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Cómo	  nos fue? 	  



QUE IMPULSAN EL DESARROLLO !
DE BARRANQUILLA 

RESULTADOS  



213	  fiesta  
más grande del mundo	  



DE HACEDORES DEL CARNAVAL EN 
LA HISTORIA DE LA FIESTA 

El mayor número  



portaron la tradición y alegraron la fiesta!

29.035	  Hacedores del Carnaval	  



1 7 4 grupos 
folclóricos 

inscritos	  

299 !
GRUPOS FOLCLÓRICOS!
ADULTOS!
!

305 !
DISFRACES!
!

120 !
GRUPOS INFANTILES!
!

17 !
GRUPOS ADULTOS !
MAYORES!



9 2 3 eventos 
realizