorescentes, negros, dorados o plateados y suele tener un diseño 

bien cuidado puesto que la presentación es premiada en el concurso. 

Las comparsas son quienes le ponen "ritmo de verdad" y "el calor del trópico" al 

carnaval. Son una agrupación mixta que interpreta y exhibe cantos y bailes acompañados 

de diversos instrumentos y sus componentes se dividen en tres cuerpos. Uno de baile, una 

"parranda" de canto y el grupo instrumental. Portan estandartes y banderas donde figura 

el nombre de la comparsa (Hernández, 2016, p.6-7). 

En definitiva, podemos observar cómo con el transcurso de los años estas agrupaciones se 

han ido convirtiendo en pequeñas empresas de espectáculos que no solo trabajan durante los 

meses de carnaval, sino que lo hacen en el resto del año de igual modo. Además, se puede 

comprobar de forma paralela que las fiestas, de ser puramente populares, se convierten en 

celebraciones oficiales desde que el ayuntamiento se apropia institucionalmente, favoreciendo la 

vida de todas estas agrupaciones mediante subvenciones. 
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Analizando diversas investigaciones que tratan las estrategias de mercadeo de carnavales 

alrededor del mundo, se puede tomar como referencia el Plan de Marketing utilizado para 

promocionar el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, de las islas Canarias de España.  

La Casa del Carnaval, situada en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, es un espacio 

dedicado a esta fiesta carnavalera. Es la institución responsable de la conservación y 

difusión del patrimonio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El espacio está ubicado 

en un edificio de 1.100 metros cuadrados con amplias terrazas. El espacio también 

contiene una cafetería y un centro de documentación con archivos digitalizados sobre 

todo tipo de objetos relacionados con el carnaval y su historia (Casa del Carnaval, 2019, 

p.3). 

La siguiente propuesta contiene elementos que son indispensables para el desarrollo y el 

buen funcionamiento de este: el análisis DOFA de la Casa del Carnaval, donde se 

plantean sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta el entorno 

cultural, así́ como también contiene objetivos que se persiguen con la elaboración de 

dicha propuesta. Se diseñan también una serie de estrategias de Marketing, en línea con el 

Plan Director de turismo y el Plan de Marketing turístico de Santa Cruz de Tenerife, las 

cuales con su implementación se logra el cumplimiento de los objetivos (Casa del 

Carnaval, 2019, p.3). 

Para el incremento del número de visitantes, que es su objetivo principal, diseñaron unas 

estrategias para el fortalecimiento de los factores débiles. Implementaron estrategias para buscar 

la mejora del contenido y calidad de exposiciones y actividades, aumentando la colección 
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permanente de la Casa del Carnaval por medio de donaciones de terceros, desarrollando un 

programa actividades atractivas para todos los públicos objetivos y creando publicaciones a 

través de medios impresos de la Casa del Carnaval.  

Con respecto al aumento del nivel de notoriedad de la Casa del Carnaval, implementaron 

promociones de precio (descuentos para grupos numerosos, familias, estudiantes y días 

puntuales), promociones turísticas y locales a través de diferentes plataformas y actividades. 

Finalmente, para mejorar la accesibilidad a la Casa, aumentaron el número de señalética turística 

por medio de indicaciones y folletos. 

Para aumentar la visibilidad de la Casa en medios digitales, idearon un plan de social 

media, estableciendo una estrategia digital de contenidos y herramientas a utilizar, al igual que 

mejoras en la página web https://carnavaldetenerife.com.

 

Entre las diferentes secciones que la componen están el inicio que contiene los 

patrocinadores, videos de algunas presentaciones, danzas y concursos, al igual que enlaces a los 

otros elementos de la página. Luego, se encuentra el programa oficial del Carnaval 2020, 

multimedia del evento y todo acerca de la Casa del Carnaval (que viene siendo prácticamente 
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otra página web diferente con más información), una sección de actualidad, otra de la historia del 

Carnaval y para contactar a los encargados. Cuenta con otros íconos de sus redes sociales con 

acceso a los links. 

En su página de Facebook publican imágenes, hashtags e información de manera corta y 

concreta sobre todos los eventos que conforman el carnaval. Tienen una comunidad grande de 

seguidores compuesta por 58.924 personas a las que les gusta la página y 60.570 personas que 

siguen la página, además 84.348 visitas. 

https://www.facebook.com/carnavaldetenerife  

Por otro lado, utilizan de igual manera una cuenta de 

Instagram 

https://www.instagram.com/carnavaldetenerife/?hl=en y 

Twitter https://twitter.com/SCenCarnaval donde comparten contenidos similares. Se puede 

evidenciar que reciben muchos “me gusta”, comentarios y publicaciones compartidas entre sus 

seguidores, pues se podría decir que tienen alto movimiento entres sus redes. 
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Cabe resaltar de igual manera que cuentan con una coherencia gráfica entre sus diferentes 

redes, generando así una identidad específica para la marca que es el Carnaval de Santa Cruz de 

Tenerife. 

1.4 Carnaval de Cajamarca 

Los festejos del Carnaval de Cajamarca en Perú comienzan treinta días antes del 

Miércoles de Ceniza (inicio de la cuaresma de Semana Santa), si consideramos los programas 

preparativos, fiestas, elección de reinas de barrio, etc., pero los días centrales se reducen 

prácticamente a ocho (de miércoles a miércoles) en fechas movibles febrero o marzo según sea el 

año (Del Pilar, 2012, p.10). 

Actualmente el Carnaval se ha convertido en una fiesta popular de carácter lúdico que 

venera, en el caso de Cajamarca, al rey Momo o Ño Carnavalón, quien tiene como su consorte  a 

Ña Carnavalona (invención de la década de 1980) y determinan que en este tiempo se realicen 

una serie de actos que normalmente no son permitidos en la sociedad; se caracterizan por su 

esencia de diversión y desenfreno juvenil, pero representan una forma concreta de la vida misma. 

Es decir, durante el Carnaval, lo que se interpreta y representa es la vida misma a través del 

juego, de la risa, del disfraz y de las máscaras (Del Pilar, 2012, p.17-18). 

Existen diferentes elementos que hacen parte del Carnaval como los objetos, costumbres 

o actividades que se desarrollan en torno a esta fiesta. Entre esos están la comparsa que es un 

conjunto de personas que usan disfraces iguales diseñados y elaborados por el comité y tocan 
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instrumentos mientras desfilan bailando y cantando. Esta agrupación se puede dividir en 

subcategorías: mujeres, hombres, mixtos y luego mayores, juveniles e infantiles.  

Otro grupo que se encuentra en el Carnaval es la patrulla, un grupo de personas que 

personifican a un virrey, a varios clones y a una cuadrilla. Este conjunto de disfrazados tienen la 

tarea de defender los límites y orgullo del barrio. El virrey, quien encabeza la patrulla, es un 

personaje vestido con un disfraz elegante que representa jerarquía, lleva entre su indumentaria, 

una espada, un escudo y un silbato. Dirige los movimientos, evoluciones, formaciones de la 

cuadrilla y la dirección que deben seguir los clones (Del Pilar, 2012, p.27) 

El clon es un personaje muy bailarín vestido con un disfraz tipo mameluco muy suelto y 

lleno de colorido, lleva máscara y se adorna la cabeza con un cucurucho grande y alto en forma 

de cono. Los clones son considerados los íconos más característicos de la fiesta, están 

organizados en: primer clon o clon mayor, segundo clon, tercer clon y clones en la cuadrilla. La 

cuadrilla es el grupo de personas disfrazadas de diferente manera, en este grupo están permitidos 

los personajes típicos como el viejo, la vieja, la gitana, el brujo, el campesino, etcétera. Los 

demás disfraces son personajes de acuerdo al gusto e imaginación de la cuadrilla, pudiendo ser 

personajes de historietas, satíricos y políticos. Por último, cabe mencionar que la patrulla debe 

estar compuesta por veinte personas como mínimo y se dividen en: patrulla grande o mayor, 

patrulla mediana o juvenil y patrulla menor o infantil (Del Pilar, 2012, p.28). 

Algunos de los instrumentos musicales que fueron introducidos desde la llegada de la 

cultura hispana al Perú y a Cajamarca, son: la guitarra, el acordeón, la concertina (acordeón 

pequeño), el rondín (armónica pequeña) el violín, la mandolina, etcétera. La tarola, la trompeta y 
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el saxofón son algunos de los elementos del actual Carnaval cajamarquino que sirven para 

acompañar a las voces jóvenes. Las coplas son composiciones de versos que se cantan aludiendo 

a cualquier tema, los más recurrentes son: el humor, el amor, la decepción (Del Pilar, 2012, 

p.28-29). 

La organización del Carnaval de Cajamarca se inicia, normalmente, un mes antes de la 

fiesta, aproximadamente durante los primeros días del mes de enero. Actualmente quien dirige la 

organización es el Patronato de Carnaval, pero antes de la existencia de este comité, la 

organización estuvo a cargo de algunas personas que formaban un consejo que asesoraba a los 

trabajadores de la municipalidad para planear la ejecución de las actividades festivas. Al mismo 

tiempo, en los barrios se va designando un comité para empezar las coordinaciones de su 

participación (Del Pilar, 2012, p.30) 

Por otro lado, el Carnaval de Cajamarca utiliza ciertos medios de promoción: el 

patrocinio. Las empresas que quieren apoyar o simplemente utilizar el Carnaval como medio 

publicitario entregan grandes cantidades de dinero (por ejemplo, Yanacocha auspicia o patrocina 

con veinte mil soles aproximadamente), para que el Patronato pueda realizar las actividades de la 

fiesta.  

La municipalidad empezó a pedir apoyo económico a los dueños de hoteles y restaurantes, 

quienes les daban el dinero sin pedir nada a cambio. El dinero servía para la organización, 

para comprar las coronas de las reinas, vestido a la reina que había ganado, porque todo 

ello lo pagaba el comité. Desde 1990 se observa mayor cantidad de auspicios y 

publicidad, y las cervecerías eran las primeras auspiciadoras. Desde hace 
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aproximadamente diez años se presencia un aumento notorio de los auspicios de las 

instituciones públicas y de las empresas privadas. Estos adquieren mayor presencia en las 

tradicionales actividades de la fiesta ya que no son solo los barrios los protagonistas en 

las celebraciones, hoy también tienen su propio espacio las marcas como Backus, Alas 

Peruanas, Telefónica, Yanacocha o Turismo Días que se han convertido en los nuevos 

actores de la fiesta. Los actores son bienvenidos y aplaudidos por los organizadores, 

considerados como el único recurso con el que se puede hacer posible la celebración (Del 

Pilar, 2012, p.49). 

A cambio de dicho patrocinio, la organización espera lograr un impacto publicitario 

positivo, en términos de imagen e inserción social, entre los espectadores o seguidores de los 

eventos auspiciados, en este caso, el Carnaval cajamarquino; auspiciar esta fiesta es contribuir 

con el desarrollo cultural de Cajamarca y colaborar con los esfuerzos de mantener las tradiciones 

de la ciudad. 

Con respecto a otro tipo de promoción, no cuentan con una página web oficial. Sin 

embargo, tienen dos páginas activas en Facebook. No se sabe bien cuál es la página oficial y cuál 

es la página hecha por fans del carnaval. La primera tiene un mejor diseño gráfico, pero la 

segunda publica contenido con más frecuencia, interactúa más con el público y tiene más 

seguidores. No obstante, ambas publican videos e imágenes de la cultura y las diferentes danzas 

o personajes que hacen parte de este carnaval, al igual que memes. 

https://www.facebook.com/carnavaldecajamarca.pe/ 
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https://www.facebook.com/pg/CarnavaldeCajamarcaOficial/about/?ref=page_internal. 

 

En Instragram tienen una cuenta oficial 

https://www.instagram.com/carnavaldecajamarca/?hl=en con el mismo logo de la segunda 

página de Facebook, deduciendo entonces que esta podría ser la oficial en Facebook. Tienen 

aproximadamente 3.000 seguidores y publican imágenes y videos a menudo. Por lo contrario, la 

página de Twitter https://twitter.com/carnavaldecaj no es muy utilizada. No hay una interacción 

significativa ni contenido publicado frecuentemente, pues no ha tenido movimiento desde el 

2019. 
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1.5 Carnaval de Negros y blancos 

Después de tomar como base carnavales internacionales, nos podemos enfocar en otro un 

poco más cercano. El carnaval tiene lugar en la ciudad de Pasto, Colombia y es una fiesta 

triétnica cuyas bases son la cultura indígena andina, la raza negra y la cultura hispánica; es de ahí 

de donde obtiene su nombre y busca expresar un mensaje de igualdad e inclusión, además de 

exponer la diversidad cultural que converge en la región, la cual se compone de diferentes 

tradiciones y valores indígenas, campesinos, hispanos y afroamericanos. Lo anterior lo hace por 

medio de dos elementos principales: los desfiles de manifestaciones artísticas y el juego 

colectivo (Sansón, 2017, p.2). 

Desde inicios de este siglo, se han presentado diferentes acciones e iniciativas enfocadas 

a mejorar y organizar la gestión cultural del carnaval y a velar por su protección y salvaguardia. 

En este orden de ideas, el carnaval fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en el 

año 2001, lo cual llevó a que tres años más tarde se creara Corpocarnaval, una corporación 

enfocada a la gestión y promoción del mismo y que en el año 2009 este evento fuera inscrito en 

la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO 

(Sansón, 2017, p.2). 

El carnaval es gestionado y administrado por Corpocarnaval, la cual es una organización 

de carácter asociativo, que se rige por el derecho privado, sin ánimo de lucro y con sede propia, 

cuyo objetivo principal es la gestión, articulación, promoción y organización del Carnaval de 

Negros y Blancos (Sansón, 2017, p.35). 
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Este evento de carácter popular se lleva a cabo fuera del calendario tradicional de los 

carnavales de todo el mundo, enmarcado por las fiestas paganas y cristianas en el período de 

Cuaresma o de la primera luna llena en primavera; sus orígenes están ligados a las fiestas andinas 

ancestrales, a las que posteriormente se integraron tradiciones europeas y africanas (Orozco, 

2010 citado en Fierro, 2014, p.35). 

Históricamente, este Carnaval adquirió una especial y vitalista dedicatoria a la niñez y la 

juventud, siendo los últimos 3 días los más importantes del jolgorio. Es por esto que, desde hace 

más de noventa años, se celebra el 4 de enero, el día de la “Familia Castañeda” y de lo rural 

Americano, el 5 de enero, el día del “Juego de Negros y de África” y el 6 del mismo mes, el día 

del “Juego de Blancos y de Europa”. Inicialmente duraban sólo dos días, el 5 y 6 de enero. Sin 

embargo, a través de los años se han ido incorporando todas aquellas tradiciones que en la 

actualidad hacen parte integral del carnaval, dando inicio a la celebración desde los últimos días 

del mes de diciembre y la primera semana del mes de enero (Fierro, 2014, p.35). 

El primer desfile es el de los Años Viejos que toma lugar el día 31 de diciembre y es un 

desfile concursal. En este, los artesanos crean diferentes carrozas y muñecos que recorren la 

senda del carnaval, para representar de manera irónica y crítica los diferentes acontecimientos 

que sucedieron a nivel local, nacional e internacional (Sansón, 2017, p.33). 

El segundo desfile es el llamado ‘El Carnavalito’ y se realiza el 2 de enero. Este día son 

los niños artistas y artesanos quienes crean su propias manifestaciones artísticas-musicales 

reflejando elementos propios de la cultura nariñense y pastusa. El día 3 de enero tiene lugar el 

desfile llamado ‘Canto a la Tierra’ en donde la cultura andina es la protagonista, este también es 
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un desfile concursal. Este día los danzantes y músicos se reúnen en colectivos coreográficos 

creando coreografías majestuosas que recorren toda la ciudad. Los artistas recogen los diferentes 

imaginarios y elementos propios de las culturas andinas para expresar la tradición campesina y 

revivir la memoria ancestral de los antepasados indígenas que habitaron la región (Sansón, 2017, 

p.34). 

El día 4 de enero de lleva a cabo el tradicional desfile de la Familia Castañeda. En este 

desfile se busca representar diferentes aspectos tradicionales e icónicos de la ciudad de Pasto y 

su historia y de igual manera toma un papel protagónico las manifestaciones campesinas 

representadas por los corregimientos rurales del municipio. Este es el escenario en el cual tanto 

artistas y artesanos como personas locales o visitantes se unen para dar vida al desfile por medio 

de comparsas y grupos musicales y recorrer la senda del carnaval (Sansón, 2017, p.34). 

El día 6 de enero es definido como el día culmen y máximo del carnaval y es cuando 

tiene lugar tiene lugar el Desfile Magno, este último desfile es también concursal. Este es el 

escenario en el cual los grandes artistas y artesanos de la región exponen su trabajo en las 

modalidades de disfraces, comparsas, murgas, carrozas no motorizadas y carrozas. Los artesanos 

se inspiran en leyendas, mitos, cuentos tradicionales, personajes icónicos, lugares representativos 

de la región, entre otros para sus creaciones artísticas que exponen al público que asiste a la 

senda (Sansón, 2017, p.35). 

Para la promoción del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, se hace un 

plan de marketing cultural que consiste en un análisis del mercado (su estado actual y 
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proyección), es decir, las propuestas generadas a través del pensamiento estratégico; además, la 

acción sobre el mercado o la aplicación de las herramientas del marketing operativo. 

Es importante, realizar este tipo de análisis, ya que hoy las fiestas encuentran una amenaza en 

factores como la globalización, el desarrollo económico, la escasez de recursos y en 

algunos casos por decisiones estatales; algunos de los principales riesgos tienen que ver 

con la irrupción del turismo internacional y la disyuntiva de organizar y promover fiestas 

para el turismo, la folclorización de la fiesta tradicional por decadencia de la sociedad y 

los carnavales ligados al turismo convertidos en empresas comerciales (Paz, 2010, 

p.179). 

Sin embargo, también es importante poner a consideración que una de las fortalezas de la mayor 

parte de las fiestas alrededor del mundo reside en su originalidad, que despierta la 

curiosidad de los pobladores de otras partes del mundo o del país. Por lo tanto, conocer 

cuáles son las variables que influyen directa o indirectamente en el carnaval, hace posible 

un planteamiento estratégico, contextualizando las necesidades y objetivos. (Paz, 2010, 

p.179) 

La tarea de planificación de la oferta cultural del carnaval consiste en determinar qué 

papel asignarle a cada producto o servicio cultural en el futuro. Para construir, buscan aumentar 

sus públicos, fortalecer sus actores e incrementar la participación de stakeholders por afinidades. 

Con el fin de mantener y mejorar, preservan sus públicos, mejoran las condiciones de las puestas 

en escena y de los actores que intervienen en estas, identifican los stakeholders que intervienen y 
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fortalecen su participación. Finalmente, cosechan y generan visibilidad al incrementar la 

intervención de stakeholders y al desarrollar nuevas estrategias para las puestas en escena. 

Los organizadores buscan consolidar los productos culturales que están detrás del 

carnaval, integrar a un mayor número de participantes, identificar los aliados o actores que están 

presentes (stakeholders), analizar y sintetizar los públicos a quienes están dirigidos, segmentar 

por afinidad, diseñar estrategias de difusión, patrocinio, comunicación y negociación con los 

públicos afines, y determinar cuál va a ser la promesa. 

Entre sus estrategias para promover el evento están: fomentar la apropiación del 

Patrimonio Cultural del Carnaval, como representación de la identidad cultural, ancestral y 

tradicional de la región y eje de desarrollo económico, social y político; vincular a los 

stakeholders a la oferta cultural del carnaval y su cartera de negocios; consolidar la gestión del 

Carnaval como referente para las empresas culturales; posicionar el juego de identidad como 

producto cultural interactivo, que genera diferenciación y ventaja competitiva. 

De este modo, la estrategia es enfocar el plan de marketing cultural profundizando la gestión de 

un plan de comunicaciones, por el cual se hacen públicos los mensajes que el 

carnaval dirige a sus diferentes públicos, buscando un posicionamiento, apoyo y 

afinidad con los diferentes actores que hacen parte de la organización y 

realización del carnaval (Paz, 2010, p.185). 

Otra estrategia que utilizan es a través de su página web oficial 

https://carnavaldepasto.org, donde tienen diferentes secciones. La primera es el inicio donde 

están los logos de sus patrocinadores, venta de gradería, documental del carnaval, resultados de 
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las audiciones, convocatoria de años anteriores, un enlace a su cuenta de Instagram 

https://www.instagram.com/carnavalnegrosyblancos/, las actividades que se realizan por día 

desde precarnaval hasta carnaval y finalmente, noticias. En las diferentes secciones se encuentra 

información sobre el carnaval, noticias, patrimonio y contacto. 

 

Su página de Instagram, cuentan con 18.000 seguidores y tienen un contenido bastante 

colorido, pero no publican desde el 13 de enero. Su página de Facebook 

https://www.facebook.com/carnavaldenegrosyblancospasto/, tiene 105.576 personas a las que les 

gusta la cuenta, 112.174 personas que la siguen, 3.576 visitas y a diferencia de Instagram, sí 

publican contenido más a menudo. 
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Por otro lado, en Twitter https://twitter.com/negrosyblancos tienen el mismo logo que en 

sus otras redes, creando así una coherencia gráfica. Cuentan con 7.687 seguidores y publican 

mucho contenido audiovisual al igual que hashtags y frases que los representan. Sorprendemente, 

uno de los seguidores de esta cuenta es Carnaval S.A.S, la empresa encargada de organizar el 

Carnaval de Barranquilla. 
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2. CARNAVALES Y SU MECANISMO DE DIFUSIÓN 

 

En este capítulo se construye el marco teórico del trabajo, conceptos centrales que van a 

orientar el análisis de este caso de estudio. Se realiza una búsqueda intensiva por organizar toda 

la teoría encontrada, de ponerla en contexto y se priorizan unos conceptos que son de gran 

importancia para el desarrollo de este trabajo. El mercadeo constituye un área de amplia 

relevancia en la actualidad, puesto que de allí surge la necesidad de vender, generar ingresos, 

analizar los clientes y conocer el mercado dentro de la industria, especialmente teniendo en 

cuenta el ámbito tratado: eventos culturales. Por ello, se hace indispensable entender conceptos 

como los eventos culturales como carnaval y su promoción, el mercadeo y las marcas, al igual 

que la manera en la que estos se relacionan. 

 

2.1 Eventos culturales 

El propósito no es definir el concepto de cultura. Sin embargo, es relevante introducirlo 

para luego relacionarlo con el concepto de eventos culturales y a la manera en la que estos se 

promocionan. También cabe agregar que la cultura está en constante transformación y no se 

puede reducir a una mera definición y por eso, se decidió tomar una definición que se vinculara 

con el tema de investigación. 

La cultura es “un modo de organizar la experiencia; en ella se desarrolla el presente, 

anclado en un pasado y proyectando un futuro. La cultura es una dimensión de análisis de todas 

las prácticas sociales que una sociedad particular desarrolla en el tiempo” (Donati, 2014, p.17). 
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Por otro lado, es importante definir también la palabra evento que viene de “eventualidad 

o acontecimiento fuera de lo común para celebrar y tiene elementos muy especiales como 

concentración, organización, planeación y ejecución, pilares en el área del mercadeo” (Haylme, 

2016, p.23). 

Es de vital importancia tener claro el significado de cultura y su importancia en la 

construcción social: crear y establecer lazos de identidad con un determinado espacio 

sociodemográfico.  

Todas las características culturales del entorno entran a jugar un papel y se convierten en un 

factor determinante dentro de todos los procesos y en la constante evolución del 

mercadeo. Los aspectos culturales de cada grupo social están directamente relacionados y 

dependen de las condiciones de un entorno determinado, al igual que de su historia y su 

proceso evolutivo, elementos fundamentales en la creación de su identidad y creando 

además una forma de comunicación y diferencia entre un lugar y otro (Mesa, 2017, p.3). 

Los espectáculos y eventos de ocio, los de interés para esta investigación, son “eventos de 

exhibición o de actuación periódicos únicos en los que se puede pagar la entrada o ser gratuitos, 

creados con el objetivo de entretener” (Haylme, 2016, p.25). 

En este caso, hay un tipo de evento que es de vital importancia conceptualizar.  

El carnaval es una celebración milenaria de orígenes paganos que surge de la necesidad del 

hombre de libertad, de poder desprenderse de los cánones sociales y vivir una época de 

fiesta. Se convierte en necesaria para las sociedades, de manera que puedan dar rienda 

suelta a una vida alterna donde desempeñan el rol del desenfreno. Esto es posible 
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mediante ciertos días establecidos en el calendario donde son permitidas celebraciones 

callejeras populares y también se realizan actos privados que giran en torno a la risa y a la 

burla (Anónimo, s.f., p.1).  

El carnaval es una recopilación de narrativas que cuentan historias y leyendas, representando así 

el origen de las tradiciones y la continuación de una cultura arraigada a las vivencias de 

su pueblo. 

Existen diversas celebraciones de carnavales alrededor del mundo donde cada país 

experimenta, vive y disfruta del o de los carnavales propios de su nación. Tienen diferentes 

temáticas que los caracterizan y diferencian de otros, haciéndolos únicos en el mundo y 

contribuyentes de su cultura y tradición, posibilitando que tanto locales como turistas, cuenten 

con la oportunidad de conocer su identidad y participar en sus diferentes manifestaciones 

culturales. Los carnavales que se realizan en el mundo son distintos y muy diversos, pero la 

característica que los identifica es la de ser un período donde se crean escenarios para que las 

personas interactúen (Martínez, 2013, p.28). 

 

 

2.2 Estrategia, promoción y mercadeo 

Es igualmente necesario entender la estrategia como la determinación del propósito o 

misión y de los objetivos básicos, así como la adopción de los cursos de acción para luego 

desarrollar planes de mercadeo bajo este mismo propósito: la promoción. 

Las promociones han de canalizarse para satisfacer necesidades específicas y deben incorporarse 

en el plan global de mercadotecnia en una forma ordenada. Las estrategias de promoción 
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indicarán las áreas que tendrán gran importancia en el plan promocional más adelante 

dentro del plan general de mercadotecnia (Pliego, 2001, p.114). 

Se puede definir a la promoción cultural como el conjunto de actividades, técnicas y estrategias 

que se utilizan con el objetivo de informar, persuadir o recordar al público meta, acerca 

de los productos y/o servicios culturales. Para desarrollar una estrategia de promoción 

cultural, se hace uso de distintos medios que sirven como herramientas para transmitir el 

mensaje deseado; la televisión, radio, los medios impresos, entre otros, son algunos de los 

más utilizados para la difusión de dichos mensajes (Alcalá, 2010, p.1).  

Para tener claros los objetivos de promoción con el fin de crear el plan estratégico es 

necesario entender el mercado actual en el que se desenvuelve el evento cultural, pues resulta 

indispensable tener una visión amplia de esta, sus objetivos, sus necesidades, sus puntos fuertes y 

débiles, especialmente en este caso que es cultural ya que su entorno está en un continuo proceso 

de cambio.  

Cabe resaltar que la comunicación es un factor esencial en cualquier aspecto. En este 

caso, es de suma importancia en la promoción ya que el mundo de la gestión en el ámbito de la 

cultura supone enfrentarse a constantes retos que se solucionan a partir de la comunicación. Se 

infiere que es imprescindible el desarrollo de instrumentos y estrategias adaptados a las 

necesidades del entorno cultural. 

En este proceso de creación de valor es importante destacar el papel desempeñado por la 

comunicación : elemento clave en la gestión de relaciones con el entorno, al que 

prestaremos una especial atención por considerar que sobre ella recae la responsabilidad 
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de hilar las relaciones entre los grupos de interés y abonar el campo sobre el que 

desarrollar, posteriormente, estrategias de éxito (Leal, 2011, p.18). 

En este caso particular, se utilizan ciertos tipos de marketing para promocionar los 

eventos culturales, como los carnavales, llamativos para esta investigación y para el target que se 

está estudiando. 

Stanton, Etzel y Walker (2000), definen el marketing como “el sistema total de actividades 

comerciales tendientes a planear, fijar precios, promover y distribuir productos 

satisfactores de necesidades entre mercados meta, con el fin de alcanzar los objetivos” 

(Pliego, 2001, p.46). 

A continuación, se da inicio a la descripción y definición de los tipos de marketing 

utilizados para este propósito. 

Se entiende que el marketing cultural “es el proceso que se desarrolla en las 

organizaciones culturales y en la sociedad para facilitar el intercambio a través de relaciones 

colaborativas que crean un valor recíproco mediante el uso de recursos complementarios ’’ 

(Leal, 2011, p.18).  

La producción de nuevo contenido de ideas y propuestas de marketing cultural es de vital 

importancia para generar interés por el conocimiento cultural en las diferentes 

sociedades, contribuir en la inclusión a un campo tan amplio y tan fundamental 

para el desarrollo de las diferentes habilidades humanas y su fortalecimiento 

(Mena, 2017, p.69). 

En este orden de ideas, el auge de la tecnología da inicio a una creciente necesidad de 

introducir el marketing digital en el ámbito cultural, pues el marketing tradicional ha quedado en 
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desuso. Es por este motivo que surge una nueva revolución creativa que le brinda una gran 

oportunidad a la industria de la publicidad, a evolucionar y no solo a crear un anuncio, sino a ir 

más allá; desarrollando una comunicación integral para la marca como tal en sinergia con la 

creación de una buena estrategia de promoción de marketing, enfocada en la cultura. 

Las reglas de juego del mercado cambian rápidamente y lo digital lo está cambiando todo. Es de 

notar que no sólo se trata de la tecnología, sino también de los cambios en la actitud y en 

el comportamiento de los consumidores, quienes se motivan por el uso de las nuevas 

tecnologías. Así mismo, el universo digital se extiende en la sociedad y genera nuevos 

estilos de vida y modernos hábitos de consumo. Es de resaltar que una estrategia digital 

proporciona la dirección y unos pasos medibles sobre cómo usar los medios y las técnicas 

para conseguir la visión y los respectivos objetivos de la empresa. El uso de una 

estrategia digital permite transformar los datos en inteligencia de mercado, tanto de los 

clientes como de la competencia (Albeiro, s.f., p.63). 

Para el Instituto de Marketing Digital (DMI por sus siglas en inglés) (Herrera, s.f.), el 

Marketing Digital es “el uso de tecnologías digitales para crear una comunicación integrada, 

objetiva y medible que ayuda a atraer y fidelizar clientes mientras se construyen relaciones más 

profundas con ellos” (p.7). 

El alcance de lo digital no tiene límites y permite llegar instantáneamente a un número 

mayor de personas provenientes de cualquier lugar con el fin de atraerlos, sea por la compra de 

un producto o servicio o, en este caso en particular, por la participación y asistencia a un evento. 
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Es por esto que el marketing digital cobra un sentido extremadamente importante al momento 

de dar a conocer este tipo de actividades culturales.  

De acuerdo con Shimp (1993), (como se citó en Estrada, 2018), el marketing de eventos 

consiste en el desarrollo de una serie de eventos planificados en los que el consumidor puede 

interactuar con la marca, el producto o el servicio.  

“El marketing de eventos es una herramienta ideal para crear experiencias holísticas de marca ya 

que facilita las interacciones cara a cara con el consumidor y contribuye a la 

creación de vínculos significativos entre el consumidor y la marca” (Estrada, 

2018, p. 21). 

Al respecto, Brakus et al (2009), (como se citó en Estrada, 2018), define la experiencia de marca 

relacionada con un evento como el conjunto de sensaciones, sentimientos, 

cogniciones y respuestas conductuales que surgen en el consumidor como 

resultado de la participación en un evento; dado que el consumidor puede 

interactuar con ella, generando experiencias únicas para cada consumidor, lo que 

les permite asimilar el mensaje de marca de forma intelectual, y emocional, 

además de disfrutar de la experiencia. A través de los eventos se puede crear o 

reforzar un vínculo emocional difícil de romper, ya que los eventos son capaces 

de “dar vida a una marca”. 

Algunas contribuciones recientes en el campo del marketing de eventos han utilizado las 

actitudes de marca para evaluar su efectividad. Estas indican qué actitudes 
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asumen los consumidores hacia la marca en un evento determinado (Estrada, 

2018, p. 22). 

El marketing territorial integra los productos, organizaciones e imagen que representan una 

nación. Teniendo presentes los aspectos económicos, sociales y geográficos de un 

territorio con referencia a la disposición de su población, su potencial económico, 

infraestructura y demás aspectos determinantes para la selección de una estrategia, es 

indispensable entonces identificar qué es necesario para realizar una promoción de dicho 

territorio. Se debe entonces, como en cualquier estrategia, realizar un diseño estratégico 

que se oriente a mejorar la imagen y atractivo de un territorio (Álvarez, Parra y Suárez, 

2016, p.21). 

Para lograr esto, se debe seleccionar la audiencia objetivo a analizar, identificar las 

características de cada grupo o segmento, construir mapas evaluativos, visualizar el futuro de la 

perspectiva territorial y aplicar una escala para la medición de la imagen percibida. 

Proulx & Tremblay (2006) afirman que “La finalidad de una estrategia de marketing 

territorial pretende posicionar la imagen de un país a nivel internacional para lograr 

diferenciación y reconocimiento, y así desarrollar el turismo, la economía y la inversión de un 

territorio” (como se citó en Álvarez, Parra y Suárez, 2016, p.23).  

 

2.3 Marca 

Philip Kotler se refiere a las marcas desde el concepto brindado por la American 

Marketing Association, que las define como “nombre, término, signo, símbolo o diseño o 
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combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores con objeto de diferenciarlo de sus competidores” (Kotler, 2000, p. 487). 

Las marcas, “como símbolo vital para la identificación, intercambio y toma de decisiones 

de consumo, han pasado a convertirse en ejes esenciales sobre los cuales se soporta el 

actual panorama del comercio. Estas adquieren un valor que supera incluso al de los 

bienes, servicios y empresas a los cuales representan, al ser posible apreciarlas como 

protagonistas del mundo de la publicidad y del mercadeo, en el que su relevancia es cada 

día mayor y su impacto sobre las personas influenciadas por estas disciplinas llega cada 

vez más lejos, pues permiten mediar no solo en las decisiones de compra y venta de 

productos, sino también en los estilos de vida, las relaciones sociales y familiares, los 

intereses políticos, ambientales, económicos e incluso religiosos, permitiendo que tales 

logos o signos representativos aumenten sus alcances día a día y logren formar parte de la 

vida de las personas” (Cepeda, 2014, p.129).  

Con el fin de vincular este evento cultural con el concepto de marca, es necesario 

entonces definir los tipos de marcas existentes. 

Las marcas de productos o servicios son “signos susceptibles de representación gráfica 

capaz de distinguir en el mercado productos o servicios, con el objeto de que el público 

consumidor los diferencie de otros de la misma especie o idénticos existentes en el mercado. Es 

decir son signos que indican que un producto o servicio es suministrado por una empresa 

determinada” (Newtenberg, s.f.). 
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Desde otro punto de vista, es de singular importancia conocer la experiencia y los 

resultados que el uso del concepto de marca ha hecho en diferentes países, ciudades y regiones 

del mundo.  

Torreblanca (como se citó en Álvarez, Parra y Suárez, 2016, p.24) establece que una marca de 

ciudad se crea con varios propósitos, uno de ellos es buscar el equilibrio entre lo 

funcional (infraestructuras) y lo emocional (estilo de vida). Otro de ellos es lograr una 

identidad única e irrepetible y finalmente, para lograr proyectar mejor las ventajas 

competitivas de la ciudad. En conclusión, se puede decir que una ciudad alcanza una 

marca perfecta cuando alcanza el equilibrio entre lo funcional y lo emocional, cuando 

genera sentido de pertenencia, cuando ofrece motivos para hablar de ella y finalmente 

cuando es sencilla, inequívoca y recordable. 

La marca país  refleja una visión holística de la imagen de un territorio que se refuerza y se 

enriquece con la inversión en comunicación del país de origen, hacia el resto del mundo. 

Los constructores son empresas, marcas líderes y referentes de la sociedad que se utilizan 

para representar los elementos diferenciadores de un país con respecto a otro. El término 

Marca País nació de la necesidad de los sectores empresariales y de los gobiernos por 

generar una identidad propia frente a los mercados internacionales. La estrategia de 

posicionamiento de un país en particular se enmarca en el objetivo de capitalizar el origen 

de los productos, las empresas y las personas, en los mercados globales (Albeiro, s.f., 

p.64).  
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Las acciones encaminadas en torno al campo del marketing han de generar un lenguaje acorde 

con las costumbres, lenguaje, simbología e identidad del grupo social al que se 

encuentren diseñados, de forma que, es posible afirmar que de un país a otro, 

independientemente de que hagan parte de una misma región, las campañas de mercadeo 

han de seguir pautas diferentes abarcando incluso objetivos distintos, ya que el entorno y 

el apropiamiento cultural difiere de un país a otro (Mesa, 2017, p.4). 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 

Este capítulo expone la fiesta como práctica cultural y popular, introduce sus historias, su 

origen, sus personajes, sus eventos, define su público y cómo le llega a las masas, explica cómo 

se promociona, no solo de manera cultural sino cómo esta ha evolucionado de manera global con 

ayuda del mercadeo contemporáneo, y concluye en el desglose de su evento más importante: la 

Batalla de Flores. 

Sin comprender la historia y los caminos que ha recorrido el Carnaval de Barranquilla en 

el mundo del mercadeo, el comunicacional y creativo, no se podría entender y mucho menos 

relacionar la diversidad de conceptos y de modelos estratégicos investigados. Es importante 

agregar también que sin el conocimiento del alma de este evento no se podría llegar a proponer 

con fundamento el fortalecimiento de la estrategia del Carnaval con énfasis en lo cultural, debido 

a que no se tendría conocimiento de las herramientas necesarias para la obtención de la 

información que complementa el trabajo.  

 

3.1 Origen, personajes y eventos 

El Carnaval de Barranquilla es la fiesta folclórica y cultural más importante de esta 

ciudad Caribe, organizada por una empresa público-privada Carnaval S.A.S. Se encarga de 

mantener vivas las tradiciones, de expresar la cultura de los barranquilleros y de transmitir 

alegría a todos los que viven de esta experiencia. 

Se convierte en el escenario de encuentro de expresiones folclóricas, dancísticas y 

musicales que dan rienda suelta a la alegría de locales y visitantes. Esta celebración reúne 
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expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del 

Caribe colombiano y del Río Magdalena. Su mezcla de culturas que sustentan lo que 

somos como nación, su capacidad de movilización social que supera todo tipo de 

diferencias y su poder de convocatoria está en el corazón de la gente que hacen de la 

diversidad un motivo de fiesta y de celebración que alienta el arte popular y mantiene 

vivo el pasado (Carnaval S.A.S).  

Tanto así que, en el 2003, fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.  

La Unesco reconoció en la fiesta el valor como obra maestra del genio creador humano, 

el enraizamiento dentro de la tradición cultural, importancia como fuente de inspiración e 

intercambio cultural y su impacto cultural y social actual para la comunidad, excelencia 

en las habilidades y cualidades técnicas de sus participantes y valor como testimonio 

único de tradición (Carnaval S.A.S, 2018, p.17). 

El origen del Carnaval de Barranquilla se remonta desde el siglo XVIII con la llegada de 

los españoles a América. Era una celebración llevada a cabo en Cartagena de Indias durante la 

época de la Colonia, como fiesta de los esclavos. Los negros aparecían por las calles con 

instrumentos típicos y atuendos especiales, bailando y cantando. 

Se cree que la palabra Carnaval procede de “Carrus Navalis”, una fiesta popular derivada 

de las Saturnales Romanas. Se dice también que la celebración del Carnaval tuvo un 

carácter religioso cuando se celebraba el año nuevo o entrada de la primavera como 

símbolo del renacer de la naturaleza. En tales espectáculos, se paseaba un barco con 
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ruedas dentro del cual, grupos enmascarados ejecutaban ciertas danzas y entonaban 

canciones satíricas (Carnaval S.A.S, s.f.). 

La corte real del Carnaval de Barranquilla la conforman la Reina Central, el Rey Momo y 

los reyes del Carnaval de los Niños. Cada uno, desde su rol, se convierte en vocero y embajador 

de la fiesta en cada rincón de Barranquilla que visita y en cada evento al que asiste, promoviendo 

las tradiciones del Carnaval, el espíritu festivo y llevando un mensaje de alegría e integración. A 

esta corte se suman las reinas populares, bellas, talentosas y entusiastas jóvenes que se inscriben 

para representar a su barrio y participar en el Reinado Popular. Son ellas las encargadas de 

promover en toda la ciudad el sentido de pertenencia y el amor por estas tradiciones.  

En esta festividad se llevan a cabo diferentes tipos de danzas: de tradición, de relación y 

las especiales. Entre esas categorizaciones se encuentra la danza del congo, la cumbia, el 

garabato, el mapalé, el son de negro, la danza del paloteo, de los coyongos, de los goleros, de las 

farotas, de indios y de los diablos. Estas danzas se ven en las grandes comparsas organizadas en 

los días de Carnaval y son conocidas como expresiones de baile con coreografía, música y otras 

creaciones artísticas. 

Al igual que los diversos ritmos musicales y movimientos existentes, se realizan una 

variedad de disfraces y vestuarios que sirven para caracterizar, ridiculizar, imitar, burlar o 

simplemente pasar inadvertido en temporada de Carnaval. De la misma manera, se han creado 

ciertos personajes que se han vuelto representativos de esta fiesta: Joselito Carnaval, la 

marimonda, el monocuco, la negrita puloy, el descabezado, el torito, el hombre caimán, etc. 
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            Durante los cuatro días de Carnaval se llevan a cabo ciertos eventos donde se utilizan 

carrozas, millos (grupos musicales que interpretan diferentes ritmos tradicionales del Caribe 

colombiano) y muchos grupos compuestos por bailarines profesionales, mientras que el público 

espectador compra las boletas y se ubica en diferentes palcos de la vía 40. Entre los eventos más 

conocidos están (en orden cronológico) la Lectura del Bando, la Guacherna de Esthercita Forero, 

la Coronación de la Reina del Carnaval, Baila la Calle, el Reinado Popular, la Batalla de Flores, 

el Desfile del Rey Momo, el Festival de Orquestas, la Gran Parada de Tradición, la Gran Parada 

de Comparsas y la Muerte de Joselito Carnaval. Al finalizar, se le otorga un trofeo llamado 

Congo de Oro a los mejores grupos folclóricos que participaron en el Carnaval de Barranquilla. 

 

3.2 Plan Especial de Salvaguarda 

Apenas culminan los días de Carnaval, este sigue estando presente en todos los eventos 

país a nivel nacional, de ciudad e internacional, ya sea como invitaciones a través de embajadas 

de otros países, invitaciones a ferias nacionales como la Feria de las Flores o como manera de 

promocionar la festividad en otras partes del mundo. 

Por otro lado, el PES, Plan Especial de Salvaguarda, es la carta de navegación que marca 

la ruta para las acciones que se deben realizar para preservar el Carnaval de Barranquilla y que 

sirve para la ejecución de los eventos que lo conforman.  

El documento que recoge siete líneas de acción estratégicas para enfrentar los riesgos a 

los que está expuesta la fiesta, fue elaborado en el 2014 con la participación de más de 
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400 personas representativas de todas las fuerzas vivas del Carnaval, y aprobado por el 

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (Carnaval S.A.S, 2018, p.18). 

El Carnaval impulsa el progreso de Barranquilla, pues este se encarga de movilizar varios 

sectores importantes de la economía, específicamente el turístico y el comercial. Su imagen lo 

convierte en el mejor vocero de la ciudad debido a su capacidad de atracción de nuevos públicos 

y convocatoria de asistentes que ya han participado en versiones anteriores del Carnaval. 

Según el Carnaval de Barranquilla S.A.S. y Telecaribe (como se citó en Carnaval S.A.S, 

2018, p.21), 1070 periodistas cubrieron el Carnaval en el 2017, 2100 noticias positivas fueron 

publicadas por medios de comunicación y hubo 823 mil televidentes en 95 países. 

Según Cotelco y el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla (como se 

citó en Carnaval S.A.S, 2018, p.21), hubo 96% de ocupación hotelera durante el Carnaval 2017, 

con crecimiento de la oferta en la ciudad, 1.900 mil espectadores vivieron y gozaron del 

Carnaval 2017 y hubo 50 mil visitantes nacionales y extranjeros que llegaron a la ciudad.  

Según la Cámara de Comercio de Barranquilla (como se citó en Carnaval S.A.S, 2018, 

p.21), el Carnaval de Barranquilla del 2017 empleó a 40 mil personas, mejorando así el comercio 

de la ciudad; pues, según Fenalco Atlántico, la ciudad movió 60 mil millones durante estos días 

de fiesta, aumentando así el 70% de la economía informal y 60% la economía formal. 

Cabe resaltar que estas cifras van aumentando exponencialmente cada año a medida que 

el Carnaval se va industrializando. A pesar de ser una fiesta meramente cultural, esta se ha vuelto 
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un tema comercial y un evento atractivo en el que invierten grandes marcas para mercadear sus 

productos o servicios.  

La empresa público/privada encargada de la organización, desarrollo, implementación y 

puesta en escena de todos los eventos que componen el Carnaval, como se mencionó 

anteriormente, es denominada Carnaval S.A.S, que trabaja de la mano con la Secretaría de 

Cultura, encargada de todo el tema turístico y cultural de la ciudad, y con la Alcaldía de 

Barranquilla que realiza un aporte entre el 7 y el 10% del presupuesto establecido para financiar 

el evento. Carnaval S.A.S realiza una preparación durante todo el año que empieza luego de que 

se termina cada Carnaval.  

Debido a que los recursos proporcionados por la Alcaldía no son suficientes, Carnaval 

S.A.S ha tenido que recurrir a empresas del sector privado para poder conseguir el 

financiamiento necesario con el fin de cumplir con los 64 eventos que se realizan durante la 

época de Carnavales.  

Pero, ¿cómo hacen para llegarle a las empresas privadas y a las masas?  

Carnaval S.A.S cuenta con un Departamento de Mercadeo que se encarga de conseguir 

todos los patrocinios y aportes de boletería gracias a su convenio con TuBoleta, empresa 

encargada de comercializar entradas a eventos masivos en Colombia. Estos recursos forman el 

restante 90% que se utiliza para financiar la fiesta. Debido a que esta tiene un componente social 

importante, no se puede privatizar el Carnaval sino garantizar la sostenibilidad de este sin 

cerrarle las puertas a la población. 
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Este departamento tuvo un cambio de director hace unos pocos años y decidieron crear 

unas nuevas estrategias, facturando 21 mil millones de pesos en el 2019, casi el doble que el año 

anterior. De esos 64 eventos, hay 10 eventos que facturan el 77% de todos los ingresos, 37 

eventos que hacen el restante 33% y 12 eventos que son gratuitos. En ese orden de ideas, el 

Carnaval 2018 estaba enfocado en visualizar nuevas oportunidades de negocio y rentabilizar lo 

ya existente. El evento Baila la Calle era gratuito y ese año decidieron cobrar entradas a 10.000 

mil pesos para garantizarle un esquema de seguridad al carnavalero; al cobrar así sea ese valor 

mínimo, la delincuencia se vio disminuida; este es solo un ejemplo de los eventos mejorados. 

Para poder llegar a este resultado, debían entender que lo primero que buscaban las 

marcas era visibilidad. El Carnaval de Barranquilla 2019 tuvo más o menos 2 millones de 

participantes que interactuaban en los diferentes eventos, causando un derrame económico de 

385 mil millones de pesos (cifra seis veces mayor que la alcanzada dos años atrás). Toda la fiesta 

activa la economía y el comercio de la región, incluyendo supermercados, gasolineras, hotelería, 

licoreras, manufactureras, restaurantes y todo lo que gira en torno a esto. Por consiguiente, el 

Carnaval se convierte en una estacionalidad significativa en la que cada peso que se invierte, se 

vuelve hasta cuatro veces más rentable que cuando no es esta temporada de fiesta. 

Para el Carnaval 2019, Carnaval S.A.S decidió innovar; se convirtieron en la única fiesta 

cultural de Colombia que hace un concierto propio, operado por ellos mismos. El jueves de 

Carnaval ya tenían la Coronación de la Reina, el sábado la Batalla de Flores, el domingo la Gran 

Parada de Tradición, el lunes la Gran Parada de Fantasía y el martes la Muerte de Joselito, pero 

no tenían ningún evento para el viernes de Carnaval. Es aquí donde surge el Gran Concierto del 
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Carnaval de Barranquilla. El sector turístico ya les estaba exigiendo un evento para dicho día ya 

que vivir la experiencia del Carnaval se volvió un destino con altas tarifas; asistir requería más 

programación que para cualquier otro evento al que se pudiera asistir de manera más fácil y 

asequible. Ese mismo año, el turismo creció el 60% nacional e internacional. 

En cuanto al Carnaval 2020, la estrategia a seguir estaba enfocada a la experiencia. Las 

personas buscan conectarse con otras, con imágenes, consigo mismo o cualquier actividad que lo 

saque de su rutina. Es por esto que el turista y hasta el mismo nativo, vuelven y viven el 

Carnaval de Barranquilla. Después de analizar cada evento y entenderlo, Carnaval S.A.S mejora 

aspectos específicas de cada uno e incluye productos novedosos, enfocándose en mejorar la 

experiencia del público objetivo. Dentro del concierto hacen zonas distintas; no es la silla 

tradicional sino un estilo de bar interno donde se pueda interactuar con las demás personas. 

También incluyen unas manillas de radiofrecuencia para que las personas se conecten y se 

vuelvan parte del show.  

Todo esto es dado al surgimiento de la era digital. A pesar de ser una fiesta presencial y 

que el negocio como tal no es digital, Carnaval S.A.S tiene que aprovechar el auge de ese medio 

para mejorar la penetración y el canal de comunicación. Es de suma importancia que las marcas 

también entiendan el nivel de relevancia que tiene la experiencia dentro de la fiesta y para 

conectar a sus clientes, y la parte de boletería se vuelve la más significativa para generar dichas 

experiencias. 

Desde otro punto de vista, Carnaval S.A.S cuenta con una base de datos de 120 clientes y 

marcas que invierten en el Carnaval de dos maneras diferentes. Las grandes auspiciadoras del 

Carnaval que hacen el 70% de los ingresos son aproximadamente 15 de las cuales las principales 
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son Bavaria, Olímpica, Éxito, Avianca, Coca-Cola y Diageo, marcas de consumo masivo. Ellos 

se encargan de desarrollar unos paquetes dependiendo del público de interés de cada marca para 

que aprovechen esa oportunidad de negocio y la temporada de Carnaval para verdaderamente 

generar ingresos a través de invertir en la fiesta y recibir un retorno de inversión inmediato, 

fidelizando así a los clientes. Es importante que la marca entienda la importancia que tiene crear 

de la mano con Carnaval S.A.S y por eso, cuando ya esté definido el presupuesto y el costo del 

evento, le crean un portafolio y modelo personalizado para cada marca que incluye toda la fiesta 

como tal (monetizando cada evento, cada producto, con lugares y artistas ya escogidos). 

Una manera de invertir es en visibilidad y publicidad, por ejemplo, financiando un palco 

en un evento grande como la Batalla de Flores o una carroza del mismo desfile en donde ambos 

tienen su valla publicitaria con logo y nombre, al igual que varias menciones a través de un 

micrófono a lo largo de la comparsa. La otra forma de invertir es a través de la venta de sus 

productos dentro de los eventos, por ejemplo, con un puesto de consumo en el Gran Concierto 

del Carnaval de Barranquilla. Un porcentaje de esas ventas estarían destinadas a Carnaval S.A.S. 

En resumidas cuentas, se creó una unidad de negocio que se llama Alimentos y Bebidas que le 

genera a Carnaval S.A.S más de mil millones de pesos. 

Por otro lado, para dirigirse a las masas, el Carnaval era promocionado a través de los 

medios de comunicación tradicionales: prensa escrita, radio y televisión. Esto empezó a cambiar 

con la era digital. Muchos medios de comunicación migraron a lo digital y ya no circulan en 

formato físico. También está el caso de otros que permanecen en físico, pero cuentan con 

presencia digital. Esta nueva era trae novedades, tendencias y estilos, y Carnaval S.A.S responde 
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a todos ellos con comunicados de prensa, compartir imágenes y fotografías del evento, el 

cubrimiento e invitaciones a los medios.  

No obstante, fue necesario que recurrieran al tema digital como un complemento de la 

prensa tradicional debido a la creación de las nuevas formas de comunicación, periodismo y 

publicidad. Pasaron de solamente usar estas herramientas tradicionales a incluir contenidos para 

plataformas como las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.  

 

3.3 Medios propios del Carnaval 

Hoy en día, las cuentas de ciudad como @barranquilladorada, que es una cuenta que 

destaca todos los eventos culturales de Barranquilla o una cuenta como @destinobaq que 

promociona la ciudad como un atractivo turístico, funcionan como un faro que atrae al público y 

lo mantiene informado sobre todos estos temas. Carnaval S.A.S también le brinda contenido a 

estas cuentas para así poder crear alianzas y beneficiarse mutuamente, adaptándose a los canales 

emergentes. Por esa razón, no se le podría llamar un cambio el pasar de medios tradicionales a 

digitales, sino un paso o transición a lo tecnológico y a lo digital. El mundo del mercadeo está 
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cambiando y a pesar de que se pueden seguir usando las mismas herramientas, las empresas 

deben avanzar también a medida que el contexto y el ambiente en el que se desarrollan lo 

permitan. 

 

Se puede destacar que el Carnaval es la primera fiesta patrimonial de Colombia. La 

cuenta @carnavalbaq tiene 246 mil seguidores, sinónimo de que la fiesta se mantiene viva los 

365 días del año al permanecer activos con actividades digitales, celebraciones especiales, 

acontecimientos que a nivel país marcan y siempre dándole voz al Carnaval y a sus carnavaleros.  
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En pocas palabras, la comunidad digital del Carnaval de Barranquilla es imponente y una 

de las más fuertes en Colombia, teniendo como propósito mostrar 24/7 la celebración como un 

tema cultural. Debido a que es la fiesta de Colombia más seguida en redes sociales, Carnaval 

S.A.S también cuenta con un Departamento de Comunicaciones, el más importante de la 

empresa ya que es la manera de conectarse e interactuar permanentemente con su público. 

Asimismo, cada red social tiene su lenguaje propio y particular, dirigido a los distintos 

perfiles de carnavaleros y respondiendo a los lineamientos que la misma red social tiene.  

Llámese carnavalero al que le gusta la fiesta, al que le gusta la tradición y el patrimonio, 

al que le gusta conocer toda la riqueza que tiene el Carnaval, al turista que siempre está 
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preguntando cuándo es el próximo, qué hay, cómo voy a la Casa del Carnaval... 

(Alejandro, comunicación personal, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Carnaval S.A.S utiliza Twitter para publicar un contenido 

más formal, que responde a un público periodístico, de opinión, político, intelectual y académico. 

El contenido es de cierta manera alegre, tienden a usar hashtags con el fin de crear un 

movimiento (normalmente es el slogan del Carnaval de cada año), pero siempre tiene un dato 

que responde a una necesidad; por ejemplo, “Estamos a 143 días para que comience el 

Carrrrnavaaaaaalllll 2020 del 22 al 25 de febrero #PaQueLoVivaLaGente” (@Carnaval_SA, 

2019). 
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De igual forma, Facebook responde a un público más festivo, que siempre está en la 

celebración, que están pendientes de eventos y las fechas de Carnavales, entre otras cosas. Esta 

se podría decir que es su red social reina porque es donde tienen más seguidores (@Carnaval de 

Barranquilla S.A.S-648.131 mil personas); cuenta con un nicho popular, más barranquillero y 

que tiende a inclinarse por el gusto a ciertos ritmos musicales como la champeta. Es importante 

entender que el propósito también es formar a las personas para mantener vivo el conocimiento 

de la tradición del Carnaval y así poder fomentar el amor por la cultura propia, estrategia que 

utiliza Carnaval S.A.S al momento de crear contenido para esta plataforma. 

 

Del mismo modo, en Instagram publican contenidos más gráficos, buscando mantener 

una estética pura y limpia, basándose en fotografías de calidad que cuenten todo lo que hacen, 

pero reuniendo los parámetros de la red social. Aprovechan también el uso de Insta Stories, 

InstaTv, InstaLive y todas las funciones de esta, para acercarse a los barranquilleros. Al usuario 

que publica una foto, la cuenta lo menciona y lo mismo sucede con usuarios que se encuentran 

fuera del país. Se puede decir que Instagram se vuelve una red social “élite”, no por excluir a 

cierta gente sino porque ahora hay una tendencia con los influencers que permite llegar a muchas 
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personas más. Así que utilizan esta exclusividad de artistas o figuras públicas para impulsarse y 

se apalancan de las dinámicas que proporciona la plataforma. 

Por último, Youtube termina siendo como un repositorio de videos y todo el contenido 

audiovisual producido disponible para todo el público. En la actualidad cuenta con 12.8k 

seguidores y 619 publicaciones. 

 

De igual forma, como punto final en este apartado, es pertinente analizar cómo ha 

cambiado la imagen de la Reina del Carnaval gracias a las redes sociales. En la actualidad, la 

manera en la que las candidatas se acercan al público o que son percibidas, está determinada no 

solo por su carisma con las personas, sino también por la cantidad de seguidores que tenga en su 

cuenta de Instagram al igual que los movimientos que ella domina en sus videos. Apenas la 
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candidata es nombrada Reina, sus seguidores aumentan exponencialmente, convirtiéndose en una 

figura pública y reconocida en la ciudad y para todo aquel fanático del Carnaval. 

 

3.4 La Batalla de Flores 

El siglo XX comienza triste para el Carnaval de Barranquilla. A raíz de la Guerra de los 

Mil Días, la organización de las festividades fue suspendida entre 1898 y 1902, por decreto del 

alcalde como acto de solidaridad. Para celebrar el fin de la guerra, a comienzos de 1903, el jefe 

de la plaza, general Heriberto Vengoechea, decidió hacerle un homenaje a la paz, organizando 

una batalla en la que cambiaba plomo por flores (EL TIEMPO, 2000).  

Esta idea fue bien recibida por las directivas del Club Barranquilla, quienes autorizaron la 

organización de la primera Batalla de Flores para el 21 de febrero de 1903 quedando, desde ese 

momento, como el evento más importante del Carnaval de Barranquilla.  

Esta primera Batalla de Flores, tomó como base a El Paseo de Coches, que antiguamente 

se realizaba el domingo (anteriormente los tres días de licencia que se daban para la fiesta 
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iniciaban desde el domingo). Se le ocurrió al general, que el sábado en la tarde podría realizarse 

un Paseo de Coches similar, pero decorándolos a la manera de las carrozas que desfilaban en los 

carnavales del exterior y así lo concibió. El recorrido de esta primera batalla fue desde el Club 

Barranquilla que quedaba en la esquina del Callejón de Don Esteban Márquez en Pleno 

Camellón Abello hasta el Cuartel, dándole la vuelta al bulevar. Es aquí donde se reemplaza el 

Paseo de Coches con la aparición de la Batalla de Flores (Batalla de Flores Historia, s.f.). 

Se trataba de una batalla pues los carruajes se colocaban en filas y se armaban bandos. El 

primer bando lo encabezaba el presidente y la presidenta de la junta del Carnaval, pues en esa 

época no habían reinas, y le seguían algunos ministros del Carnaval, que eran nombrados por el 

Presidente, y particulares. La otra fila la encabezaba el vicepresidente de la mencionada junta 

organizadora de las festividades, acompañado de la vicepresidenta, otros ministros y el público 

en general. Estas líneas de combates iban bien pertrechadas de flores, bombones, bolsitas de 

confetis, y polvos de colores. Al encontrarse las dos líneas adversas en diferentes calles, 

descargaban unos contra otros sus pertrechos de flores. Era condición que los participantes del 

desfile llevaran disfraces, que elaboraban con varios meses de anticipación en costosas telas 

importadas de Europa (El Tiempo, 2000). 

A las cuatro de la tarde, sonaban tres cañonazos anunciando la partida de los coches, los 

disfrazados, las danzas y demás compañías inscritas ante los organizadores. El desfile era 

presidido por el redoble de la tropa y en él se evocaba un tumultuoso combate. Con el paso del 

tiempo, fueron participando más coches y carrozas, y creció la participación de las familias 
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barranquilleras que trabajaban sus adornos con paciencia, esmero y con cierto misterio para 

sorprender con sus coches engalanados. Ideas fantásticas y hermosas temáticas fueron 

añadiéndose en una auténtica Batalla de Flores, en las que se lanzaban flores reales y no de papel 

como rosas y claveles (Batalla de Flores Historia, s.f.). 

La Batalla de Flores es el desfile más antiguo del Carnaval de Barranquilla. Muchas 

personas creen que se llama así por las carrozas adornadas de flores locales, pero esta 

connotación no es tan alejada de la realidad, que va más allá de lo cultural hasta el fin de una 

guerra. Hoy en día es uno de los desfiles más importante en el mundo y lleva consigo tradiciones 

e historias que reviven la fiesta del Carnaval. 

Actualmente, la Batalla de Flores es un gran desfile de carrozas y comparsas a lo largo 

del Cumbiódromo de la vía 40, en el que se sitúan palcos para que la gente pueda observar. Es 

encabezado por la demostración de las fuerzas públicas, políticas y militares, seguido por la 

carroza de la reina del Carnaval de Barranquilla, que baila y arroja flores a los espectadores. 

Después de ella, la siguen príncipes y princesas que la acompañan a pie sin dejar de animar, así 

como de grupos folclóricos, cumbiambas y comparsas. En él participan otras carrozas y disfraces 

tradicionales y alegóricos de personajes del momento.  

A partir de lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que la Batalla de Flores 

es el evento más importante del Carnaval de Barranquilla, no solo por su gran participación de 

comparsas y bailarines, al igual que su gran vinculación de marcas y empresas que le apuestan a 

mantener viva la tradición, sino también por su connotación cultural y política. 
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4. PRESENCIA DE LAS MARCAS EN LA BATALLA DE FLORES 

 

En este capítulo se presenta todo el desarrollo de las técnicas implementadas para llevar a 

cabo el análisis del trabajo de investigación. Seguido a esto, se expone el trabajo de campo y la 

actividad que llevaron a cabo todas las marcas que participaron en la Batalla de Flores del 

Carnaval de Barranquilla del 2020. También se encuentra el análisis de esta presencia 

promocional y cultural, al igual que recomendaciones para que esta última sea más fuerte y 

significativa en próximas versiones del evento. 

 

4.1 Diseño Metodológico 

Se presenta el diseño metodológico del estudio, el cual parte de la revisión documental de 

los artículos académicos o investigaciones acerca de las estrategias de mercadeo utilizadas para 

promocionar eventos culturales en el mundo y en Colombia, como lo es la Batalla de Flores del 

Carnaval de Barranquilla. 

Por ello, el proceso de documentación enfatiza en algunos de los carnavales, sus 

características, los trabajos relacionados con los disfraces y la música utilizada, trabajos 

relacionados con el mercadeo y estrategias de otros eventos culturales, al igual que desde el 

enfoque académico y empresarial de los conceptos que sustentan el marco conceptual y que 

permiten plantear el posterior análisis. 

Desde el enfoque cualitativo se aplicaron como técnicas de investigación entrevistas con 

funcionarios de la entidad Carnaval S.A.S y el registro fotográfico durante 5 horas de la Batalla 

de Flores realizada en Barranquilla el día 22 de febrero, con el objetivo  de recolectar las 
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estrategias utilizadas por las marcas que se vincularon a este evento de gran magnitud y el 

proceso de promoción realizado para el Carnaval 2020. 

Una vez recolectado el registro fotográfico se diseña en una matriz de análisis donde se 

analiza cada aspecto fundamental de la promoción de las marca participantes en la Batalla de 

Flores del Carnaval de Barranquilla 2020 para determinar el tipo de estrategia comercial o de 

mercadeo cultural, uno de los focos de análisis de la presente investigación. Todo esto con el 

propósito de analizar si la comunicación de las marcas en este evento cultural tiene un propósito 

meramente de ventas y para que el público conozca su producto o servicio, o si incluyen aspectos 

culturales que sirvan para informar al público sobre la tradición.  

El interés de registrar las estrategias de las marcas, la Batalla de Flores obedece a que en 

ella se concentran una gran parte de las marcas vinculadas al evento y por tratarse de un evento 

cultural. La matriz de análisis se encuentra en los anexos, información adjunta a la presente 

investigación. 

Entre las técnicas de investigación se realizaron dos entrevistas a funcionarios de la 

entidad Carnaval S.A.S. La primera para entender mejor los antecedentes, contexto y entorno y 

la segunda entrevista para corroborar con ellos el marco de actuación de las marcas en la Batalla 

de Flores y los criterios para el mercadeo cultural del Carnaval.  La formulación de las preguntas 

aportó luces en el análisis y de igual forma, en el desarrollo de la estrategia enfocada al 

patrimonio cultural del Carnaval, dirigida a las marcas y con el fin de aportar a las distintas 

dimensiones que implican la construcción de una comunicación eficaz para este tipo de eventos.  
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Para concluir, otro aspecto a tener en cuenta fue el rastreo de los medios digitales del 

Carnaval de Barranquilla. Debido al auge tecnológico, se tuvo en cuenta el surgimiento de las 

redes sociales y el mercadeo digital o las estrategias implementadas en estas nuevas 

herramientas, buscando entender cómo se circula la información y las imágenes, y cómo esto 

explota el Carnaval, construyendo así su identidad cultural.  

 

4.2 Marcas 

Este apartado da inicio al trabajo de campo realizado el día 22 de febrero del 2020. Se 

solicitó un permiso a Carnaval S.A.S como periodista para poder realizar un registro fotográfico 

de la Batalla de Flores. A partir de esas imágenes, se planteó una matriz de análisis para 

organizar toda la información encontrada con respecto a las marcas y  empresas públicas y 

privadas que estaban vinculadas a este evento, y toda su promoción. Se busca analizar las 

estrategias que utilizaron las marcas y verificar cuáles tienen un enfoque cultural y cuáles se 

enfocan solo en vender sus productos y servicios. 

Es de vital importancia describir los criterios de análisis la matriz. Primero, se dividieron 

las marcas por categorías. Seguido a esto, se explicó la ubicación y la actividad que realizaron en 

la Batalla de Flores. Las opciones eran las siguientes: el patrocinio de un camión, de una 

comparsa, de una carroza, de una carpa, de un palco público, de un palco privado y/o de un mini 

palco. Los medios posibles para realizar publicidad eran: vallas (en cualquiera de las ubicaciones 

y actividades mencionadas anteriormente), banners y/o anuncios. Se hace también una columna 

donde se describe el personaje del Carnaval que utiliza cada marca para representarse, otra 

columna con el mensaje que quieren transmitir (puede ser una frase específica para su campaña 

66 



de Carnaval o su slogan), otra columna de la figura pública que utilizan las marcas para su 

patrocinio y también una columna para describir su estrategia cultural (en el caso de que la marca 

sí la haya utilizado).  

Finalmente, una columna de la estrategia general que emplea la marca y se denominaron 

de la siguiente manera: Presencia en el Carnaval (hace referencia a las marcas que patrocinan 

una carroza), Presencia cultural (patrocinan una comparsa), Relaciones públicas (patrocinan un 

palco privado), Persuasión de compra (enfocado a su producto o servicio), Captación de 

audiencias (dirigida a las emisoras), Lanzamiento (enfocada a informar sobre la llegada de la 

marca, producto y/o servicio a la ciudad) y Recordación de marca (enfocada a las marcas que 

solo tienen personajes del Carnaval o frases en su publicidad). 

 

A continuación, se hará un desglose de la matriz. 

 

La primera categoría encontrada en la matriz es la de comunicaciones.  

 

La primera marca es Tigo, patrocinando un camión, una carroza, una comparsa y un 

palco público. Cada uno de estos elementos cuenta con una valla publicitaria. La estrategia de 

esta marca es Presencia en el Carnaval (esta vendría siendo la estrategia de más impacto en la 

Batalla de Flores debido a que solo son 16 carrozas en todo el desfile). Los personajes del 

Carnaval que utilizan en su publicidad son la Negrita Puloy y el Torito; los dibujos tienen un 

estilo diferente a lo usual y se encuentran en las vallas delanteras y traseras del palco. Utilizan 

dos frase relacionadas con el Carnaval: “Conectado siempre en modo Carnaval” y “Orgulloso 
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Patrocinador desde 2008”, la primera ubicada en la valla delantera del palco y la segunda en la 

valla trasera.  

 

La carroza que patrocinan se llama “Macchina Venecia”, haciendo homenaje y alusión al 

Carnaval de Venecia, pues lleva máscaras, una góndola y demás personajes y elementos de este 

tipo. Este año, las carrozas fueron inspiradas en las Fiestas de Colombia y del mundo. Como 

patrocinio, llevaron a Glenda Fayad, Reina del Carnaval de Barranquilla en Miami, USA 2020. 

A partir de las imágenes, se puede observar que tanto la publicidad del palco como la del camión 

y la carroza, utilizan los colores de la marca: azul, blanco y amarillo. El logo se encuentra en la 

fachada del palco, en la fachada de la carroza, en ambos costados de la carroza y del camión, y 

en el patrocinio de la figura pública utilizada. Tigo es una marca que ha estado presente en varias 

versiones de la Batalla de Flores anteriormente, pues como lo dice su frase, patrocinan no solo 

palcos, sino también un camión y una carroza. 
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La segunda marca es Claro, patrocinando una carroza, una comparsa y un palco público. 

Cada uno de estos elementos cuenta con una valla publicitaria. La estrategia de esta marca es 

presencia en el Carnaval y persuasión de compra. El personaje del Carnaval que utilizan en su 

publicidad es la marimonda; utiliza los colores de la marca (rojo y blanco) y está ubicada tanto 

en la valla trasera del palco como en los anuncios que salen en el desfile junto con la frase: “Para 

ti primero”. Utilizan otras dos frases: “Actívate en Carnaval” (haciendo alusión a inscribirse en 

los servicios de Claro durante esta temporada de Carnaval) ubicada en la valla trasera del palco y 

“Orgulloso Patrocinador del Carnaval de Barranquilla” ubicada en la fachada de la carroza. Claro 

es una de las dos únicas marcas vinculadas a la Batalla de Flores que hace uso de una estrategia 

digital a través de un hashtag: #ClaroDeCarnaval que lleva a sus redes sociales (Facebook, 

Instagram y Twitter), ubicado en la valla delantera del palco. Sin embargo, han utilizado este 
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mismo hashtag en versiones anteriores del desfile y no cuentan con ninguna interacción con el 

público que hace uso del hashtag.  

 

Claro es el patrocinador de la carroza “La Pachanguera”, denominada así en honor a la 

Feria de Cali y la salsa por medio del uso de elementos representativos como instrumentos y un 

popurrí salsero. Tienen como patrocinio a la pareja de esposos y actores conocidos, la 

barranquillera Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. A partir de las imágenes, se puede 

observar que tanto la publicidad del palco como la carroza, utilizan los colores de la marca ya 

mencionados, utilizan el logo en ambas vallas del palco, en la fachada de la carroza y en ambos 

costados de esta, al igual que en el patrocinio de la figura pública utilizada. Cabe agregar que en 

este último también se puede ver el logo de la revista 15 Minutos. Claro es una marca que, a 
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pesar de hacer alusión a la activación de planes de su servicio, le apuesta a la cultura al 

patrocinar una de las 16 carrozas del desfile. 

 

La tercera marca es Olímpica Estéreo, patrocinando un camión que tiene una valla en la 

que aparece el logo de la emisora tanto en la fachada como a los costados. Hacen uso de la 

estrategia de Captación de audiencias, encargándose de reproducir música carnavalera para los 

bailarines a lo largo del desfile y un perifoneo, recordando la marca. Utilizan una variedad de 

colores y no se enfocan en los específicos de la marca. Los personajes del Carnaval que 

utilizaron eran la marimonda, un disfraz que iba a los costados del camión, y los picós, ubicados 

justo al lado. En estas figuras de picó (parlantes característicos del Carnaval por su capacidad de 

reproducir música a un volumen alto) se encuentran las frases “Pegando duro” y “Música de 

calidad”. Esta estación de radio, Olímpica Estéreo, no aporta al patrocinio de comparsas ni 
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carrozas (elementos más característicos y culturales del Carnaval), sin embargo, se encargan de 

animar al público. 

 

La cuarta marca es El Heraldo y la estrategia que utilizan es Presencia en el evento 

cultural. Patrocinan la carroza Torito en Oruro, inspirada en el Carnaval de Oruro en Bolivia, 

integrando entonces el personaje de su carnaval con los trajes típicos y sus múltiples colores. 

Patrocinan también un camión con su valla publicitaria, pues a los costados se ve el logo de la 

marca y su slogan: “Te conecta”. Tienen como patrocinio a Tica Martínez, Señorita Atlántico 

2017, y a la actriz y cantante Marianne Scheller, más conocida como la Bemba Colorá. A partir 

de las imágenes, se puede observar que solo la fachada de la carroza y al costado del camión se 

usan los colores de la marca (blanco y rojo) y en la fachada de la carroza también se puede ver el 

slogan y el logo de esta. El Heraldo es una marca que ha estado presente en varios Carnavales 

anteriormente, patrocinando carrozas y documentando la tradición. 
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La quinta marca es Teleperformance, entidad que realiza el lanzamiento de la marca e 

informando su llegada a la ciudad a través de una valla publicitaria. Esta es colocada en la pared 

detrás de los minipalcos, visto entonces por las personas que se encuentran ubicadas en los 

palcos públicos donde los espectadores pagan una suma mayor para ver el desfile. Este anuncio 

lleva el slogan de la marca: “Teleperformance, each interaction matters”, la frase: “Llegamos de 

Carnaval a Barranquilla”, el logo y los colores de la marca. El personaje del Carnaval utilizado 

en el anuncio es la imagen del Carnaval 2020 creada por Sonovista Publicidad.  

Es una alegoría a los personajes tradicionales del Carnaval de Barranquilla, tiene como 

base de inspiración las diferentes manifestaciones folclóricas del Caribe colombiano, que 

con su gente son los protagonistas de la Fiesta, integrándose para componer uno de los 

elementos visuales más icónicos del Carnaval: El Torito, figura representativa de las 

manifestaciones culturales. La paleta cromática en la imagen 2020, maneja una amplia 

gama de colores, con énfasis en los tonos fuertes y alegres que se encuentran 
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generalmente en el vestuario de los grupos folclóricos tradicionales que participan todos 

los años en la Fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (Carnaval S.A.S, 2020, 

p.10). 

Esta pequeña imagen integra la Negrita Puloy, el Garabato, la Marimonda, el Hombre 

Caimán, el Son de Negro, el Congo y el Indio Dorado, formando la cara del Torito. En el 

anuncio, esta imagen solo se logra ver la mitad del lado izquierdo de la valla. A pesar de tener 

una frase de campaña relacionada con el Carnaval, Teleperformance no realiza ningún tipo de 

mercadeo cultural. 

 

La sexta marcas son RCN y Blu Radio, empresas que patrocinan un camión. Al igual que 

Olímpica Estéreo, emplean la estrategia de Captación de audiencias. A pesar de que utilicen el 

color azul (de las marcas) como el principal, se encargan de utilizar también una gran variedad 

de colores, pues no tienen un personaje del Carnaval designado, pero sí decoran el camión con 

instrumentos musicales y flores características. No utilizan ninguna frase ni slogan, pero los 

logos de ambas marcas se encuentran ubicados al costado del camión. Patrocinan a los 

presentadores del canal, entre estos Carlos Calero y Carolina Cruz. Hacen uso del perifoneo y 

promoción o difusión de música carnavalera; no aportan al patrocinio de comparsas ni carrozas, 

pero sí animan al público. 
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La séptima marca es Tropicana 89.1 fm, patrocinadora de un camión. Al igual que las 

emisoras mencionadas anteriormente, emplean la estrategia de Captación de audiencias. Utilizan 

una gran variedad de colores y tampoco tienen un personaje del Carnaval designado, pero sí 

decoran el camión con instrumentos musicales y flores características. No utilizan ninguna frase 

ni slogan y el logo se encuentra ubicado en la fachada y al costado del camión. No tienen el 

patrocinio de ninguna figura pública, pero sí hacen uso del perifoneo y promoción o difusión de 

música carnavalera. A partir del ejemplo de las otras empresas de radio, tampoco aportan al 

patrocinio de comparsas ni carrozas, pero sí animan al público espectador y a los bailarines. 
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La octava marca es Mix 103.9 fm. Esta emisora no es la excepción, pues patrocina un 

camión al igual que las demás, utiliza la misma estrategia de Captación de audiencias y hacen 

uso del perifoneo y promoción o difusión de música carnavalera para animar al público. Este 

canal tiene como personaje la marimonda; el dibujo de la máscara utiliza los mismos colores de 

la marca (azul, amarillo, verde, blanco y negro) y se encuentra ubicado en la fachada y al costado 

del camión. El slogan: “Yo estoy modo mix”, “El sonido de la calle”, el personaje y el logo van 

en la fachada del camión. A los costados vuelven a colocar el personaje y el logo, pero esta vez 

con las frases: “Obvio bobisss” y “El Carnaval 2020 está en modo mix”; al lado, se encuentra el 

logo y los colores de McDonald´s. Entre las estaciones de radio que participaron en el Carnaval 

este año, Mix 103.9 es la que más tiene relación con este en sus medios, mensajes y estrategia. 
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La segunda categoría de la matriz abarca las entidades financieras que se promocionaron en la 

Batalla de Flores. 

La novena marca es el Banco de Occidente. Patrocinan un palco público y en su valla 

delantera se encuentran los logos del Grupo Aval y Occiauto del logo del Banco de Occidente y 

su slogan: “Del lado de los que hacen”. En la valla trasera se encuentra la frase: “Haz de la 

alegría algo cotidiano. Baila” y los personajes del Carnaval: la Negrita Puloy y el Torito. El 

Banco de Occidente no utiliza el patrocinio de ninguna figura pública y su estrategia es 

Recordación de marca ya que no tiene ninguna estrategia cultural a pesar de tener una frase de 

campaña relacionada con el Carnaval. 
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La décima marca es Western Union, empleando una estrategia muy similar a la del Banco 

de Occidente. Patrocinan un mini palco (estos se encuentran ubicados en frente de los palcos 

públicos y la entrada tiene un valor menor ya que son sillas plásticas, se encuentran al mismo 

nivel de los bailarines y no están cubiertos del sol). En ambas vallas del mini palco se encuentran 

el logo, los colores de la marca y los personajes marimonda, garabato, negrita puloy, hombre 

caimán, indio dorado, congo y son de negro. También se encuentra el logo de Agente de 

Acciones y Valores, su slogan "Desde 1959” y el link de su página web: www.accivalores.com. 

No utilizan el patrocinio de ninguna figura pública y la estrategia de Western Union es 

Recordación de marca porque se enfoca estrictamente en ventas; no cuenta con ninguna 

estrategia de mercadeo cultural. 

 

La marca número 11 del análisis es el Banco Popular, de la misma manera que las demás 

marcas de esta categoría, utiliza la estrategia de Recordación de marca a través de una valla 

publicitaria colocada en la pared detrás de los minipalcos (igual que Teleperformance). Este lleva 

la frase: “Siempre se puede vivir el positivismo en el Carnaval”, el logo y los colores de la 
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marca: verde y blanco. También utilizan la imagen oficial del Carnaval 2020 y tampoco usan el 

patrocinio de ninguna figura pública. El Banco Popular, tomando como referencia los anteriores 

ejemplos, tienen una frase de campaña relacionada con el Carnaval, sin embargo, no realizan 

ningún tipo de mercadeo cultural.  

 

La marca siguiente, o la número 12, es Finsocial, la única de esta categoría que patrocina 

una carroza y que le apuesta a lo cultural, enfocándose en su estrategia: Presencia en el Carnaval. 

Esta carroza se llama “La Papayera” ya que está inspirada en el desfile de acción de gracias de 

Macy’s celebrado en Nueva York, que es reconocido por sus grandes globos y la exhibición de 

bandas musicales marchantes. En este caso, el globo grande y flotante es el personaje del 

Carnaval, la Marimonda. Al costado, se encuentra no solo el logo de Finsocial de la mano con su 

slogan: “Juntos, hoy es posible”, sino también el logo de Aguardiente Antioqueño. Tienen como 

patrocinio a Claudette Abuchaibe, Señorita Atlántico 2019 y su logo también se ve en el pendón 

de la figura pública utilizada.  
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La marca número 13, Super Giros, patrocina un camión, un palco público y uno privado 

(a este último, los asistentes reciben invitaciones por parte de la empresa). La estrategia que 

utilizaban, además de Recordación de marca, es de Relaciones Públicas. En las vallas de ambos 

palcos utiliza el logo de la marca y su color representativo (el azul). Como personaje del 

Carnaval utilizaban la imagen oficial en las vallas y en el camión se destacaban la marimonda, el 

torito, el congo, la negrita puloy, el sombrero vueltiao y varios instrumentos musicales. El 

camión también lleva los colores azul y blanco, el logo a los costados y el escudo del equipo del 

Junior en la fachada. Como patrocinio, contaron con Valeria Abuchaibe, Reina del Carnaval 

2018, pero no tenían ningún aviso, sino un perifoneo. No tienen ninguna frase ni colocan su 

slogan en su publicidad. 
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La marca número 14 es Efecty, patrocina un camión. El personaje del Carnaval que 

utilizan es el congo, imagen ubicada al costado del camión junto con el logo y la frase: “El Giro 

del Carnaval”. No tienen ningún patrocinio de una figura pública y hacen uso de la estrategia de 

Recordación de marca, pues como se puede ver, no tienen ninguna estrategia cultural a pesar de 

que la frase esté relacionada con el Carnaval. 

81 



 

La tercera categoría incluye las dos empresas industriales que participaron en el evento para su 

promoción. 

La marca número 15, Argos, patrocina un palco privado, empleando la estrategia de 

Relaciones Públicas. En la valla delantera del palco se encuentra el logo, los colores de la marca 

(azul oscuro y verde) y la imagen oficial del Carnaval 2020, pero no colocan una frase, ni su 

slogan; tampoco cuentan con el patrocinio de una figura pública. Este es otro ejemplo de una 

marca que solo le interesa su promoción y no le interesa el mercadeo cultural. 
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Tecnoglass es la marca número 16, presente en diferentes versiones del Carnaval. Este 

año, hizo una Presencia al patrocinar la carroza “La Ventana del Mundo”, representando el 

progreso a través del monumento creado por la misma empresa (y con ese mismo nombre) y 

haciendo homenaje a Barranquilla y a su crecimiento cultura, industrial, social, tecnológico y 

turístico durante la última década. No hacen uso de ningún personaje del Carnaval, pero la 

carroza está decorada de todos los colores del monumento público. No emplea su slogan ni una 

frase, pero sí usan el hashtag #laventanadelmundo, promocionando el monumento a través de 

redes sociales; sin embargo, no tiene que ver con el Carnaval y ha sido utilizado con otros fines 

en estos medios digitales. Tanto en la fachada como a los costados de la carroza y del camión 

que también patrocinan, se puede ver el logo de la marca. Tienen como patrocinio a la coreógrafa 

Lizdanny, al cantante Carlos Vives, a la influencer Andrea Valdirri y a la Señorita Colombia 
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2020, María Fernanda Aristizabal. Tecnoglass es el ejemplo de una empresa que le apuesta a 

mantener viva la cultura de la ciudad y demostrar su progreso. 

 

La cuarta categoría es de dos empresas de los servicios públicos de la ciudad de Barranquilla.  

La marca número 17, Promigas, patrocina dos comparsas y un palco privado, haciendo 

uso de la estrategia Presencia cultural y Relaciones Públicas. Tanto en la valla del palco y el 

anuncio acerca de la entrada de la Comparsa Congo Reformado y la Cumbiamba la Revoltosa al 

desfile, para ellos emplea el logo de la empresa. No tienen el patrocinio de una figura pública y 

tampoco utilizan una frase ni su slogan, pero usan la imagen oficial del Carnaval 2020 en la valla 

y el tema de Selva Africana en el anuncio. Promigas le apuesta a la tradición al ayudar a que 

estos grupos folclóricos permanezcan en el desfile. 
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La marca número 18 es Triple A. Esta empresa utiliza la estrategia Presencia cultural y 

Recordación de marca, pues dentro de su plan de promoción patrocinan un camión que lleva su 

logo, los personajes del Carnaval: la marimonda y el monocuco, el usuario para sus redes 

sociales junto con los íconos de estas y la frase: “Ojo con la basura” a los costados y en la 

fachada del vehículo. La comparsa Escobitas utilizan disfraces y elementos que contienen los 

colores de la marca y el logo, pues como su nombre lo dice, llevan escobas y se encargan de 

mantener limpia la vía 40 por donde pasa el desfile. Triple A no solo hace presencia, sino que 

también aporta a una labor social increíble. 
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La quinta categoría incluye las instituciones educativas que participaron en la Batalla de Flores.  

La Universidad Simón Bolívar es la marca número 19. Su Presencia cultural se ve 

reflejada en el patrocinio de la comparsa la Danza de los cabezones y gigantonas a través de un 

anuncio con los colores verde y blanco en una bicicleta con la frase: “Unisimón sostenible”. No 

patrocinan ninguna figura pública y tampoco tienen un personaje del Carnaval en su publicidad, 

a parte de los disfraces de la comparsa. Esta Universidad le apuesta a la tradición del Carnaval y 

apoyan una campaña de sostenibilidad. 
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La marca número 20 es la Universidad Libre que patrocina su comparsa: “Danza del 

Garabato Unilibre” después de muchos años. A través de su estrategia de Presencia cultural y 

Recordación de marca por sus logros institucionales, patrocinan un camión con el logo a los 

costados y las frases: “Camino a la excelencia. Eres parte de la U.” y “Acreditación institucional 

de alta calidad multicampus.” El camión también lleva los colores de la marca (rojo, negro y 

blanco) y la imagen oficial del Carnaval 2020. No patrocinan ninguna figura público, pero no 

hace falta decir que la Unilibre le apuesta a la tradición del Carnaval al patrocinar una de las 

danzas más características.  
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La última marca de esta categoría es la Fundación Areandina, la número 21. Su Presencia 

en el Carnaval es evidente con el patrocinio de la carroza Alebrijes, haciendo homenaje al Día de 

los Muertos en México con artesanías de criaturas imaginarias que guardan una historia. Al 

costada de esta, se ve el logo de la marca y el personaje de la marimonda, pero no utilizan 

ninguna frase ni su slogan y tampoco tiene un color específico sino más bien una gran variedad 

de estos con tonos pasteles. Patrocinan también a Gabriela Senior, Capitana Juvenil del Country 

Club.  
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La sexta categoría encontrada en la matriz incluye los supermercados.  

La marca número 22 es Olímpica, entidad que emplea la estrategia de Presencia en el 

Carnaval. Patrocinan a la Reina del Carnaval 2020, Isabella Chams y su carroza Poesía Real, 

inspirada en el romanticismo de las poesías de Meira Del Mar, tía de la Reina. Esta carroza, está 

adornada por más de 2000 flores que representan el amor, la pasión y alegría de la Soberana. 

Patrocinan a la Reina Popular de este Carnaval, Melanee Cantillo. Por otro lado, cuentan también 

con unos banners a lo largo de la vía 40, el patrocinio de un mini palco y de un palco público que 

incluyen su logo, la frase: “Gran Patrocinador Reina del Carnaval y Reinado Popular 2020”, la 

imagen oficial y los colores de la marca (azul, rojo y blanco). En la valla trasera del palco 

público se pueden ver varias imágenes pequeñas de los personajes, pero hay una marimonda en 

un carrito de sus almacenes y un congo con el disfraz de los colores de la marca y con el logo. 
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Olímpica es una empresa que ha estado presente en varias versiones del Carnaval, siempre 

patrocinando a la Reina del Carnaval. 

 

La marca número 23, Éxito, a diferencia de Olímpica, reduce su presupuesto de inversión 

y participación en todos los eventos regionales y nacionales, pues precisamente a partir de este 

año, dejaron de patrocinar comparsas y carrozas en el Carnaval. Esta vez, patrocinaron unos 

banners, un mini palco y un palco público; todos incluyen el logo, la imagen oficial y los colores 

de la marca (amarillo, negro y rojo), pero no incluyen ninguna frase ni su slogan y tampoco 

patrocinan una figura pública. Este año, el Éxito no hizo ninguna estrategia de mercadeo cultural. 
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La marca número 24, Ara, utiliza la estrategia Presencia en el Carnaval y Persuasión de 

compra. Patrocinan a Sara Arteaga, Miss Mundo, junto con la carroza Estereo; lleva un torito 

justo en la mitad al igual que un picó y un caimán. Utilizan una variedad de colores, pero 

predominan los de la bandera de Barranquilla: rojo, verde, amarillo y blanco. Cuentan también 

con el patrocinio de un palco público en el que su valla incluye logos de productos de consumo 

que se consiguen en los puntos de venta Ara (Aguardiente Antioqueño sin azúcar, Coca Cola, 

San Jorge, Gel-hada y Alpina). Por otro lado, también se ve el logo de la marca junto con su 

slogan: “Alegría al mejor precio”, crearon la frase: ““Arajoo”. “Arajoo que Carnaval tan 

bacano”. Utilizan una variedad de colores y personajes que se encuentran en las vallas del palco: 

Negrita Puloy, Congo, Son de Negro, Marimonda, Torito y el Caimán. Ara es un ejemplo de una 
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empresa que hace un excelente uso en combinar la estrategia cultural con una estrategia de 

recordación de marca. 

 

La marca número 25 y la última de esta categoría es Mega Tiendas. Patrocinan un mini 

palco que incluye los colores de la marca (azul, rojo y balnco), el logo y la imagen oficial. Pero, 

su estrategia de Presencia en el Carnaval se ve reflejada con el patrocinio de la carroza Ciudad 

Marimonda, inspirada en el personaje del Carnaval por el cual es reconocido y como la máxima 

representación por el mundo. No tienen ninguna frase ni utilizan su slogan, pero patrocinan a la 

modelo Laura Bernier. 
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La séptima categoría del análisis abarca las entidades gubernamentales que hicieron presencia en 

la Batalla de Flores. 

La Gobernación del Atlántico ocupa el puesto 26 en el análisis. Ellos se encargan de 

informar sobre su participación en el Carnaval, pues aportan un porcentaje para el desarrollo del 

evento. Por otro lado, hacen uso de las Relaciones Públicas y patrocinan un palco privado. Este 

incluye los colores (azul, blanco y rojo) que representan la entidad, el logo, la frase: “Atlántico 

para la gente!” y la imagen del personaje del Carnaval: la negrita puloy. También hacen 

Presencia cultural al patrocinar la Banda de Baranoa y la Cumbiamba La Revoltosa y El 

Cañonazo. En el desfile antes del baile de la Banda de Baranoa, aparece un anuncio patrocinando 

la comparsa y se ve el logo de la Gobernación junto con la frase. En el camión de la banda, 

donde van los músicos, se encuentra un pendón muy similar a los costados. Antes de ambas 

Cumbiambas, una persona sostiene un anuncio con el logo y el nombre de la comparsa. 
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La Alcaldía de Barranquilla es la número 27. Esta entidad es la otra encargada de 

informar sobre su participación en el Carnaval, pues aportan un porcentaje para el desarrollo del 

evento. Además de esto, hacen Presencia en el Carnaval al patrocinar al Rey Momo y la Carroza 

Bakkus Bacanis, inspirada en el dios griego Dionisio que es representado en este personaje y 

figura pública, un ser alegre, vivaz y folclórico. La Presencia cultural se ve reflejada en el 

patrocinio de la Banda de Baranoa y las Casas Distritales de Cultura. La publicidad de los palcos 

públicos y mini incluyen los colores de la entidad, el logo, la frase: "Soy fiesta, soy Barranquilla" 

y la imagen oficial del Carnaval. En la carroza y en el camión se ve el logo en la fachada y a los 

costados. Antes de que desfile la Banda de Baranoa, aparece un pendón con el patrocinio. 

También tienen personas con camisetas que portan el logo y la frase: "Soy sostenible", en 

bicicletas repartiendo agua y llevaban anuncios de "Barranquilla Verde" y "Eco Explora". 
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La Armada Nacional, la número 28, hace Presencia con sus fuerzas militares, haciendo 

alusión al origen de la Batalla de Flores. Patrocinan su propia carroza y normalmente, cada año 

realizan esta en forma de barco. Para esta versión, patrocinaron a la Señora Colombia 2020. 

Primero, se hace un desfile militar junto con la bandera de Colombia y la de Barranquilla. 

Seguido a eso, desfila un pendón con la frase: "Barranquilla, la Armada Nacional está contigo” y 

el logo de la Armada. La carroza no lleva ningún logo ni frase. El patrocinio de la figura pública 

tampoco cuenta con logo. 
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La número 29 es la Policía, que utiliza la misma estrategia de la Armada Nacional. 

Patrocinan también a su propia carroza y esta hace uso de animales que se encuentran en la 

región, una variedad de colores y un globo terráqueo, patrocinando a la Reina de la Policía 

Nacional 2020. Se hace un desfile militar antes de que pase la carroza, utilizan un carro oficial 

decorado con flores y una figura en icopor con el número 165 (el oficial de la Policía) y también 

desfilan con caballos, otro de sus medios de transporte oficiales. Al costado de la carroza, se 

encuentra la frase: "Pa´que lo viva la gente con seguridad", el logo de la Policía y el logo de su 

emisora radial. 
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La octava categoría incluye todas las marcas de productos de consumo que se promocionaron. 

La primera en cuestión, la número 30, es Cafe Sello Rojo. Esta marca se enfoca en hacer 

Recordación. Patrocinan un palco público en el que se encuentra el logo junto con el slogan: 

“Despierta tu vida", la frase: "Despierta el Carnaval con la Marimonda Regalona", los colores de 

la marca (rojo, amarillo y blanco) y la imagen del personaje en ambas vallas (la marimonda y la 

negrita puloy). A pesar de tener una frase relacionada con el Carnaval, no tienen ninguna 

estrategia cultural. 
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La marca número 31 es Aguardiente Antioqueño. Hacen Recordación de marca y 

Presencia cultural al patrocinar la Cumbiamba la Revoltosa. Antes del desfile de la comparsa, 

una persona sostiene un anuncio con el logo de la marca. Durante el desfile, las bailarinas se 

colocan una botella de aguardiente en la cabeza mientras bailan cumbia con su parejo, 

reemplazando la tradicional vela. En el palco público que patrocinan se encuentra el logo y los 

colores de la marca (azul, rojo y blanco) en ambas vallas. Por otro lado, su logo también aparece 

en la valla trasera del palco de Ara y al costado de la carroza que patrocina Finsocial. No utilizan 

su slogan, no tienen una frase, no utilizan un personaje del Carnaval ni patrocinan una figura 

pública.  
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La marca número 32, Águila, es una de las marcas con más Presencia en el Carnaval, 

pues patrocinan la carroza Ritmo Caribe, inspirada en una de las aves más majestuosas de las 

montañas colombianas, el Águila. Representa las celebraciones que realizan los campesinos en 

Los Andes, el color y plumaje se combinan con personajes representativos como Marimondas, 

Toritos y los tambores que ponen el ritmo al Carnaval. En la fachada de la carroza se ve el logo 

de la marca y patrocinan a Gabriela Tafur, Señorita Colombia 2019. Además, una carpa ubicada 

entre los palcos que tiene el logo en la fachada junto con su slogan: "Famosa desde 1913" y los 

colores de la marca (amarillo, blanco, azul y rojo). Hacen uso también de la estrategia de 

Relaciones Públicas ya que patrocinan un palco privado al que también le incluyen el logo, los 

colores y el slogan, igual que al mini palco. Por otro lado, también informan sobre el 
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lanzamiento de su nuevo producto a través de un banner que incluye una foto de Águila Fusión, 

el logo de la marca y la imagen oficial del Carnaval. 

 

Coca-Cola, la marca número 33, al igual que Águila, patrocina una carroza. Flow Puloy 

donde la música y la sensualidad de esta manifestación del Carnaval están presentes en una 

versión donde se toma como referente la tendencia retro y las expresiones musicales actuales. En 

la fachada de la carroza y a sus costados se ve el logo de la marca. Utilizan los dos colores y 

como personaje principal a la negrita puloy. Su Presencia en el Carnaval se refuerza con el 

patrocinio de Maqui Diazgranados, Reina del Carnaval 2014. Patrocinan una carpa entre los 

palcos, un palco público y un mini palco tienen el logo, la imagen oficial y los colores de la 

marca (blanco y rojo) en sus vallas. 
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A diferencia de las marcas anteriores, la número 34, Papas Margarita se enfoca en la 

estrategia de Recordación de marca a través de una valla publicitaria ubicada en una pared detrás 

de los minipalcos. El anuncio lleva la frase: "Aquí vivimos con más sabor", el logo y los colores 

de la marca, además de la imagen oficial del Carnaval. No cuentan con el patrocinio de ninguna 

figura pública y tampoco se enfocan en una estrategia de mercadeo cultural. 
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Por su parte, la marca número 35, Qbano solo se enfocan en la Persuasión 

de compra, puesto que cuenta con un promotor que lleva un anuncio a lo 

largo de la vía 40 con el logo, su slogan: "Delicioso" y la frase: "Comparte 

momentos deliciosos." El promotor tiene puesto una camisa y una gorra 

con los logos. Además, utilizan una promoción: por la compra de un 

sanduche le regalan al cliente unos abanicos de papel con el logo. Por otro 

lado, en el anuncio y los elementos utilizados anteriromente mencionadas, 

no pueden faltar los colores de la marca: amarillo, naranja, rojo, verde y 

blanco. Qbano en su presencia en el Carnaval solo hace énfasis en vender sus productos. 

La marca número 36 es Mckondo. A partir de una estrategia de recordación se emplea a 

una persona camina en el desfile con un anuncio con la siguiente información de la marca: el 

logo, el usuario de sus redes sociales, el link de su página web, varios personajes del Carnaval y 

la lista de la línea de productos: "Salsas, vinagres, esencias, condimentos." Tiene puesta una 
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camisa en la que resalta el logo y los colores de la marca: amarillo, rojo, verde y blanco. No 

cuentan con el patrocinio de ninguna figura pública ni usan una estrategia cultural. 

 

La marca número 37, Suavitel-Fabuloso, hace Presencia en el Carnaval a través del 

patrocinio de la carroza Balconcito Paisa, recreando un balcón típico de la arquitectura de Santa 

Elena, municipio donde se cultivan las flores para la Feria de Medellín. El logo está ubicado en 

la fachada y a los costados de la carroza; se usa también el color de la marca: azul y blanco. 

Patrocinan a Yenny Carrillo, Miss Mundo, y un camión que lleva el logo y el nombre de la 

marca a los costados. Utilizan la marimonda como personaje del Carnaval, pero no usan su 

slogan ni una frase. 
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Manzana Postobón, que es la marca número 38, hace Presencia cultural a través del 

patrocinio de la comparsa Afrocaribe. Los bailarines usan disfraces con el color principal de la 

marca: rosado. Por otro lado, también patrocinan un camión y en su costado se encuentra el logo 

junto con el nombre de la comparsa. El camión lleva los colores de la marca, no tienen un 

personaje del Carnaval, pero tienen tigres (en honor a la comparsa) y flores representativas del 

Carnaval. Sin embargo, al costado también se encuentra el logo de Recovery junto con el logo 

del influencer Juanpis González (pues contaban con su patrocinio) y AJE, la frase: "En el 

Carnaval estoy Recovery by Juanpis" y tienen también el usuario de la comparsa y los íconos de 

las redes sociales a los costados. 
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Las Salchichas Cunit ocupa el puesto número 39 en el análisis. Esta marca patrocina un 

camión y se enfoca en hacer recordación. Este está decorado de flores y los colores de la bandera 

de Barranquilla; el logo y su slogan: "El sabor preferido" al costado, pero no tienen un personaje 

del Carnaval ni cuentan con el patrocinio de una figura pública. Se puede decir que Cunit se 

enfoca solo en promocionar su marca y no en emplear una estrategia cultural.  
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La marca siguiente, o la número 40, es Speed Max, que al igual que Cunit, solo hace 

Recordación de marca y patrocina un camión con su logo, la frase: "Palo e´muerte" y los colores 

de la marca: verde, amarillo, naranja y negro. No patrocinan ninguna figura pública, pero sí 

utilizan el personaje de la muerte al costado del camión. Como se puede observar, no tienen 

ninguna estrategia de mercadeo cultural. 
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La última marca de la categoría es la número 41. Frutto-Alpina, como las últimas marcas, 

patrocina también un camión y hace uso de la estrategia de recordación y del perifoneo, pues la 

marca cuenta con el patrocinio de Marcela García, Reina del Carnaval 2016, también conocida 

como la Joya de la Corona. Sin embargo, no colocan su slogan ni una frase, pero utilizan el logo 

y los colores de la bandera de Barranquilla. El camión va decorado de Selva africana, 

representada por la cebra, los tambores, las flores y las frutas.  
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La novena categoría abarca las empresas de prestación de servicios que participaron en el evento 

para su promoción. 

La primera marca de esta categoría es la número 42. Domicilios.com patrocina la 

comparsa los Cavernícolas y hace Presencia cultural en la Batalla de Flores. El camión que 

patrocinan tiene su logo al costado y está decorado como el carro de los picapiedras, usando 

colores marrón y gris. No usan ningún personaje del Carnaval, ni su slogan y tampoco una frase. 

Tampoco cuentan con el patrocinio de una figura pública. Además de patrocinar la comparsa, no 

tienen ninguna estrategia cultural. 
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La marca número 43, Trading Group International, hace uso de la estrategia de 

Relaciones Públicas, patrocinando un palco privado. En este se encuentra el logo y los colores de 

la marca (azul y blanco), junto con la imagen oficial del Carnaval y su slogan: "Puerto de 

Barranquilla, Grupo Empresarial". No cuenta con el patrocinio de ninguna figura pública y 

tampoco hacen uso de una estrategia cultural. 
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La marca 44 es la Ferretería Samir y Brilla, con una estrategia de patrocinio compartido 

de un camión y la Corporación Folclórica Cumbión de Oro, Tradición e Identidad. En la fachada 

del camión solo aparece el logo de Samir. A los costados están ambos logos con sus slogans 

(Samir: "más que una ferretería". Brilla: "más que un crédito, un cupo para ti") y la frase: 

"Gracias Barranquilla, 24 años más cerca de ti". Utilizan los colores de ambas marcas: amarillo, 

azul, rojo y blanco. A pesar de no patrocinar una figura pública, es evidente entonces que usan la 

estrategia de Presencia cultural. 
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La última marca de la categoría es la 45. Los restaurantes Dögout Hot Dogs, Umi Sushi 

Bar, Pizza Hot, Noa, Poke Buns y Xen Cha conforman este puesto al hacer Presencia en el 

Carnaval, patrocinando la Comparsa La Gastronómica y la Carroza Suéltate Gorila. Diseño 

inspirado en el disfraz colectivo del Gorila que deambula por las calles barranquilleras en época 

carnavalera asustando a los transeúntes desprevenidos o alegres parranderos para pedir dinero 

gozándose el Carnaval. No usan un personaje del Carnaval ni tienen frases ni slogans, pero 

patrocinan a Giselle Lacouture, Reina del Carnaval 2010. A los costados de la carroza y del 

camión se encuentran todos los logos de los restaurantes mencionados, pero también el logo de 

Old Parr y Águila. Esta carroza fue la ganadora de este año. 
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A partir de aquí, ninguna de las siguientes marcas patrocina una figura pública. 

La décima categoría incluye las dos papelerías que participaron en el evento para su promoción. 

Maxiprint es la marca 46, haciendo Presencia cultural con el patrocinio de la Cumbiamba 

la Arenosa. Tienen a una persona que desfila con un anuncio que tiene el logo, el slogan: 

"Máxima tecnología en impresión digital" y la imagen oficial.  
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La siguiente marca es la 47. Digiprint hace Recordación de marca, pues patrocinan un 

camión en el que se encuentra el logo de Digiprint, pero también el de Caracol Radio, junto con 

el personaje del Carnaval: el monocuco. A pesar de usar una variedad de colores, da la impresión 

de que usan las mismas tonalidades de los logos de ambas marcas. No tienen ninguna frase ni 

slogan. 
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La categoría número 11 es de dos empresas de seguridad de la ciudad de Barranquilla.  

La marca número 48, Westcon Americas Synnex Corporation Company, hace 

Recordación de marca al patrocinar un camión en el que se encuentra el logo de la marca y las 

frases: "Asociación cívica barranquillera" y "Bailando desde 1997". Usan el color amarillo y 

azul, ambos de Westcom, y el personaje del Carnaval: el torito.  
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El Grupo Superior es la marca número 49. Esta empresa se encarga de patrocinar un 

camión y la Cumbiamba El Tanganazo. Al costado del camión, se encuentran todos los logos de 

las marcas que hacen parte de este grupo. A pesar de usar una variedad de colores, se resaltan los 

colores azul y blanco, propios de la marca. Se encuentran los personajes del Monocuco, 

marimonda, congo y cumbia, ubicados al costado del camión, pero también un guardia de 

seguridad privada disfrazado de garabato. No utilizan ninguna frase, pero hacen Presencia 

cultural. 
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En la categoría 12 también se encuentran dos droguerías de Barranquilla. 

La primera en cuestión, la número 50, es la Droguería Inglesa. Hacen Presencia cultural 

al patrocinar la Comparsa Dacana 1. Al costado del camión, se encuentra el logo de la marca y 

usan una variedad de colores, pero no los colores corporativos de la droguería. Se encuentra 

también su slogan: "Mucho más para tu salud" y utilizan la Selva Africana, representado con el 

leopardo y los colores.  
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Como la marca número 51, la Droguería Juliao patrocina un camión y se encarga de 

hacer recordación. . Al costado del camión, se encuentra el logo de la marca, su slogan: "110 

años.", el personaje del congo y usan los colores de la marca: rojo y amarillo, además del blanco 

y del azul.  

 

La siguiente categoría, la número 13, abarca las dos empresas que se enfocan en el turismo. 

 

Over es la marca 52. Hacen Recordación de marca a través de un 

anuncio que contiene su logo, su slogan: "Expertos en viajes turismo 

internacionales", su link de la página web: viajesoverturismo.com., el 

nombre del dueño y la sede: Alfredo Guevara CC. Country Plaza. 

También se puede ver una variedad de colores junto con la imagen del 

avión y del personaje, la Marimonda, imagen que utiliza colores 

pasteles. 
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Movich hotels, que es la marca 53, patrocina un camión y al costado de este, se encuentra 

el logo de la marca, los colores, pero también los del personaje del garabato: negro, rojo, verde y 

amarillo. Se puede ver el sombrero utilizado en la danza, al igual que las flores en los colores de 

la bandera de Barranquilla. No utilizan su slogan, ni una frase relacionada con el Carnaval. 

 

La categoría número 14 abarca las empresas de vehículos que participaron en el evento 

para su promoción. 

La primera marca de esta categoría es la número 54. Primax patrocina un palco público, 

hace uso de la estrategia de Recordación de marca. No realizan ningún tipo de mercadeo cultural, 

pero en ambas vallas del palco se encuentra el logo, su slogan: "Siempre más" y el personaje de 

la negrita puloy; utilizan los colores amarillo y blanco de la marca. 
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La siguiente marca es Ken Worth, la número 55. Su Recordación de marca se refleja en el 

patrocinio del camión y del palco público. En la fachada del palco y de los camiones, al igual que 

a sus costados, llevan la imagen oficial, el color blanco como principal (el de la marca) y se 

incluyen los logos de Kenworth de la Montaña, Daf de la Montaña, Yutong de la Montaña, 

Randon Tráiler de la Montaña y Sinotruk de la Montaña. Sus camiones son los que llevan las 

carrozas; las marcas que patrocinan comparsas y necesitan camiones, contratan a Ken Worth por 

el uso del camión. Este año esas marcas eran: Tigo, Suavitel, Coca-Cola, Olímpica, Promigas. 
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Mitsubishi ocupa el puesto número 56 en la matriz. Esta marca hace un lanzamiento a 

través del patrocinio de un palco público en el que colocan una valla con su logo, los colores 

blanco, rojo y negro de la marca, y la frase: "Volvo llega a Autocaribe y al Carnaval". No 

utilizan ningún personaje del Carnaval y no realizan ningún tipo de mercadeo cultural, pues se 

puede evidenciar que su marketing está solo enfocado informar sobre la llegada de su nuevo 

producto a la ciudad. 
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Como la marca número 57, Kent Motorcycle Parts patrocina un camión en el que se 

encuentra el logo de la marca, su slogan: "Tecnología para el cuidado del medio ambiente" y los 

colores de esta: azul y blanco. No utilizan ningún personaje del Carnaval y tampoco cuentan con 

una estrategia cultural. 
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La categoría número 15 es de dos empresas de combustible de la ciudad de Barranquilla. 

 

La marca número 58, Petromil, hace Presencia cultural a través del 

patrocinio de la Danza Congo Tigre de Galapa. Tienen a una persona 

que lleva el anuncio a lo largo del desfile con su logo y la Selva 

Africana que se ve representada con los ojos de animal y las rayas de 

cebra. Sin embargo, no tiene ninguna frase ni hacen uso de su slogan 

en la publicidad. 
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Terpel es la marca número 59, usa la estrategia de recordación por medio de un palco 

público. Este lleva el logo de la marca y los colores de esta: rojo y blanco, además de personajes 

de la Marimonda y el Caimán. No usan su slogan ni tienen una frase relacionada con el Carnaval, 

además de que tampoco cuentan con una estrategia cultural. 

 

Las marcas de bienestar conforman la categoría número 16, la última del análisis. 

La primera marca en cuestión, la número 60, es Bodytech. Su estrategia es Recordación 

de marca y patrocinan un camión en el que se encuentra el logo. Sin embargo, usan súper héroes 

en vez de usar personajes del Carnaval, no tienen frase ni slogan y tampoco tienen una estrategia 

cultural. 
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La Clínica Dental Guillermo Rubio, la marca número 61, al igual que Bodytech, emplea 

la Recordación de marca como estrategia. Tienen a una persona que 

lleva el anuncio a lo largo del desfile con su logo, su slogan: 

"Armoniza tu sonrisa" y los personajes: 

Marimonda, Torito, Garabato y Congo. 

 

El Grupo Colombiano de Emergencias es la 

marca número 62. A diferencia de las 

anteriores en esta categoría, se encarga de 

hacer Presencia cultural al patrocinar la Cumbiamba La Arenosa. La 

persona lleva un anuncio con la frase: "Lo bueno del grupo es estar en 
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él" y los personajes Congo, Monocuco y Cumbia ubicados alrededor del logo. 

La última marca de la matriz es la número 63. Marcos Petro Plastic Surgery también hace 

Presencia cultural, pues patrocinan la Comparsa de Fantasía Son Latino y un camión en el que se 

encuentra el logo de la marca, los personajes: Marimonda, Monocuco y Garabato, pero también 

unos anuncios con el logo de En Vacation, el link y una frase: "Y si la seguimos en San Andrés." 

 

Por otro lado, Carnaval S.A.S hace un ejercicio de autopromoción en la Batalla de Flores, 

pues su logo se encuentra ubicado en las 16 carrozas del desfile y patrocinan la carroza 

Sembrando Carnaval, utilizando la estrategia Presencia en el Carnaval. En esta carroza se hace 

homenaje al espectáculo de coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños Miranda Torres e 

Isaac Rodríguez, patrocinados por Carnaval S.A.S, quienes a bordo de un barco tal como el 

diseño de esta carroza vivieron experiencias únicas llevando el legado del Carnaval de 

Barranquilla por lugares mágicos de culturas y personajes del mundo. En la fachada y a los 

costados de la carroza también se encuentra el logo de Baila Q´Baila, una iniciativa por los 

reyecitos con el fin de promover la danza en los más jóvenes a través de una competencia de los 
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bailes típicos de la región. Al lado de los logos, se encuentra su slogan: “Vive la pasión del 

baile”.  

 

También patrocinan un camión que sale al principio del desfile y que lleva el usuario de 

sus redes sociales y los íconos de estas (Facebook, Instagram y Twitter), además de unas 

pantallas que invitan a todos los espectadores a bailar mientras pasa el desfile; también informan 

acerca de todos los tipos de grupos que se encontrarán a lo largo de este (comparsas, carrozas, 

etc.). Carnaval S.A.S, como se mencionó anteriormente, se dedica a la organización del Carnaval 

de Barranquilla y le apuestan a mantener viva esta tradición que hace parte de la cultura de los 

barranquilleros. 
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Cabe agregar también que en esta versión de la Batalla de Flores se presentaron varias 

comparsas que no utilizaron de ningún patrocinio, pues algunas cobraban una comisión para que 

cada participante pudiera bailar en el desfile y así poder financiar cualquier recurso necesario 

para este fin. Entre esas comparsas se encuentra Africa Mía, comparsa de fantasía, que lleva su 

camión junto con su logo a los costados al igual que el usuario de sus redes sociales y la frase 

“21 años en el Carnaval de Barranquilla”, para destacar su presencia en este a través de los años.  
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La comparsa Papa Quillero y su Guardia Cambambera es otro ejemplo, disfrazando a sus 

participantes de acuerdo a la temática. Sin embargo, esta es una comparsa que no lleva muchos 

años en el Carnaval, a comparación con las otras. La comparsa Los Cumbiamberitos de Buenos 

Aires es una que se encarga de cultivar el sentido de pertenencia de esta fiesta en los más 

jóvenes, esforzándose cada año en que los niños 

participen y bailen en el desfile de la Batalla de 

Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

128 



Cada año, como es tradición, se incluyen ciertos grupos folclóricos que se encargan de 

hacer disfraces representativos de personajes, tanto locales como foráneos, como homenaje, 

como recuerdo o como burla. En este 2020 se pudo ver personas disfrazadas de La Nobleza, 

Santrich, Sailor Moon (canción de champeta), Grupo de Músicos, Karl Marx (haciendo 

referencia al capitalismo) y el Coronavirus (representado por asiáticos, murciélagos y médicos). 

Estos personajes extras no son patrocinados por ninguna marca y llevan anuncios explicando de 

qué personaje se trata.  
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4.3 Análisis de su presencia cultural y estrategia 

En este apartado, se expone el análisis de la presencia que ejercen las marcas con 

respecto a la cultura del Carnaval; es aquí donde se demuestra la importancia de este trabajo 

investigativo.  

Para empezar, se tiene en cuenta la entrevista realizada con Eduardo García, el Gerente 

de Mercadeo de Carnaval S.A.S. Como entidad, esta empresa público-privada se encarga de 

promocionar el Carnaval de Barranquilla, como se mencionó anteriormente. El 5% del 

presupuesto es proporcionado por la Alcaldía de Barranquilla y el restante 95% es proporcionado 

por las diferentes marcas. Es preciso entonces resaltar que sin el ejercicio de promoción que 

realizan las marcas en este macro-evento, la realización de este no sería posible. Sin embargo, la 

fiesta es tan conocida que el 80% de las marcas contactan directamente a Carnaval S.A.S debido 

a que ya conocen el potencial de retorno que se consigue al participar en la promoción. 

A pesar de que los ministerios no intervienen en temas comerciales del Carnaval, sí están 

presentes al momento de aterrizar ciertas ideas del ámbito cultural.  

El apoyo del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura es clave por los recursos 

que son indispensables (como por ejemplo la prestación de los espacios públicos) y para 

darle credibilidad al evento ya que hoy en día, las marcas no están tan volcadas al tema 

de la cultura (García, comunicación personal, 2020). 

Bajo esta misma premisa, es importante destacar que, según García (2020): 
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la Batalla de Flores es un evento que se vende solo porque somos únicos en esa propuesta 

comercial y cultural donde es el epicentro de la gran fiesta del Carnaval de Barranquilla y 

la gente está muy atenta a participar en ese evento; prácticamente no necesita promoción. 

La gente empieza a comprar las boletas de los palcos de la Batalla de Flores desde 

Septiembre y Octubre (para el evento en Febrero), sin que haya salido ninguna 

promoción y en el que siempre se vende el 99-100%.  

A partir del análisis demográfico, la densidad poblacional y cuántos habitantes por metro 

cuadrado caben en la Batalla de Flores (aproximadamente 650 mil personas) la ocupación es 

total, enfatizando entonces nuevamente en la imagen del mismo evento. 

Si bien las redes han cogido fuerza en los últimos 5 años para Carnaval S.A.S, todo lo 

digital es el medio principal por el cual se promociona la Batalla de Flores: redes sociales. Por 

otro lado, se cuenta con un aliado estratégico, que también se mencionó anteriormente, pero que 

juega un papel muy importante por su penetración en el mercado. TuBoleta es el operador oficial 

de la tiquetera del Carnaval de Barranquilla en el que activan a través de sus redes y le llegan al 

nicho de mercado. Desde otra perspectiva, también son las mismas marcas que al comprar, por 

ejemplo, 1.000 boletas de palco, se encargan de hacer publicidad interna. 

Pero, la verdadera pregunta es: ¿qué hace Carnaval S.A.S para mantener viva la cultura y 

no transformar este evento en uno meramente con fin comercial? 

Carnaval S.A.S le da el derecho a la explotación de la marca para que los grupos 

folclóricos obtengan recursos y puedan subsidiarse en sus costos operativos: disfraces, 

transporte, refrigerios, ensayos, etc. Todo esto es supervisado por Carnaval S.A.S para 
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que no haya marcas que de alguna forma vayan en contravía con ciertas categorías y que 

no haya conflictos entre los patrocinadores (García, comunicación personal, 2020). 

En otras palabras, le brindan la oportunidad a las marcas para que le proveen los recursos 

a esos distintos grupos con el fin de preservarlos, pues, adicionalmente, hay una parte de la 

recaudación del Carnaval que se le designa a la manutención de estos. 

No obstante, las marcas no pueden simplemente crear diferentes piezas gráficas, sino que 

deben seguir unos parámetros que implementa Carnaval S.A.S a través de un Manual de Marca 

donde de cierta forma se controla la promoción en la Batalla de Flores, principalmente 

manejando un perfil no tan invasivo. Está explícito que debe prevalecer la cultura por encima de 

los intereses comerciales. 

Además de supervisar este proceso, hace aproximadamente 10 años salió un decreto en el 

que se establecía que el 70% de los palcos serían operados por Carnaval S.A.S, otra estrategia 

posible para que las marcas generaran visibilidad durante el desfile en la Vía 40, pues 

dependiendo de la ubicación, de su capacidad y otros factores, tiene un valor diferencial a los 

demás. Se crea todo un ambiente según la necesidad de la marca: enfoque más popular, más 

confort, entre otros. 

El tema de las marcas hay que manejarlo con mucho tacto por el alto componente cultural 

que tiene la fiesta, pero el gran componente es el tema cultural. Con respecto a la reina, es 

importante su interacción con la gente, el pueblo, los diferentes barrios, entender la 

problemática del Carnaval, entender cómo se mueve el Carnaval, entender todo el 

entramado que tiene la fiesta para que obviamente la gente la sienta cercana y pueda dejar 
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un mensaje y un legado al pueblo carnavalero y que de alguna forma trascienda más allá 

de una figura estética, que también es importante, pero aquí la clave es que haya un 

desarrollo del concepto que vaya ligado a su plan de acción durante su reinado (García, 

comunicación personal, 2020). 

En ese sentido, con respecto a escoger la Reina del Carnaval, no se implementa el uso de 

una estrategia comercial, sino que lo define la junta directiva y la Alcaldía. Eduardo (2020) 

afirma que: 

La estrategia comercial se construye después de escogida la reina; ella es un componente 

de la fiesta. Mucha gente piensa que la reina es una unidad independiente y no es así; la 

reina va totalmente integrada a la fiesta y la fiesta se mueve y le crea a la reina una 

agenda.  

La Reina del Carnaval es participativa y propositiva en su imagen, lo que quiere 

proyectar y su plan para el Carnaval de Barranquilla, pero existen unos cimientos y bases que 

Carnaval S.A.S refuerza. 

Por otro lado, la Reina Popular tiene una connotación distinta ya que sale precisamente 

del corazón de la fiesta.  

Se inscriben entre 35 y 40 barrios en promedio por año que tienen unas comitivas, hacen 

unas tomas de la ciudad, de sus barrios y se hace un reinado en la Plaza de la Paz, donde 

se escoge a esa reina con base en unas competencias y habilidades. Olímpica es el gran 

patrocinador de este concurso y desarrollan unos planes de emprendimiento y de 

formación de la mano con Carnaval S.A.S. Las finalistas del concurso tuvieron la 

oportunidad de hacer carrera en una universidad escogida por la Olímpica y las tres 
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finalistas tuvieron la oportunidad de emplearse en las cadenas supertiendas Olímpica 

(García, comunicación personal, 2020).  

Por otro lado, a partir del estudio de la matriz de análisis, se puede evidenciar claramente 

que las marcas no están muy arraigadas a la responsabilidad cultural, pues buscan retorno, más 

allá de  visibilidad.  

El Carnaval es una fiesta que genera más de 400 mil millones de pesos a Barranquilla, 

donde se activa toda la ciudad; se vuelve una estacionalidad comercialmente muy 

agresiva, donde las marcas lo han entendido de esa forma y aprovechan el Carnaval 

precisamente para dinamizar su economía y encontrar el máximo provecho (García, 

comunicación personal, 2020). 

El Carnaval de Barranquilla se ha transformado en el principal referente de economía             

naranja que tiene la región. 

La economía naranja es una herramienta de desarrollo cultural, social y económico. Se 

diferencia de otras economías por el hecho de fundamentarse en la creación, producción y 

distribución de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo se puede 

proteger por los derechos de propiedad intelectual (Cultura, s.f.). 

El Carnaval es un evento cultural inscrito en las industrias creativas en donde reina la 

identidad del barranquillero, arraigado a sus raíces; se crea riqueza desde la creatividad y la 

cultura. Sin embargo, a pesar de que esta festividad se ha comercializado, sigue siendo motivo de 

celebración y reconocimiento de las tradiciones que definen esta región de Colombia como la 

más alegre, además de que la fiesta sirve como impulso de progreso para la ciudad.  
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Se describe al Carnaval como un negocio para las marcas ya que le ven el lado comercial 

más como su motivación que la cultura. Como toda marca se mide por resultados, buscan uno 

positivo a través de su participación.  

Sin embargo, hay algunas que no son totalmente ajenas a este tema. Con el pasar del 

tiempo, las marcas se van dando cuenta de que es igual de importante crear ese sentido de 

pertenencia con la fiesta, a volverse cercanas y a tener un grado de involucramiento con la 

comunidad. Las empresas están entendiendo que debe haber mucha más cercanía con su público, 

que deben ser más emocionales y que la parte funcional (que es el retorno de la inversión y las 

características del producto) pasa a un segundo plano. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el enfoque cultural en el que se desenvuelve el Carnaval 

de Barranquilla, es de suma importancia ver el panorama completo, pues esta fiesta y la entidad 

organizadora les ofrece una gran variedad de posibilidades para entender que es la mejor forma 

de conectarse con la gente porque genera una emoción y una fibra súper importante en el 

barranquillero. A medida en que la gente identifique marcas que cuidan ese legado tan preciado, 

las personas van a tener cierto grado de fidelidad hacia esta marca que está cuidando y 

preservando algo que es tan importante. Cada vez, hay un despertar y una mejor interacción de 

las marcas con este segmento cultural. 

Además de la vinculación de las marcas con los grupos folclóricos, como se vió en el 

trabajo de campo, Carnaval S.A.S también desarrolla el Premio de Periodismo y el Premio de 

Fotografía que se hace después de cada carnaval.  
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El Premio Ernesto Mccausland – Promigas, en honor al reconocido cronista 

barranquillero, surgió en el año 2013 para incentivar, a través del periodismo, la 

salvaguarda de este Patrimonio de la Humanidad, como lo plantea la línea de 

comunicación y divulgación con sentido patrimonial del Plan Especial de Salvaguarda 

del Carnaval de Barranquilla, aprobado por el Ministerio de Cultura (Carnaval S.A.S., 

2019). 

En la convocatoria participan comunicadores sociales y periodistas de Barranquilla, la 

región Caribe y Colombia vinculados con la prensa escrita, digital, radio, televisión y 

reporteros gráficos con sus imágenes. Igualmente, colaboradores habituales y estudiantes 

de Periodismo y Comunicación Social, en las siguientes categorías: Mejor Crónica en 

Prensa escrita, Mejor Crónica en Prensa digital, Mejor Crónica en Radio, Mejor Crónica 

en Televisión, Mejor Crónica Colaborador Habitual, Nuevos Cronistas (Estudiantes) y 

Mejor Fotografía (Carnaval S.A.S., 2019). 

También se abre otra convocatoria del concurso para escoger las 12  mejores fotografías 

del Carnaval de Barranquilla que ilustran el calendario de la fiesta de ese año. 

Salvaguardar la fiesta cultural a través de su memoria gráfica e incentivar, valorar y 

reconocer el trabajo de los fotógrafos durante el evento, es el propósito de este concurso 

que entrega un estímulo de seis millones de pesos ($6.000.000), que se distribuye 

equitativamente entre los doce (12) fotógrafos ganadores (Carnaval S.A.S., 2019). 
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Por otro lado, desde el 2019, también organizan seminarios y talleres para los jóvenes que 

se llama Carnaval Young donde “escuchamos a los jóvenes para entender cómo ellos perciben y 

ven el Carnaval de Barranquilla y cómo esperan que este interactúe con ellos en los años 

venideros” (García, comunicación personal, 2020).  

Carnaval S.A.S llevó acabo el primer Encuentro ‘Pensar en Carnaval Young 2019’, que 

dio voz a los jóvenes barranquilleros para imaginar y crear propuestas de un Carnaval para toda 

la vida, evento que cuenta con el respaldo de Unesco y cuyo representante para Latinoamérica 

estará en su instalación. 

‘Pensar en Carnaval Young 2019’, tuvo como temática el ‘Carnaval para toda la vida’, 

donde los jóvenes presentaron ponencias sobre su visión de la Fiesta, participaron en un 

taller que diseñó una hoja de ruta para la intervención del Carnaval de Barranquilla a 

partir del pensamiento de las nuevas generaciones y conocieron experiencias inspiradoras 

de jóvenes de Carnaval. Este espacio de reflexión, entre estudiantes y docentes alrededor 

del Carnaval de Barranquilla, contó con la participación de cien jóvenes de instituciones 

educativas de la ciudad de noveno a undécimos grado, cuyos profesores están vinculados 

a actividades de la Fiesta (El Universal, 2019).  

“Con ‘Pensar en Carnaval Young´, Fundación Carnaval desea dar a conocer los 

mecanismos de la Convención Unesco de Patrimonio, sensibilizando a los jóvenes sobre la 

importancia de salvaguardar las manifestaciones culturales transmitidas de generación en 

generación. También queremos generar un espacio de reflexión sobre el Carnaval, que permita 

hacer un diagnóstico de la fiesta patrimonial desde la mirada joven, proyectando acciones de 
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protección y salvaguardia a corto y mediano plazo”, manifestó Alberto Gómez, director de 

Proyectos de Fundación Carnaval de Barranquilla (2019). 

Otra manera de participar en el aspecto cultural es el Museo del Carnaval que inauguró 

en el mes de Diciembre del 2019, donde las marcas tienen la oportunidad de vincularse a este 

proyecto para mantener esa historia de la fiesta viva para que la gente precisamente pueda ver 

este mensaje y legado cultural.  

El Carnaval de Barranquilla es un motor de la cultura; nosotros estamos en el corredor 

cultural de Barranquilla donde tenemos la Casa del Carnaval, el Museo del Carnaval, la 

Casa del Sena de capacitación precisamente de carreras afines a este tema de economía 

naranja, está la Fábrica de Cultura, un proyecto espectacular que desarrolló la Secretaría 

de Cultura y hay un gran proyecto de la Alcaldía, que ojalá salga adelante, que es 

convertir el Barrio Abajo en el epicentro cultural del Atlántico y de la Costa Caribe, 

donde se junten centros de cultura, restaurantes, sitios donde la gente se congregue para 

disfrutar de actividades culturales, gastronómicas y sociales, totalmente peatonal. 

Carnaval S.A.S es el ombligo de Barrio Abajo y de este pentágono cultural que está 

concentrado más o menos en unas diez cuadras (García, comunicación personal, 2020). 

Cabe entonces resaltar que Carnaval S.A.S. está constantemente proponiendo nuevos 

escenarios, nuevos espacios, participando en los diferentes eventos que tengan que ver con temas 

de cultura, pues es evidente que buscan reforzar las actividades que se hacen entorno a la 

responsabilidad social y cultural de la ciudad. Para esto, también es importante mantener las 

redes y su comunicación constantes con su público para activar, solidificar y mantener el legado 

cultural en el barranquillero. 
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Con respecto a las marcas, es clave presentarles estas plataformas y escenarios 

interesantes donde hay mucha oportunidad todavía de participación. “Estamos en ese transcurso 

de desarrollar procesos y productos que tengan una buena combinación entre la parte cultural y 

comercial que nos garantice el funcionamiento y sostenimiento de la fiesta” (García, 

comunicación personal, 2020). 

No obstante, el plan más interesante que permite fortalecer la cultura y una penetración 

más fuerte en la comunidad es el Viaje del Carnaval, “donde hacemos tomas de más de 50 

colegios anuales del sector público más que todo, más o menos unos 15 mil niños por semestre” 

(García, comunicación personal, 2020).  Este programa es una oportunidad grandísima para las 

marcas porque se les muestra de una forma lúdica a estos niños toda la historia del Carnaval de 

Barranquilla y es una forma de preservar el legado de la fiesta en las generaciones venideras.  

El propósito del programa El viaje del Carnaval es ayudar a la implementación del PES 

del Carnaval de Barranquilla en su línea de transmisión de la tradición y formación de 

generaciones. Buscan apoyar la enseñanza de las manifestaciones culturales del Carnaval 

de Barranquilla en las escuelas de la ciudad, para generar nuevas actitudes y 

compromisos de las generaciones presentes para su salvaguarda. Quieren estimular el 

aprendizaje creativo del evento cultural en los estudiantes para la apropiación de la 

historia, personajes y elementos de Carnaval a través de jornadas pedagógicas con teatro, 

lectura, música, diálogos y muestras de bailes. Procuran entonces impulsar las 

competencias básicas de los estudiantes a través de esta experiencia al combinar 

tradición, historia, conocimiento, juego y creación colectiva con el desarrollo de 
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competencias cognitivas con historia y geografía, lingüística con lecturas y letanías y 

artísticas con música, teatro y danza (Carnaval S.A.S., 2016). 

Tomando como base las versiones del 2015, 2016 y 2017 del proyecto, la única marca 

que hizo un impacto fue Bancolombia. Estuvo presente en la rueda de prensa de presentación del 

proyecto, en la reunión con maestros y rectores y también en jornadas pedagógicas, aportando 

desde pendones, kits, cartillas impresas, alfombras y cartas de agradecimiento hasta recursos 

monetarios que financiaran las diferentes actividades. 

Esta iniciativa de Carnaval S.A.S merece más reconocimiento y patrocinio por parte de 

las marcas debido a que la mejor manera de mantener viva una tradición es comenzar a 

inculcarla desde las pequeñas generaciones. Son estas las que absorben mejor las enseñanzas y 

las costumbres de su comunidad; es así como la cultura se transmite, desde las raíces de los más 

pequeños con el fin de compartirlo a los futuros gestores del Carnaval. 

A través de este programa se respalda la elaboración del paquete didáctico para llevar la 

tradición a las escuelas de la ciudad. Si más marcas contribuyeran y financiaran más proyectos 

enfocados a la niñez y juventud, de seguro que el Carnaval de Barranquilla durará por muchas 

generaciones más como lo ha venido haciendo todo este tiempo. Si las mismas marcas que 

hicieron campañas de promoción en la Batalla de Flores participaran en el programa El viaje del 

Carnaval, la entidad podría trabajar no solo con todas los colegios de la ciudad sino también 

apoyar la enseñanza de la tradición a todos los colegios del departamento del Atlántico, incluso 

en toda la Costa Caribe. 

En el desarrollo estructural del concepto de tradición oral del Carnaval, el saber cultural 

como fuente de desarrollo social y humano se da desde el contacto directo que tiene la 
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comunidad de Barranquilla con los factores del Carnaval, tales como el accionar popular 

del mundo de la vida que se logra a través del diálogo permanente que la sociedad 

mantiene con los elementos del Carnaval de manera vivencial y espiritual. A través del 

arte, la tradición oral, las personas y los ambientes culturales, se forma un tejido 

interpsicológico e intrapsicológico como parte integradora de su vida. Tributa en el ser 

humano la construcción de conocimiento, la creatividad, la comunicación, la inteligencia 

y el sentido de pertenencia en los grupos sociales, entre otros. Por esta razón, nos 

atrevemos a institucionalizarlo como factor indispensable en el acto educativo 

pedagógico coherente, que logre en la comunidad educativa la interacción y diálogo de 

saberes entre contexto social y la escuela (Castro, 2007, p.49). 
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5. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

A partir de la revisión de varios casos en el mundo, se puede concluir que no es muy 

común encontrar análisis académicos de los carnavales en términos de estrategias de promoción; 

es debido a esto que se da la pertinencia e importancia de este trabajo de investigación. A pesar 

de que no se encuentra una gran variedad de artículos al respecto, se considera que las 

investigaciones anteriores están completas y no cuentan con ningún vacío significativo. 

Para empezar, se considera importante resaltar que todos los carnavales ya mencionados 

en el primer capítulo se realizan durante el primer semestre del año justo antes del miércoles de 

ceniza, teniendo en cuenta entonces que a pesar de que cada carnaval tiene su enfoque distinto 

dependiendo de su contexto y lugar de procedencia, todavía están ligados a su origen: la religión 

católica. 

Una de las estrategias utilizadas para promocionar estos eventos es el análisis DOFA en 

las que se encuentra ubicado el entorno cultural donde se llevan a cabo este tipo de eventos. Se 

recomienda diseñar estrategias para el fortalecimiento de los factores débiles ya que es a partir de 

estos que se permite mejorar en poder atraer más cantidad de personas que formen parte de esta 

experiencia, contribuyendo así a cumplir con el objetivo de mercadeo establecido.  

Con respecto al contenido que se puede encontrar en los diferentes medios de promoción, 

se concluye que una fortaleza muy importante es la originalidad, la imagen, la creatividad y la 

estrategia, elementos fundamentales dentro de un plan de comunicación y mercadeo, al igual que 
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el conocimiento previo de los intereses del consumidor y/ o asistentes a este tipo de eventos 

culturales.  

De esta manera, todos y cada uno de los procesos con los que cuente la campaña de 

marketing y su comunicación, cumplirán con los objetivos principales y tendrán un gran 

impacto, despertando la curiosidad en turistas y extranjeros. La creación de nuevos contenidos y 

propuestas que involucren al marketing cultural son de suma importancia para cultivar el interés 

por el conocimiento cultural en las diversas sociedades y el desarrollo de diferentes habilidades 

fundamentales dentro de una formación integral y como mecanismo de inclusión en un campo de 

tan gran magnitud.  

Debido al auge de la tecnología, es de vital importancia la utilización de medios digitales. 

La mayoría de los organizadores y promotores de los carnavales mencionados anteriormente 

hacen uso de las nuevas plataformas como página web y redes sociales. Sin embargo, se puede 

evidenciar que no todos utilizan las mismas redes. Por ejemplo, algunos utilizan Facebook y 

otros no y pasa lo mismo con Instagram y Twitter. Se puede inferir entonces que esto se debe al 

contexto en el que se desenvuelve cada carnaval ya que el público no es el mismo y puede que 

no se informen de la misma manera ni se llega al consumidor por el mismo medio. 

Por otro lado, en cada carnaval analizado también se hace uso de un plan de marketing 

cultural donde se analiza el estado actual y la proyección del mercado en el que se desenvuelve 

cierto evento cultural para desarrollar y aplicar herramientas de mercadeo. No obstante, es de 

suma importancia resaltar que con la globalización, el turismo sufre ciertas amenazas debido a la 
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decadencia de la sociedad y esto puede afectar el impacto esperado que se refleja en los 

resultados de la promoción del evento. 

La comercialización de los eventos culturales crean la necesidad de recurrir al mercadeo 

como estrategias de promoción y de venta. Por esto, se intuye que se debe fomentar la 

apropiación como representación de la identidad cultural. A través del carnaval, se puede 

contribuir al desarrollo cultural de la ciudad, colaborar con los esfuerzos de mantener vivas las 

tradiciones e impulsar el turismo con el fin de lograr un ingreso económico importante 

proveniente de ese sector. 

En cuanto a la creación de un plan estratégico de comunicación para la elaboración de un 

evento y sus diferentes aspectos en juego, se deben tener en cuenta todas las herramientas que 

sirvan para un buen conocimiento del trabajo y su campo de desarrollo, también sus propuestas e 

implementación, siempre con el fin de atraer nuevos públicos por medio de estrategias de 

difusión y patrocinio. Las empresas privadas y también las instituciones públicas buscan en el 

patrocinio la posibilidad de dar a conocerse a partir de la promoción en los carnavales, 

visibilizando así sus marcas, productos y/o servicios y aumentando sus ventas. Se puede 

evidenciar que este es un mecanismo de publicidad bastante efectivo en un evento de tan gran 

magnitud. 

Como se vio en el ejemplo del Carnaval de Río de Janeiro, el más conocido a nivel 

mundial, es importante contar con un territorio que pueda recibir la cantidad de turistas que atrae 

su evento cultural ya que de esto depende el retorno de los extranjeros, ayudando así a impulsar 

la economía del país. Es por eso que una buena estrategia de promoción vendría siendo el 

146 



marketing turístico y territorial, mejorando la imagen y la infraestructura de la ciudad con el fin 

de poder recibir la cantidad de personas que se espera para el evento. Si la percepción de la 

ciudad es negativa, se desarrolla una estrategia para cambiar la imagen completamente; pero si 

esta ya es positiva, se plantea una estrategia para transmitirla a un segmento mayor. 

Otra estrategia que emplean los diferentes carnavales es la creación de una Casa del 

Carnaval que representa, como su nombre lo dice, el hogar donde se plasma el origen de la 

cultura del carnaval; es una infraestructura que recoge toda la trayectoria de promoción y 

difusión de la fiesta y trabaja para su conservación y documentación, convirtiéndose también en 

otro destino turístico al visitar cada ciudad. 

Teniendo en cuenta el repertorio de carnavales presentado, cada ciudad anfitriona cuenta 

con una empresa público-privada que se encarga de promocionar y mercadear cada carnaval. Sin 

embargo, hay carnavales que se enfocan más en mantener como tal la tradición original para sus 

locales y no tienen como propósito el ingreso económico para la ciudad. Cabe resaltar que los 

carnavales y las fiestas culturales se han industrializado, convirtiéndose en un factor fundamental 

en la economía de cada sector correspondiente si eso se desea en realidad; comercializar los 

eventos con un propósito retributivo.  

El desarrollo y la promoción de los carnavales nombrados anteriormente abarcan los 

aspectos fundamentales que se tratan en ciertos textos y manuales señalados a lo largo de este 

trabajo, utilizados para entender los antecedentes que se han investigado sobre prácticas 

culturales y su promoción para sustentar la investigación que se está realizando. Según los 

ejemplos analizados en el estado del arte, la promoción y mercadeo de eventos implica una 
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creación minuciosa de toda una estructura conformada por diferentes estrategias, herramientas y 

modelos de análisis empleadas para desarrollarlos. Esto dio pie para investigar qué acciones se 

toman para la promoción del Carnaval de Barranquilla, siendo este el centro del trabajo. 

Con respecto al segundo capítulo, existen múltiples eventos que van relacionados con la 

cultura de un grupo de personas en el que todas las características (entorno, historia, tradiciones, 

identidad) juegan un rol importante tanto en las actividades que se realizan como en su 

promoción.  

Es el desarrollo de estrategias lo que permite informar, persuadir, recordar y/o fidelizar al 

público objetivo en cuanto a la promoción cultural, siempre teniendo en cuenta los medios a 

través de los cuales se puede llegar al nicho específico de acuerdo al entorno en el que se 

desenvuelve. Se debe tener una visión amplia de este, los objetivos, necesidades, puntos fuertes y 

débiles ya que lo normal es que su entorno sea cambiante. Es por esto que la comunicación, 

como se evidenció, es un elemento clave en la construcción de relaciones con el entorno, el cual 

es indispensable entender para luego desarrollar estrategias exitosas. 

Como se mencionó anteriormente, este mundo volátil y de constantes cambios necesita 

una reestructuración en cuanto al mercadeo como lo conocemos. Por este motivo, llegan nuevas 

oportunidades para la industria del mercadeo, que invitan a evolucionar y a crear contenido que 

llegue más allá de lo que hoy en día conocemos, trabajando en sincronía con estrategias 

comunicativas eficaces que conecten con el target de manera innovadora y creativa. Por ende, se 

concluye también que hay ciertos tipos de mercadeo que son de utilidad para promocionar los 

carnavales. 
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El marketing de eventos necesita de la promoción cultural para toda la divulgación de 

actividades que informen y que puedan persuadir al público de quienes depende el desarrollo de 

todos estos productos y/o servicios culturales, buscando crear experiencias que queden grabadas 

en las mentes de los consumidores con el propósito de interactuar y crear vínculos a partir de las 

sensaciones que estas generen.  

El marketing cultural facilita el intercambio de relaciones que crean una red recíproca a 

través del uso de recursos que se complementan y proporcionan la dirección y los pasos que 

deben seguirse para evolucionar en técnicas que contengan estrategias de orden comunicativo 

dentro del área específica, pues impulsa a la producción de nuevas propuestas y contenidos, no 

solamente de interés sino también innovadores en el fortalecimiento de las diferentes habilidades 

humanas y su práctica. 

A partir de aquí, cobra sentido el marketing digital, el cual es un elemento fundamental 

para dar a conocer este tipo de manifestaciones culturales debido a su cobertura e inmediatez de 

transmisión de mensajes a sus públicos objetivo. Se extiende la barrera de conocimiento y se 

amplía en la sociedad, generando entonces nuevas formas de consumo y maneras de actuar. 

Finalmente, de la mano de estos, otro tipo de marketing es el territorial, que tiene en 

cuenta ciertos aspectos con el fin de posicionar la imagen de un país y lograr una identidad única. 

Este se enfoca en diferenciar un territorio a partir del turismo, la economía y la inversión, 

teniendo como enfoque la infraestructura y los aspectos económicos, sociales y geográficos que 

lo potencialicen. 

Luego, se introduce el concepto de marca en el que se diferencian los productos de 

consumo y los servicios, a las marcas que no están muy ligadas al consumo, pues son las marcas 

149 



las que permiten una distinción notoria ante los demás métodos o artículos que están presentes en 

el mercado; se vuelven un símbolo de valor para el consumidor que representa no solo sus 

gustos, sino también su estilo de vida. 

Gracias a la necesidad de generar conocimiento para estos eventos culturales, se 

conceptualiza la marca país como generadora de identidad de un territorio interesado en 

enriquecerse a través de la comunicación, capitalizando el origen de los productos, las empresas 

y los principales representantes en los mercados globales.  

A medida que van pasando los años, se puede dar cuenta de la magnitud del Carnaval de 

Barranquilla y lo que representa para cada persona que se rodea del evento, de su tradición, de su 

rol en la cultura, creándose así como una marca por la que los artistas y locales se sientan 

identificados, al igual que una marca que se posicione en su “mercado” a nivel regional, nacional 

e internacional. El Carnaval como marca proyecta una imagen alegre y creativa donde se 

destacan los valores y la esencia de la cultura barranquillera, demostrando así la relevancia y 

necesidad de su caracterización. 

A partir de aquí, se concluye, teniendo en cuenta el tercer capítulo, que este evento es 

muy importante para la región, intentando así representar la cultura y la tradición de su pueblo. 

Es gracias a la población de Barranquilla quienes viven por su Carnaval e intentan transmitir, de 

generación en generación, las prácticas y lo que significa hacer parte de este gran evento, pues se 

busca comunicar los orígenes de este y de sus personajes con el fin de entender el por qué de 

todo. A medida que han pasado los años es cuando se ha intentado involucrar en ámbitos fuera 

de su núcleo. 
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A partir de lo mencionado anteriormente, se puede interpretar que el Carnaval de 

Barranquilla es una fiesta que lleva muchos años formando parte de la cultura de su población y 

está posicionada en un nivel alto ante la ciudad, teniendo en cuenta que también es conocida a 

nivel nacional e internacional.  

Se interpreta de cierta manera como una plataforma para incrementar elementos 

importantes como el turismo, la economía y la transformación del conocimiento social al crear 

un espacio donde las personas pueden conectarse con sus alrededores. Por otro lado, le da la 

oportunidad a muchos profesionales que están interesados en crecer en el mundo artístico y que 

se quieren dar a conocer ante los demás. 

Se puede evidenciar, igualmente, que tiene una red compleja de mercadeo y de 

estrategias ya desarrolladas con el propósito de promocionar, dar a conocer la fiesta cultural y de 

invitar a cada vez más asistentes que vivan de esta. A pesar de que utilizan medios y 

herramientas tradicionales, siempre adaptan sus estrategias y planes de promoción al entorno 

cambiante en el que se desenvuelven y a la producción de nuevos contenidos, especialmente 

dada la emergencia de nuevos canales como las redes sociales. Al ser la fiesta del país más 

seguida en redes sociales, se apalancan de estas plataformas digitales, de patrocinios y de la 

boletería para rentabilizar, innovar y generar experiencias increíbles para todos los asistentes del 

Carnaval de Barranquilla. Es a partir de aquí que se ha aumentando el número de visitantes 

exponencialmente, gracias a las estrategias que se vienen implementando.  

Otro aspecto que cabe resaltar es la emergente vinculación de las marcas y empresas 

públicas y privadas en la promoción del Carnaval de Barranquilla. Son estas las que permiten 
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visualizar y realizar el evento, especialmente la Batalla de Flores, convirtiéndolo entonces en una 

plataforma de inversión en publicidad. 

Para poder llevar a cabo unas recomendaciones para el desarrollo de una estrategia 

cultural, es importante analizar las acciones que ha realizado Carnaval S.A.S. y así mismo, tener 

en consideración todos los factores que pueden beneficiar a la entidad y también que pueden 

considerarse como retos para su cumplimiento. Es por esto que se ha creado un DOFA con todas 

estas indicaciones a partir de lo estudiado en el último capítulo. 

Teniendo en cuenta las oportunidades del entorno en el que se desenvuelve Carnaval 

S.A.S, las marcas que ya han tenido trayectoria de la mano con el evento, ya conocen la 

reputación del Carnaval y su potencial al participar en la promoción de este. Por ende, están 

dispuestas a formar parte del grupo de patrocinadores. Gracias al auge del medio digital, las 

redes sociales han impulsado la imagen del Carnaval de Barranquilla, ampliando así el alcance a 

diferentes públicos objetivo. A partir de esto, también se potencializa la imagen de la reina, 

convirtiéndola en otro patrocinio y así visualizando el uso de free press a través de las marcas, la 

reina y los aliados estratégicos como por ejemplo TuBoleta. Otra oportunidad que cabe resaltar 

es el crecimiento social que Carnaval S.A.S le aporta a los barrios, incentivando a la comunidad 

para que se apropien no solo de la fiesta sino también de su ciudad. 

Con respecto a las fortalezas, se puede decir que Carnaval S.A.S es una empresa 

público-privada que cuenta con todo el apoyo de los Ministerios culturales, facilitando la 

realización del evento a partir de la prestación de espacios públicos y cediendo el 70% de los 

palcos de la vía 40 a través de un decreto. Por otro lado, la Batalla de Flores es un evento que 

despierta el sentido de pertenencia de los barranquilleros y que fortalece cada vez más su 
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permanencia en el Carnaval, pues mantiene la tradición viva a partir de su importante trayectoria. 

Otra fortaleza vendría siendo que ellos mantienen su esencia e identidad cultural ya que acogen a 

los grupos folclóricos y constantemente están creando actividades culturales. 

Sobre las amenazas y debilidades que enfrentan del contexto tanto interno como externo, 

es importante resaltar que la Alcaldía de Barranquilla solo proporciona el 5% del presupuesto 

destinado para la realización del Carnaval. A diferencia de otras fiestas culturales en el país, ellos 

reciben un porcentaje mucho menor, convirtiendo entonces al Carnaval en un evento cada vez 

más enfocado en fines comerciales y uno en el que se desvanece cada vez más la cultura. En otro 

orden de ideas, Carnaval S.A.S tiene un alto nivel de dependencia de sus patrocinadores para el 

desarrollo del evento y estas marcas dependen de la economía en general. Desde otro ángulo y 

como punto más relevante a fortalecer es la falta de promoción por parte de Carnaval S.A.S en 

sus actividades culturales con el propósito de involucrar más la participación de las marcas. 

A lo largo de ese último capítulo del trabajo, se discutió el valor monetario que se 

moviliza alrededor de la economía de la ciudad durante la temporada de carnaval y precarnaval. 

Se podría decir que uno de los grandes motores de la economía naranja en Colombia es el 

Carnaval de Barranquilla; es un valor importantísimo que se genera en tan solo un mes. Se tuvo 

en cuenta todos los factores que forman parte de la promoción de este macroevento y la 

importancia que las marcas tienen en él, ya que sin su ejercicio de promoción y sin el apoyo de 

las entidades gubernamentales la realización de este no sería posible.  

Es sumamente esencial clarificar y recomendar que, a pesar de ser una pieza fundamental 

en la construcción, desarrollo y sostenimiento del Carnaval de Barranquilla, es imperante que 

todas las marcas no solo se enfoquen en lo comercial al promocionarse en la Batalla de Flores y 
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acoger a los grupos folclóricos sino que también formen parte de todos los proyectos culturales 

que hace Carnaval S.A.S para mantener viva la tradición: los Premios de Periodismo y 

Fotografía, los seminarios de Carnaval Young enfocado a jóvenes, la promoción del Museo del 

Carnaval, el sostenimiento de la Casa del Carnaval, el patrocinio de El viaje del Carnaval y de 

ser posible, también participar en la construcción del Pentágono Cultural en el Barrio Abajo. 

Carnaval S.A.S propone estos escenarios constantemente, pero también es su deber comunicarle 

a las marcas la importancia de crear esa cercanía y fidelidad en el barranquillero al participar de 

estos proyectos culturales. 

Durante el Carnaval, aflora en el hombre el más grande y fuerte sentido humanístico, su 

rebeldía frente a la desigualdad social que tiene como trasfondo esta fiesta cultural. De 

igual forma, se hace consciente de los problemas que afectan al resto de la humanidad, 

pronunciándose de manera crítica, creativa y progresiva frente a los avatares de la vida. 

Estos efectos que logra el carnaval sobre los hombres y mujeres de la ciudad de 

diferentes estratos sociales y edades, ubican a las tradiciones de esas fiestas como uno de 

los hechos más representativos de la cultura humana. El Carnaval se convierte en una de 

las herramientas naturales más eficientes para la difusión, conservación y proyección de 

la identidad cultural, incluyendo creencias y todos los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos, que vinculan a los sujetos con un determinado grupo social 

cultural (Castro, 2007, p.51).  
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7. ANEXOS  

Anexo 1. 

Transcripción entrevista Carnaval S.A.S- 10 de septiembre de 2019 

 

 

Claudia Molinares: 

Nosotros somos una empresa de economía mixta que tiene una parte pública y privada 

que está encargada de organizar las fiestas del Carnaval. Sin embargo, aquí a través de la 

Secretaría de Cultura, que es nuestro ente en el acompañamiento, es la que tiene a cargo pues 

todo el tema turístico y cultural de la ciudad. Y nosotros somos como la entidad encargada del 

desarrollo, implementación y puesta en escena de todos los eventos.  

La empresa tiene durante el año diferentes actividades, entre esas obviamente la 

festividad como tal. Sin embargo, después del Carnaval, nos dedicamos a otros temas también 

culturales propios de la fiesta, también acompañamiento con los grupos folclóricos, a estar 

presente en todos los eventos país a nivel nacional, de ciudad e internacional, ya sea como 

invitaciones a través de otras embajadas de otros países, a nivel nacional que nos invitan, etc.  

En cuanto a las festividades como tal, Carnaval hace una preparación de la misma 

durante todo el año. Hacemos una planeación que empieza luego de que se finaliza cada 

Carnaval porque la fiesta debe tener unos recursos para poder hacerla. Los eventos se hacen con 

unos recursos privados de la empresa privada y también de un aporte estatal a través de la 

Alcaldía Distrital, pero los recursos no son suficientes. Por eso, debemos tocar las puertas de 
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todas las empresas para llegar a esa meta. Tenemos unos presupuestos que cumplir, unos eventos 

que realizar, entonces empezamos la labor de planeación de la fiesta, del Carnaval siguiente, 

mirando qué se puede mejorar, qué eventos hay que continuar, qué eventos hay que incluir 

porque nosotros no podemos mantenernos en lo mismo; tenemos que renovar siempre, colocarles 

ingredientes, ir adecuándonos al momento que estamos viviendo. Ahora todo es digital, ya 

nosotros tenemos que ir refrescando toda esa parte. Lo hacemos y empezamos la planeación 

como tal de la fiesta.  

En la empresa, tenemos diferentes áreas que son el área comercial y de mercadeo, 

operativa que se encarga de todo el tema de carrozas, palcos, trailers, otra área de eventos que se 

encarga de realizar y organizarlos con el apoyo de toda la empresa, otra área de comunicaciones 

que es uno de los departamentos más importantes para la empresa. Otra área de proyectos 

especiales que se encarga de conseguir recursos a nivel internacional, ONG´s, recursos con 

empresas que tienen enfoque de responsabilidad social y queremos apuntar también a eso para 

tener unos recursos adicionales. También tenemos un área administrativa como una empresa 

cualquiera, como todas, un área contable; ya tenemos aquí también en las instalaciones una sala 

interactiva que próximamente mira al Museo del Carnaval que está ya casi terminado, lo 

inauguramos en Noviembre y un Centro de Documentación que también tenemos aquí en la Casa 

del Carnaval. Como te digo, esto es una empresa como cualquier otra. Es atípica porque pues, 

¿qué vendemos? Nosotros aquí en esta empresa, alegría en los eventos del Carnaval. Entonces, 

luego de nosotros implementar y definir qué es lo que vamos a hacer en el Carnaval con una 

programación, unos eventos, unos sitios, todo lo que hay hacer, convertimos esa información en 

un portafolio de venta para salir a comercializar el Carnaval, con todos los productos, tarifas, etc. 
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para poder llegar a todos nuestros patrocinadores y hacer una labor, una gestión de venta bastante 

fuerte a partir de Agosto hasta que se finaliza el Carnaval. 

El Carnaval no es que se venda solo...nuestros eventos más apetecidos son los desfiles de 

la Vía 40 que son la Batalla de Flores y las dos Gran Paradas, que eso está dentro de los cuatro 

días de la fiesta. Sin embargo, antes, tenemos unos eventos que son de Pre-Carnaval que 

empezamos desde la Lectura del Bando que es entre la segunda y la tercera semana de Enero. 

Este año 2020 va a ser el 18 de enero y ahí empieza una agenda hasta que ya vienen los cuatro 

días de Carnaval. Nosotros tenemos, a través del área de Comunicaciones, que se encarga pues 

de promocionar, divulgar en nuestras redes sociales que tienen un número súper alto de 

seguidores, nuestro Facebook, nuestro Youtube, todas esas herramientas ahora mismo son 

básicas para poder tener al público informado de todo lo que estamos haciendo y de lo que va a 

venir. Ya tenemos un público natural. 

Además de las redes digitales, tenemos nuestra página web y promoción a través de 

prensa escrita, ya no tanto como antes; nuestros aliados como TuBoleta que es el que nos vende 

las boletas a nivel de desfiles y eventos, también tienen su página con información de todo lo que 

hacemos en la festividad. 

El departamento de Comunicaciones es de los más importantes debido a todo el tema 

digital; la comunicación es muy importante para las empresas y sobretodo una como esta. Todo 

se nos desarrolla en las redes sociales. Por ejemplo, hace poco fue nombrada la reina del 

Carnaval, Isabella Chams. Ella tenía por decirte un número de seguidores y apenas fue nombrada 

reina se le cuadruplicó la cifra, porque el tema de Carnaval es muy pasional, a la gente le gusta 

mucho. 
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Hacemos un acompañamiento con la Secretaría de Cultura desde hace 3 años desde esta 

área de Turismo para hacer un trabajo, no de agencia de viajes ni nada de eso, sino tener como 

paquetes especiales para aquellas personas que quieren visitar y disfrutar los eventos, tener una 

atención preferencial. Tenemos un portafolio que en base a nuestros eventos, armamos unos 

paquetes especiales para que puedan tener un disfrute diferencial en cuanto a su atención, para 

que puedan acceder a los eventos con entradas, ubicaciones especiales, acompañamientos de 

personas que trabajan en la empresa y los pueden direccionar a los eventos. 

 

 

Andrea: 

El tema de la unidad de Turismo se crea precisamente para ofrecer una solución a las 

personas que venían buscando una experiencia un poco más elevada en cuanto a los servicios del 

Carnaval. Obviamente al ser una fiesta y más un Carnaval, la gente entiende que aquí vienen a 

relajarse, a entrar a eventos que de pronto no son los más elegantes, pero sí queríamos que las 

personas, sobretodo los turistas, se llevaran la mejor impresión de la fiesta porque la fiesta es 

más que simplemente una fiesta. Tiene, pues, todo un proceso cultural que es lo que nosotros 

queremos mostrar también a través de estas experiencias. Y, ¿qué pasaba?, que muchas de las 

personas que vienen de afuera, al no entender la dinámica del Carnaval de Barranquilla, de 

pronto no se iban con la mejor impresión o decían como “ya fui, ya lo chequee, ya no vuelvo 

más”, y esa no es la idea porque en turismo la idea es crear una dinámica donde tu quieras volver 

a ese lugar o tu hables muy bien de ese lugar para que otras personas también quieran volver.  
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Entonces decidimos crear la unidad para trabajarla con las agencias, con el sector turístico en 

especial y obviamente de manera directa también, para ofrecer unos paquetes donde nosotros le 

damos un acompañamiento a ese grupo de personas (lo manejamos en grupos porque es muy 

difícil hacer como todo un despliegue logístico para una o dos personas y ponerle un 

acompañante; es más complicado). Entonces nos enfocamos más al tema de grupos de personas 

que vienen a un matrimonio, una despedida o una cosa así como un tema social, o grupos 

corporativos que se manejan a través de agencias operadoras o directamente con las empresas 

que realizan sus convenciones, sus viajes de incentivos, sus congresos en el marco del Carnaval. 

Entonces, ¿qué hacemos? Les ofrecemos un acompañamiento, les armamos una agenda 

dependiendo de sus tiempos, si pueden ir al concierto tienen ubicaciones preferenciales, les 

marcamos silla, les damos gorras, camisas, les hacemos un menú específico a sus necesidades. 

Entonces vamos como a ese tailor-made que es lo que se busca en el tema turístico. Y la manera 

de mostrarlo es un tema como más corporativo, digamos que no es de pronto tan masivo como en 

cuanto a promoción de la fiesta. Nosotros nos apalancamos de la promoción de la fiesta para 

partir de ahí, generar los paquetes y lo manejamos de un canal más directo con las agencias, con 

los hoteles, con las empresas. Creo que la base de todos aquí es Alejandro y el tema de las 

comunicaciones porque de ahí en realidad parte todo (de las estrategias de comunicación y de 

promoción) y nosotros vamos tomando la imagen, los videos, los posts, el Instagram… y de ahí 

nos apalancamos.  

Por ejemplo, como nosotros manejamos más un tema comercial, publicidad, 

patrocinadores, nosotros nos cuidamos mucho de eso porque al ser una fiesta patrimonial, no 

queremos llenar nuestras redes del tema comercial, del tema privado; de ese tipo de cosas nos 
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cuidamos mucho entonces digamos que sí tendemos a separarlos un poco, pero obviamente al 

final todo es una gran bolsa donde todos nos conectamos con todos y necesitamos de esos 

lineamientos de comunicaciones. Por ejemplo, aquí todos utilizamos la misma imagen, los 

mismos videos, nadie publica nada sin que antes sea avalado y que comunicaciones lo comparta 

primero para nosotros poderlo compartir. Nos apalancamos mucho con ellos cuando tenemos que 

hacer una promoción muy puntual o de pronto un video que, en mi caso, a mi me piden muchos 

videos de la reina y de ese tipo de cosas; todo debe salir del área de comunicaciones. Obviamente 

tenemos un tema de promoción nacional e internacional que tratamos de siempre estar presentes 

donde está la fiesta. A veces, como Carnaval S.A.S no puede estar afuera en ferias o haciendo 

promoción nacional, pero el Carnaval sí está en todos lados, entonces tratamos de apoyar esos 

carnavaleros que están en el mundo, con Alejandro, por ejemplo, que es el duro de las redes 

sociales.  

 

 

Alejandro: 

Bueno, primero decirte que somos la red social más seguida de una fiesta en el país, es 

decir, somos la fiesta más seguida en redes sociales de toda Colombia. Eso nos ubica como en un 

top importante porque además de ser la primera fiesta patrimonio de Colombia, hemos logrado 

como mantener el nivel en ciertas cosas y de mantenernos allá arriba. Entonces, en este 

momento, nuestra comunidad digital es una de las más fuertes y gruesas a nivel Colombia.  
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Para el Carnaval de Barranquilla las redes sociales son sinónimo de la fiesta que se mantiene 

viva todo el año, los 365 días del año. El Carnaval de Barranquilla tiene su temporada fuerte y su 

pre-temporada, pero el resto del año, mantenemos a los carnavaleros como activos con 

actividades digitales, celebraciones especiales, acontecimientos que a nivel país marcan, y que 

nosotros desde Carnaval tenemos siempre una voz que habla respecto al tema. Entonces por 

ejemplo, estamos ahora en la cumbra de economía naranja en Medellín. El Carnaval de 

Barranquilla habla de economía naranja porque es el principal referente de economía naranja que 

tiene la región y por ende, es el referente a nivel nacional también. Son como los espacios en los 

que Carnaval aprovecha la coyuntura y boom, tiene una participación especial.  

Por ejemplo, el próximo año tenemos el BID en Barranquilla. El Carnaval de 

Barranquilla hizo presencia desde el primer momento cuando se viajó y con nuestra reina 

estuvimos mostrándole la riqueza cultural de nuestra ciudad para que también, pues todos los 

presidentes del BID se dieran cuenta que no solo es un tema de estado sino que es un tema 

cultural. 

Para el Carnaval de Barranquilla, las redes sociales son la plataforma de interacción 

permanente con el carnavalero. Llámese carnavalero al que le gusta la fiesta, al que le gusta la 

tradición y el patrimonio, al que le gusta conocer toda la riqueza que tiene el Carnaval, al turista 

que siempre está preguntando cuándo es el próximo, qué hay, cómo voy a la casa; es decir, 

respondemos a los distintos perfiles de carnavalero.  

Cada red social tiene un lenguaje propio y particular. Entonces, nuestros contenidos 

responden a esos lineamientos que la misma red social tiene. Por ejemplo, Twitter es un 

contenido más formal, que responde a un público periodístico, de opinión, político, intelectual y 
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académico. Entonces nuestro contenido allí es festivo, pero siempre tiene un dato, siempre 

responde a una necesidad: la necesidad es al periodista decirle que esto es para esto, es porque es 

esto, y queremos que se logre esto. Al periodista le interesa mucho el dato, entonces le damos el 

dato; más de no sé cuántas personas están en nuestro evento o se logró que en el Carnaval 2019 

más de 900 mil personas llegaran a Barranquilla y vivieran la fiesta. Ahí mandamos esos datos 

que le interesa a la gente de opinión. Ya nuestras dos redes sociales, Facebook e Instagram, 

responden a otro público; al público más festivo, que siempre está en la celebración, que está 

pendiente de cuándo cumple la reina, de cuándo es la próxima fecha de carnavales. Entonces a 

este público le damos un contenido para ellos. Si miras Facebook, es nuestra red social reina 

porque es donde tenemos más seguidores y es un público más popular, más barranquillero, que le 

gusta la champeta. Le damos de eso que le gusta para mantenerlo ahí, pero siempre también 

formándolo. Aunque sea un público festivo y popular, a la gente le interesa saber siempre qué es 

una marimonda, un garabato, un monocuco, un congo, de dónde viene, cómo nació, cómo las 

farotas están aquí; siempre a la gente le interesa también como formarse un poco.  

Instagram es como nuestra red social, por decirte de alguna manera como la red social 

más pura, más limpia. Tratamos de que los contenidos de allí sean así; respondan a una 

fotografía espectacular de la reina, que cuente de lo que estamos haciendo, pero que reúna los 

parámetros para que incluso la misma red social quiera mostrarle. Ayer hicimos el video súper 

producido para contar alguna actividad o el video que interactuamos con los artistas porque este 

está en Instagram. Es decir, Instagram se vuelve como la red social de élite, no sé si llamarlo así 

porque puede excluir a mucha gente, pero en nuestro caso, no solo responde al artista sino que 

responde al barranquillero que publica su foto y nos menciona o al colombiano que está en el 
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exterior y se pone su careta de marimonda y nos manda la foto “les comparto que estoy en 

Argentina”; esas son como las dinámicas de la red social. Youtube es nuestro repositorio de 

videos. Está todo el contenido audiovisual producido para que la gente tenga el acceso. 

Creo que muchos medios de comunicación migraron a lo digital y ya no están en físico. 

Otros permanecen en físico y tienen presencia digital. La era digital nos trae novedades, 

tendencias, estilos; entonces, nosotros respondemos a todos ellos. No hemos dejado de mandar 

un comunicado a los medios de comunicación, no hemos dejado de mandarles nuestras fotos, ni 

de contarles que vamos a tener una actividad y que queremos que ellos estén en la actividad. 

Pero también recurrimos al tema digital para llegarle a todos los influencers, a las cuentas de 

ciudad, a los micro influencers también. Entonces es como un complemento de la prensa 

tradicional, de la radio, de televisión, de prensa escrita con las nuevas formas de comunicación y 

de periodismo. Hoy, la nueva forma de comunicación y periodismo son las cuentas de ciudad 

como @barranquilladorada, que es una cuenta que destaca todos los eventos culturales de la 

ciudad o una cuenta como @destinobaq. Lo que hacen es que le mantienen informado a su 

público qué eventos hay en la ciudad, cómo se está moviendo la ciudad en temas culturales y lo 

que hacemos nosotros es que a ellos también les damos un contenido. Yo no le llamaría un 

cambio el pasar de medios tradicionales a digitales, sino un paso a lo tecnológico o una 

transición. Estas cuentas empiezan a emerger, empiezan a salir canales digitales y a ellos también 

hay que darles contenidos porque no podemos quedarnos en lo tradicional cuando el mundo está 

caminando por otro lado. El Carnaval se ajusta un poco al tema de social media y de la era digital 

para responderle al público. 
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Eduardo García: 

El Carnaval de Barranquilla tiene una connotación especial. Esta es una empresa 

público-privada. Privada al 52%, pública al 48%, pero la parte pública, de alguna forma, no nos 

apoya como apoyan otras fiestas. Por ejemplo, la participación del Estado en la Feria de las 

Flores en Medellín es del 90%. A ellos les dicen, ¿cuánto vale hacer la Feria de las Flores?, 

cuesta 13 mil millones de pesos. La Alcaldía le da a ellos 10 mil millones para hacer la fiesta. 

Tres mil millones los salen a conseguir ellos. 

Eso les da a ellos la capacidad de hacer la fiesta bajo unos lineamientos y parámetros de 

guardar obviamente la línea conceptual de la fiesta, de que el evento sea mucho más inclusivo, 

mucha más gratuidad porque si a ti te está pagando el Estado, no tiene ninguna lógica que tu 

privatices porque si estás recibiendo esa plata para qué vas a cobrar por ir a un evento; por eso la 

inclusión es mucho más grande. 

A nosotros, el Estado, que es la Alcaldía en últimas las que nos pone la plata, estamos 

hablando de que esta fiesta creció el año pasado al 85%. Esta es una fiesta que facturaba 11 mil 

500 millones el año pasado y este año facturamos 21 mil millones; crecimos casi el doble. 

¿Cómo lo hicimos? A nosotros la Alcaldía solamente nos pone entre el 7% y el 10%, lo demás lo 

tenemos que salir a conseguir nosotros. El departamento de mercadeo se encarga de conseguir 

todos esos aportes que se dividen en dos: boletería y patrocinios. Los patrocinios son 9 mil 900 

millones y en boletería son 11 mil 500, más o menos. De ahí, sale el 100% de los recursos con 

los que se financia la fiesta. Obviamente, esta fiesta tiene un componente social altísimo. 

Entonces nosotros tenemos que cuidar de no privatizar todo sino garantizar primero la 

sostenibilidad de la fiesta que es lo más importante. Pero, sin cerrarle las puertas al pueblo.  
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Nosotros tenemos eventos de todo tipo: eventos top con boletería para estrato 26 como 

tenemos eventos gratuitos y otros con boletería de 10 mil pesos. Yo llegué hace un año con el 

ánimo de mirar nuevas oportunidades de negocio y rentabilizar lo ya existente. ¿Qué no era 

rentable para volverlo rentable? Es generar productos que, dentro de cada uno de los eventos te 

generen unos ingresos y te permitan que cada unidad de negocio sea rentable. O sea, nosotros 

tenemos una gran fiesta, pero esa gran fiesta se divide por eventos. Y la idea es que cada evento 

te de rentabilidad. Habrán eventos, los que son gratuitos, obviamente no te van a dar 

rentabilidad. Pero, los grandes son los que subsidian a los demás, a los pequeños. 

Nosotros hacemos más de 64 eventos entre Carnaval y Carnaval, pero tenemos 10 

eventos que hacen el pareto de la venta. Hay 10 eventos que nos facturan el 77% de todos los 

ingresos. Hay 37 eventos que nos hacen el restante 33% y hay 12 eventos que son gratuitos. En 

ese orden de ideas, empezamos a visualizar qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que 

crear para que cada vez más el Carnaval tenga un componente de innovación y de experiencia.  

La fiesta ha ido migrando en el tiempo porque, ¿qué era lo primero que buscaban las 

marcas? La visibilidad porque estamos hablando de que el Carnaval de Barranquilla tiene más o 

menos 2 millones de participantes que interactúan en diferentes eventos. Entre los 64 eventos 

van 2 millones de personas. Y esto es real. Esta es la fiesta más grande de Colombia. Y ninguna 

fiesta de Colombia puede tener más gente y no puede traer más gente que esta.  

Cuando tu haces precarnaval y Carnaval, tu tienes un derrame económico de 385 mil 

millones. Toda la fiesta activa la economía regional durante el mes de precarnaval y Carnaval. 

Eso incluye supermercados, tiendas de barrio, peluquerías, gasolineras, hotelería, manufactura, 
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licoreras, temas de desechables, hielos, restaurantes...todo lo que gira alrededor de la fiesta. Toda 

esa industria genera 385 mil millones y el crecimiento es más o menos 4 a 1. Cada peso que tu 

inviertes en Carnaval se te vuelve 4 veces más rentable que cuando no es esta temporada; o sea 

tú tienes una estacionalidad fuertísima. 

Cuando tu mides el crecimiento en una empresa, tienes que medirlo año a año. A 

nosotros el Carnaval nunca nos cae en la misma fecha. Cuando el Carnaval nos cae antes, no es 

tan elástico, comercialmente hablando, que cuando cae en Marzo. Si cae en Febrero y sobretodo 

los primeros días, nos pega fuertísimo porque tiene un componente macroeconómico que te 

desacelera la disposición al gasto. Eso está influenciado por el tema de matrículas de los 

colegios, de las navidades...el nivel de endeudamiento. Llega el Carnaval y no puedes hacer 

todavía el gasto porque tienes una deuda que no has aliviado. Digamos que ese nivel de 

endeudamiento, cuando tu lo haces en Marzo baja y tienes como un nuevo saldo a favor para 

hacer la inversión sobre la fiesta.  

Nosotros vamos analizando el mercado y el consumidor porque nosotros competimos 

contra otros operadores dentro del mismo Carnaval. Nosotros somos los más grandes, pero 

tenemos otros operadores. La fiesta ha ido mutando con el tiempo; antes la visibilidad era lo más 

importante entonces tu simplemente con decirle a una persona “bueno, yo te vengo a vender unos 

espacios, unas vallas, una carroza, un trailer, una toma de barrio” porque la marca lo que quería 

era tener visibilidad dentro de la fiesta. Eso era súper importante porque te van a ver más de 2 

millones de personas. Con el tiempo, el mercado va cambiando y te van diciendo “ya mi área de 

mercadeo no tiene tanta plata, no tengo el mismo presupuesto del año pasado”. Cada vez te 

quieren pedir lo mismo por menos plata.  
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Cada vez la inversión de visibilidad me va bajando. Toca crear otra unidad de negocio 

que se llama retorno de la inversión. Viendo eso, empezamos a crear nuevos productos que le 

trajeran a las marcas retorno de inversión. Nosotros como Carnaval, nos metimos en la puesta de: 

primero, nosotros somos la única fiesta de Colombia que hace un concierto propio, operado por 

nosotros, que es el Gran Concierto del Carnaval de Barranquilla. Nosotros teníamos una falla: el 

jueves se activa el Carnaval de Barranquilla hasta el martes (6 días de carnaval), pero el viernes 

no teníamos nada. Teníamos que crearle valor al día viernes porque el sector turístico nos lo 

estaba pidiendo a gritos porque venir al Carnaval no es barato. Las tarifas son 4 y 5 veces más 

caras que una tarifa normal. 

Un hotel en Barranquilla te vale en promedio 200-250 mil pesos en temporada normal; en 

Carnavales te vale 1 millón 200, al igual que un tiquete a Barranquilla. La ocupación hotelera se 

dispara; en Barranquilla está en el 45%, en Carnavales está en el 98% por no decir el 100%. La 

gente tiene la disposición para el gasto; se programan para venir al Carnaval de Barranquilla. 

Esto no es una fiesta de impulsos, sino de programación y que se vuelve un destino. Entonces, 

nosotros creamos el viernes de concierto y eso nos activa. El turismo creció el 60% este año, 

nacional e internacional porque nosotros trabajamos con todo; pensamos cuáles son los países 

que más vienen aquí, de las ciudades de Colombia, cuáles son las que más penetración tiene en el 

Carnaval de Barranquilla, y entendemos ese negocia para enfocar el mensaje. 

En ese orden de ideas, creamos la parte de productos de retorno de inversión que le 

dieran a las marcas la oportunidad de subsidiar la inversión que estaban haciendo. Como 

teníamos el tema de boletería, este se volvió muy fuerte; pasó de ser el 50/50 con patrocinios, 

pero boletería se volvió el 70% de la entrada a esta empresa. Le dijimos a las marcas que íbamos 
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a ponerles sobre la mesa las oportunidades de negocio. Las grandes marcas o auspiciadoras del 

Carnaval digamos que son Bavaria, Olímpica, Éxito, Avianca, Coca-Cola, Diageo. 

Nosotros tenemos 120 clientes de los cuales hay 15 marcas que nos hacen el 70% del 

ingreso. Son marcas de consumo masivo. A esas marcas les cambiamos la forma de ver el 

negocio y les planteamos que ellos, a través de nosotros, aprovecharan la elasticidad que se 

genera a través de la fiesta. Entonces, por ejemplo, a Diageo le dijimos que nosotros operamos la 

venta de licores; a ellos, les damos la oportunidad de la colocación de su producto para que ellos 

tengan mayor nivel de venta. ¿Qué pasaba antes? Que nosotros no lo esperábamos porque no era 

acorde al negocio nuestro. Pero aquí hay una oportunidad de negocio grandísimo, si nosotros no 

lo hacemos, otro lo va a hacer por nosotros, y que lo haga otro implica unas connotaciones 

diferentes porque no puede garantizarse ni la seguridad, ni la capacidad de venta, ni las 

condiciones óptimas...nosotros sí. Porque nosotros controlamos el evento desde todo punto de 

vista; la logística, la parte técnica, todo. Generamos las condiciones óptimas para que realmente 

la venta se dé. 

 En ese orden de ideas, el año pasado nosotros solamente por venta de licores generamos 

casi mil millones de pesos más para esas marcas. Por ejemplo, Bavaria entraba con nosotros en 

un evento que se llama Baila la Calle. Era un evento gratuito que lleva 4 años de creado y los tres 

primeros años fue gratis. Chevere, la gente iba y bacano, pero cuando tú haces algo gratis le 

quitas valor a la marca porque la connotación de gratis te genera duda porque hoy en día gratis 

no te dan nada. Entonces tú como marca, si yo te genero a ti un evento gratuito, te mato el 

momento de tu venta porque no puedo controlar el evento. Las marcas entraban a Baila la Calle, 

pero el retorno no era el deseado porque todo el mundo llevaba su trago; tu no vas a pagar un 
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trago al precio doble si yo te estoy abriendo las puertas para que entres gratis. Eso también se 

prestaba para que se metiera el ratero y eso se volvió una mezcolanza de todo y no había 

seguridad. El evento estaba perdiendo valor entonces este año decidimos cerrar la puerta. 

Pusimos un cover consumible donde la gente sienta que yo no le estoy cobrando la boleta, 

Carnaval le hizo una pre-compra a Bavaria (por cada persona que entraba, ellos daban 2 

cervezas) y eso les garantizaba que adentro tuvieran una mayor venta, que hubiera una mejor 

condición o un espacio cerrado y controlado donde tendrían sus puntos de venta y un mejor 

retorno de inversión y experiencia. Bavaria duplicó la inversión porque entendió que 

verdaderamente el negocio era súper atractivo. Pero, ¿qué pasó con otras marcas? Diageo dijo 

que el año pasado no invertiría plata en el negocio porque llevaba haciéndolo los últimos 3 años 

en ese evento y no tenía un solo peso de retorno. Carnaval dijo que no importaba que no 

invirtiera el año pasado, pero lo llevamos de chevere para que viera lo que iba a pasar en el 

evento del 2019. En un solo año vendieron más que en los últimos 3 años. Entendieron 

verdaderamente que si tu les das las condiciones y haces un tema de economía colaborativa, tu 

vas ganar y yo también. Bavaria duplicó la inversión y fue el evento del Carnaval donde más 

vendió; se volvió su evento estrella porque encontró que ese era el sitio, el público y las 

condiciones óptimas para su producto. Este no es el evento donde la gente se concentra en que va 

a ir a consumir whiskey por las mismas condiciones y connotaciones del espectro del evento. Tu 

consumes whiskey en un concierto porque vas con otra disposición; confort, palco con amigos. 

Pero Baila la Calle es una vaina de caminar, de gozar y con una botella en la mano vas 

encartado. Tu te tomas tu cerveza, hablas, caminas.  
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Aguardiente Antioqueño nunca había estado con nosotros en Carnaval. No les interesaba 

porque ellos decían que en visibilidad sí; yo compro una carroza y un palco, pero para el tema de 

patrocinio de eventos en consumo no porque no veían las condiciones para que ellos tuvieran un 

retorno de inversión interesante. Se la creamos también con el concierto del viernes. Esto hizo 

que nos volviéramos súper atractivos para las marcas. Generar condiciones y que nosotros 

cogamos la venta nos volvió más atractivos todavía porque te estoy dando un mejor espacio. Hoy 

en día se creó sin querer queriendo una unidad de negocio que se llama alimentos y bebidas que 

le genera a esta empresa más de mil millones de pesos que antes no la tenía. 

En ese orden de ideas, viene un tercer escalón que es la experiencia. ¿Qué busca la gente 

en nuestros eventos? Conectarse, ya sea con personas, contigo mismo, con imágenes, pero 

buscas una conexión con cosas que te sacan de tu día a día, que te lleven a otro nivel, que te 

hagan encontrarte con otras personas sin importar si las conoces o no, y cuando sales de ese 

evento y llegas a tu casa tu quieres decir wow, increíble. Por eso, tu siempre quieres que vuelva 

el Carnaval de Barranquilla. Las marcas entienden el nivel de importancia que tiene la 

experiencia dentro de la fiesta y para conectar sus clientes.  

Esta empresa tiene más de 25 años desarrollando la fiesta. Te podrás imaginar que 

cuando tu tienes tan maduro un negocio, es complicado generar cosas nuevas, pero cada año 

entendemos eso. Nosotros este año estamos creando, después de ver cuál evento es rentable y 

poder entenderlo para crearle cosas que verdaderamente me de la plata, experiencias dentro de 

cada evento con productos novedosos. Vamos a hacer zonas distintas dentro del concierto; no es 

la silla normal sino que vamos a crear bares internos donde puedes estar interactuando con la 

gente, que sea parte del show con manillas de radiofrecuencia para que la gente se conecte, 
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momentos de marca y cosas que la gente sienta que verdaderamente está saliendo de algo que no 

esperaba. Al mismo tiempo, también estamos entrando en la parte digital. Si esta es una fiesta 

presencial, digamos que esto no es un negocio digital, pero tienes que de alguna forma 

aprovechar ese auge de ese canal para mejorar tu penetración y canal de comunicación. Entonces 

estamos conectándonos también a través de ese tema lo cual para nosotros es incipiente porque 

no es la parte que más hemos desarrollado, pero este año lo estamos haciendo. Y la parte de 

boletería es lo que se nos vuelve la parte más importante para generar esas experiencias. ¿Cómo 

generó experiencias a través de la boletería? Tu llegas a donde las marcas y dices “yo Carnaval 

de Barranquilla soy el que generó el tráfico porque hago que venga la gente. Tengo estas boletas 

y tenemos un aliado estratégico que se llama Tuboleta, que nos dice esto es lo que pasa en 

boletería.” Nos mandan estudios y tuvimos un crecimiento en boletería, más del doble; de 5 mil 

100 a 11 mil 300 sin meter los patrocinios. La fiesta creció el doble, la puesta fue abismal.  

Le decimos a la empresa Olímpica, que ahora tiene una competencia brava con todas las 

nuevas cadenas, “este es el paquete de boletas para que tu compres mil boletas y durante los dos 

primeros meses del año, enero y febrero, puedes hacer una actividad de fidelización con tu gente. 

Por compras superiores a 60 mil pesos entre el 1 de enero y el 28 de febrero, llévate una boleta 

del concierto de Marc Anthony con el 50% de descuento.” Tienes eventos dependiendo del tipo 

de público. Si quieres palcos de Vía 40 que te valen entre 200 y 350 mil pesos, eso lo voy a 

enfocar a estratos 5 y 6. Tengo mini palcos que son los que están enfrente y esos los voy a 

enfocar a estratos 2 y 3. Tengo conciertos, palcos, VIP, graderías, zonas de experiencias. 

Dependiendo del público, se enfoca cada cosa. Vendemos paquetes para que las marcas 

aprovechen esta oportunidad de negocio y la estacionalidad que tiene el Carnaval y 
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verdaderamente generen ingresos a través de invertir en la fiesta y tendrán un retorno inmediato 

y los fidelizamos. Porque el Carnaval se vuelve un destino. Se nos vuelve lo más importante; que 

la marca entienda la importancia que tiene crear de la mano con Carnaval. Por ejemplo, nosotros 

nos sentamos con cada marca y creamos un portafolio y modelo que nos lleva tres meses hacerlo. 

Incluye toda la fiesta, monetizando cada producto, cada evento (más de 100 diapositivas). 

Hacerlo es complicado porque tienes que tener los lugares ya escogidos, los artistas, tienes que 

saber cómo tienes que monetizar cada producto para saber cuál es el costo del evento porque no 

puedes vender un evento que no sabes cuánto te va a costar porque al final no tendrías la utilidad 

que esperabas. Tienes que tener clarísimo cuánto es el costo de hacer el evento. Cuando tengas 

claro eso, tienes que tener claro también si vas a vender el derecho a la persona de hacerlo o si tu 

lo vas a hacer para que al final, lo que vendas te subsidie el evento y te quede un margen de 

utilidad que es el definido por la empresa. Así funciona el negocio. 

Antes que un plan de mercadeo, nosotros hacemos un plan estratégico de la empresa 

porque no puedo hacer un plan de mercadeo sin conocer cuál es la expectativa de crecimiento 

que tiene la dirección general. El primer año fue un tema más de retorno donde tenía que ver 

cómo hacer para que entren más ingresos por nuevos productos, nuevos eventos o mejorar los ya 

existentes. este año ya había demasiados eventos porque tienes una capacidad de operación. Esta 

empresa ya no podía operar más eventos por el personal y no dan los días. No se trata de crear un 

evento si no tienes capacidad operativa. La fiesta cambia; de jueves a domingo eres nacional y de 

lunes a martes eres local. No puedes hacer disparos al aire sin saber realmente cómo es el 

impacto. Hacer eventos en la calle es lo más caro del mundo porque no tienes un solo foco 

instalado. Todo lo tienes que traer. Cualquier invento que tu hagas, el riesgo es altísimo. Cada 
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año hay una nueva necesidad, hay que reinventarse, pero lo más importante es tener claro cuál es 

el objetivo general de la compañía y sobre este, cada unidad de negocio crea su estrategia. Todo 

eso se une en solo documento y cada quien ejecuta su parte. El peso más grande recae sobre 

operaciones, comercial y mercadeo que es donde está la plata.  

En planeación duramos más tiempo que en ejecución por el riesgo que tomaba crecer el 

doble. Este año tenemos una gran ventaja porque sabemos cómo fue y nos vamos a dedicar ahora 

a optimizarla. Además de la optimización del gasto, el enfoque este año también es la 

experiencia, a darle al Carnaval este año una experiencia diferente, que la gente tenga un proceso 

de inmersión, que sienta cosas distintas, que tenga eventos distintos, que tengan interacciones 

distintas; nos vamos a dedicar mucho a esos detalles, más que a cosas nuevas. El año pasado fue 

de innovación. 

Al concierto le vamos a hacer una inyección en el tema de experiencias diferentisimo, a 

la Coronación, a Baila la Calle y al Festival de Orquestas. A lo demás, por ejemplo la Batalla de 

Flores, siempre se hacen innovaciones en términos de carrozas, se mejoran los palcos, le 

cambiamos la acomodación, mejoramos la estructura y el tema del servicio, pero son eventos que 

ya están demasiado maduros y que no te dan tanto margen de flexibilidad por ser en la calle, 

porque no cabe una aguja más en el desfile. Es para los eventos que sí tienen esa oportunidad de 

mejorar la puesta en escena, la parte de producción técnica y artística. 

Es una experiencia interesante porque tiene una responsabilidad súper fuerte. Que te 

salga mal un Carnaval de Barranquilla estás atentando contra el patrimonio más grande del 

barranquillero, donde el barranquillero espera cada año de su carnaval lo mejor y esa es la gran 

responsabilidad que se tiene en que las cosas aquí siempre salgan impecables. De hecho, los 
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eventos de Carnaval son siempre 1A en todo sentido: producción, seguridad, técnica, artística, 

todo. Siempre tratamos de apuntar a lo mejor y estamos tratando de construir un concierto este 

año espectacular con cosas diferentes, desde los mismos artistas queremos que sean diferentes, 

no lo mismo de lo mismo. 

 

Anexo 2 

Transcripción entrevista Eduardo García- 7 de mayo de 2020 

 

El 80% de las marcas contactan a Carnaval S.A.S y hay un 20% que se distribuyen a 

través de los grupos folclóricos. Carnaval S.A.S le da el derecho a la explotación de la marca 

para que los grupos folclóricos obtengan recursos y puedan subsidiarse en sus costos operativos: 

disfraces, transporte, refrigerios, ensayos, etc. Todo esto supervisado por Carnaval S.A.S para 

que no haya marcas que de alguna forma vayan en contravía con ciertas categorías nuestras y que 

no haya conflictos entre los patrocinadores. Nosotros auditamos ese proceso, pero le abrimos esa 

puerta para consecución de recursos de ellos. Adicionalmente, de lo que Carnaval recauda en el 

año, se le designa una parte a la manutención de los grupos. 

Nosotros tenemos unos parámetros, un manual de implementación de marca. Para las 

piezas que van a vender, nosotros le decimos: “Estas son las piezas autorizadas, no se pueden 

tales piezas, la marca no puede ser tan invasiva”... les pasamos un manual y de alguna forma 

controlamos, en su gran mayoría, el desarrollo de las piezas que van a salir en la Batalla de 

Flores. 
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Nosotros tenemos ciertas restricciones porque el Carnaval de Barranquilla es una fiesta 

cultural, más que comercial. Está auditada de cierto forma por el tema de la UNESCO también, 

donde debe prevalecer la cultura por encima de los intereses comerciales entonces nosotros 

tenemos unos espacios dentro de la comunicación para que se resalte lo cultural y obviamente 

tiene que haber un componente comercial porque Carnaval de Barranquilla tiene una ecuación 

muy diferente al resto de las fiestas del país. Nosotros subsidiamos prácticamente el 95% de la 

fiesta. Mientras otras fiestas tienen un aporte de la Alcaldía y de los Gobiernos Distritales o 

Municipales casi del 50%; la Feria de las Flores tiene casi del 80%, pero la participación del 

Distrito y la Gobernación es altísima, en el Carnaval de Barranquilla no. Aquí el Distrito nos 

entrega el uso del espacio público para que nosotros lo operamos y que ellos de alguna forma no 

se tengan que preocupar por sacar recursos sino que a través de la explotación del espacio, pues 

obviamente Carnaval S.A.S tiene un modelo público-privado que garantiza que los recursos se 

consigan en su totalidad para la ejecución de la fiesta. 
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Dirección: Vía 40 (82-45)

 

La ubicación de los palcos tiene dos connotaciones: el 70% lo opera Carnaval y el 30% lo 

operan privados. Eso fue un decreto que salió hace 10 años aproximadamente donde hubo un 

espacio que la Alcaldía le otorgó a unos operadores privados y los palcos después de la 72 hacia 

abajo hasta la 68 son operados por privados. De la 72 hacia arriba, todo es operado por Carnaval. 

Nosotros tenemos más o menos unos 27 mil puestos en palcos. Obviamente, dependiendo de la 

ubicación del palco, tiene un valor diferencial a los otros. Las marcas que más rápido se activan 

en este tema, tienen la posibilidad de encontrar mejores puestos y acceder a ellos, dependiendo 

de la necesidad de la marca. Si quiere hacer un enfoque más popular, entonces compra unos 

palcos de más fácil acceso al público. Si quiere hacer un tema de experiencia, de más confort 

entonces compra las catimas (palcos privados) con salas lounge donde se sientan más o menos 

120-140 personas, atención personalizada, donde la gente tiene una experiencia totalmente 

diferente. Hay palcos que tienen sillas numeradas, hay palcos que tienen todo incluido...entonces 

digamos que la oferta es variada, ajustada según las necesidades del cliente. 
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El tema de las redes viene de la mano con la evolución de este medio digital que cada día 

se vuelve mucho más participativo y de más alta penetración. Yo siento que eso ha ido cogiendo 

fuerza poco a poco, digamos que los últimos 5 años, pero la Batalla de Flores tiene una 

connotación totalmente diferente al resto de los eventos. Es un evento que se vende solo porque 

somos únicos en esa propuesta comercial y cultural donde es el epicentro de la gran fiesta del 

Carnaval de Barranquilla y la gente está muy atenta a participar en ese evento; prácticamente no 

necesita promoción. Para que te hagas una idea, la gente empieza a comprar las boletas de los 

palcos de la Batalla de Flores desde Septiembre y Octubre (para el evento en Febrero-Marzo), sin 

que haya salido ninguna promoción; la gente sola empieza a llamar a apartar su puesto. 

Obviamente se le hace todo un plan de comunicación y de medios, pero son de los eventos 

orgánicos del Carnaval que prácticamente se vende solo. De hecho, siempre se vende el 

99-100%; la ocupación es total. 

Los principales medios donde promocionamos la Batalla de Flores son nuestras redes, 

digital y tenemos unos aliados como TuBoleta, el operador de la tiquetera oficial del Carnaval de 

Barranquilla, activan a través de sus redes y tenemos clientes que compran los palcos, por 

ejemplo, una marca que compra sus 1,000 boletas de palco, también se encarga de hacer su 

publicidad interna. Hay varios frentes, pero básicamente lo trabajamos mucho por la parte 

digital. 

Nosotros hacemos más o menos un análisis demográfico y miramos por densidad 

poblacional, cuántos habitantes por metro cuadrado caben en la Batalla de Flores y más o menos 

nos da un resultado entre 650 mil personas. Este año, el Carnaval fue excelente en participación 

y creo que fue el Carnaval más nutrido en cuanto a público y cada vez, obviamente Carnaval va 
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fortaleciendo su agenda cultural y comercial, para que cada vez la gente se interese mucho más 

por la fiesta y que el Carnaval sea mucho más participativo con la gente. 

No hay una estrategia comercial detrás de escoger a la Reina del Carnaval; eso es un 

decreto que define la junta y la alcaldía. La estrategia comercial se construye después de 

escogida la reina; ella es un componente de la fiesta. Mucha gente piensa que la reina es una 

unidad independiente y no es así; la reina va totalmente integrada a la fiesta y la fiesta se mueve 

y le crea a la reina una agenda. Obviamente, la reina también es participativa y propositiva en esa 

agenda; Carnaval S.A.S la incluye dentro de esa propuesta. Hay unos cimientos, pero la imagen 

y lo que va a querer proyectar esa reina, porque cada reina viene con su plan y Carnaval S.A.S lo 

estudia, lo aterriza y le hace sus correcciones para que entre todos construyamos algo súper 

chevere. Digamos que la reina viene con su imagen y Carnaval S.A.S le desarrolla un concepto. 

El tema de las marcas hay que manejarlo con mucho tacto por el alto componente cultural 

que tiene la fiesta, pero son necesarias porque son las que hacen posible el Carnaval de 

Barranquilla. Pero el gran componente es el tema cultural, la interacción de la reina con su gente, 

el pueblo, los diferentes barrios, entender la problemática del Carnaval, entender cómo se mueve 

el Carnaval, entender todo el entramado que tiene la fiesta para que obviamente la gente la sienta 

cercana y pueda dejar un mensaje y un legado al pueblo carnavalero y que de alguna forma 

trascienda más allá de una figura estética, que también es importante, pero aquí la clave es que 

haya un desarrollo del concepto que vaya ligado a su plan de acción durante su reinado. 

La Reina Popular tiene una connotación un poco distinta; sí es una reina que sale 

precisamente del corazón de la fiesta. Se inscriben entre 35 y 40 barrios en promedio por año que 

tienen unas comitivas, hacen unas tomas de la ciudad, de sus barrios; es más orgánico. Ahí sí hay 
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una selección de una reina con base en unas competencias y habilidades, se hace un reinado en la 

Plaza de la Paz, donde se escoge a esa reina. Hay unos patrocinadores; digamos que Olímpica es 

un gran patrocinador de este concurso y tiene un gran componente social muy importante, 

además de lo cultural. Esta es la reina del corazón de la fiesta y hay unos planes de desarrollo, de 

emprendimiento, de formación; Carnaval S.A.S se preocupa para que este grupo de mujeres 

puedan seguir trascendiendo y proyectándose. De hecho, con Olímpica, este año hicimos unos 

planes de emprendimiento y de becas donde las finalistas tuvieron la oportunidad de hacer 

carrera en una universidad escogida por la Olímpica y las tres finalistas tuvieron la oportunidad 

de emplearse en las cadenas supertiendas Olímpica.  

Hoy en día, este tema de responsabilidad cultural todavía no está tan arraigada en las 

marcas. Seamos claros, las marcas buscan retorno, más allá de visibilidad. Antes, por la potencia 

que tiene la marca Carnaval de Barranquilla, las marcas buscaban visibilidad y mostrarse. Pero 

ahora, buscan retorno. El Carnaval es una fiesta que genera más de 400 mil millones a 

Barranquilla donde se activa toda la ciudad; se vuelve una estacionalidad comercialmente muy 

agresiva, donde las marcas lo han entendido de esa forma y aprovechan el Carnaval precisamente 

para dinamizar su economía y encontrar el máximo provecho. Esto es un negocio que las marcas 

lo ven más comercial que cultura, obviamente hay unas que tienen un sentido altruista e 

interesante y se involucran mucho más en el tema de cultura, pero la gran mayoría de las marcas 

buscan es su retorno. Al final, sí es aporte a la fiesta, pero digamos que el “driver” que mueve a 

la marca no es la parte cultural sino lo comercial, con un componente cultural, porque no 

digamos que son totalmente ajenas al tema de la cultura; sí les interesa, pero como toda marca se 
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mide por resultados, la parte importante de esa inversión es que haya un resultado positivo para 

la marca en la participación. 

Todo es una evolución de sentido de pertenencia con la fiesta. Las mismas empresas del 

mundo están evolucionando a eso, a volverse cercanas, a tener un grado de involucramiento con 

la comunidad. Hay empresas que hoy en día están desarrollando planes súper importantes de 

responsabilidad social...mira lo que está pasando hoy en día con todo este tema de la pandemia; 

las marcas están entendiendo que tienen que tener mucha más cercanía con su gente, que deben 

ser mucho más emocionales y que la parte funcional (que es el retorno de la inversión y las 

características del producto) pues pasa a un segundo plano y yo pienso que el plano cultural que 

ofrece el Carnaval de Barranquilla les va a abrir posibilidades para entender que es la mejor 

forma de conectarse con la gente porque genera una emoción y una fibra súper importante en el 

barranquillero, y a medida en que la gente identifique marcas que cuidan ese legado tan preciado, 

obviamente van a tener cierto grado de fidelidad hacia esta marca que está cuidando y 

preservando algo que es tan importante. Cada vez, hay un despertar y una mejor interacción de 

las marcas con este segmento cultural y que a nosotros nos interesa tanto. 

Nosotros tenemos unos planes interesantísimos de responsabilidad cultural y social. Por 

ejemplo, el Viaje del Carnaval, donde hacemos tomas de más de 50 colegios anuales del sector 

público más que todo, más o menos unos 15 mil niños por semestre. Hay una oportunidad 

grandísima para las marcas porque se les muestra de una forma lúdica a estos niños toda la 

historia del Carnaval de Barranquilla y es una forma de preservar el legado de la fiesta en las 

generaciones venideras. Tenemos planes súper importantes por ejemplo, de vanguardia de los 

grupos folclóricos entonces cómo las marcas se vinculan y arropan a los grupos folclóricos 
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dentro de la fiesta. Por ejemplo, el tema del Museo del Carnaval que acabamos de inaugurar en 

el mes de Diciembre del año pasado (2019), donde las marcas tiene la oportunidad de vincularse 

a este proyecto para mantener esa historia de la fiesta viva y las fiestas del mundo para que la 

gente precisamente pueda ver este mensaje y legado cultural. Tenemos también el desarrollo del 

Premio de Periodismo y del Premio de Fotografía que se hace después de cada carnaval. 

Tenemos seminarios y talleres para los jóvenes que se llama Carnaval Young donde escuchamos 

a los jóvenes para entender cómo ellos perciben y ven el Carnaval de Barranquilla y cómo 

esperan que este interactúe con ellos en los años venideros. Son plataformas y escenarios 

interesantes para las marcas donde hay mucha oportunidad todavía de participación. Estamos en 

ese proceso de desarrollar procesos y productos que tengan una buena combinación entre la parte 

cultural y comercial que nos garantice el funcionamiento y sostenimiento de la fiesta. 

Sí hay una interacción con los ministerios. El Ministerio de Cultura, la Secretaría de 

Cultura también interviene en los procesos, pero digamos que el Carnaval de Barranquilla en el 

90-95% el que propone y crea, pero aterriza con los entes gubernamentales ciertas ideas del 

ámbito cultural en el tema comercial no, porque obviamente el apoyo de estas entidades es clave 

por el tema de recursos que son indispensables en el tema de la cultura. Hoy en día, las marcas 

no están tan volcadas al tema de la cultura, entonces para todo el desarrollo de temas culturales, 

las entidades que mencioné son claves y también para darle credibilidad y hacer un 

acompañamiento con estas buenas alianzas al escuchar a estos socios estratégicos. 

Yo creo que el gran motor de la economía naranja en Colombia es el Carnaval de 

Barranquilla. Nosotros movilizamos más de 400 mil millones, como te mencioné, alrededor de 

esta economía solamente en la temporada de Carnaval, en solo un mes de precarnaval y carnaval; 
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es un valor importantísimo que se genera en tan solo un mes en la ciudad de Barranquilla. No es 

solamente lo que hace Carnaval S.A.S alrededor de su fiesta, sino todo lo que se hace después de 

la fiesta. El Carnaval de Barranquilla es un motor de la cultura; nosotros estamos en el corredor 

cultural de Barranquilla donde tenemos la Casa del Carnaval, el Museo del Carnaval, la Casa del 

Sena de capacitación precisamente de carreras afines a este tema de economía naranja, está la 

Fábrica de Cultura, un proyecto espectacular que desarrolló la Secretaría de Cultura y hay un 

gran proyecto de la Alcaldía, que ojalá salga adelante, que es convertir el Barrio Abajo en el 

epicentro cultural del Atlántico y de la Costa Caribe, donde se junten centros de cultura, 

restaurantes, sitios donde la gente se congregue para disfrutar de actividades culturales, 

gastronómicas y sociales, totalmente peatonal. Carnaval S.A.S es el ombligo de Barrio Abajo y 

de este pentágono cultural que está concentrado más o menos en unas diez cuadras. 

Adicionalmente a esto, Carnaval S.A.S. siempre está proponiendo nuevos escenarios, nuevos 

espacios, participando en los diferentes eventos que tengan que ver con temas de cultura y 

nuestras redes y comunicación con nuestro público siempre es constante precisamente para 

activar, solidificar y mantener el legado cultural en el barranquillero. 

 

 

Anexo 3. 

Matriz de Análisis- archivo excel 

https://drive.google.com/open?id=19APyoneUjWnhW93Px2FRaSlqwm-Qre_x  
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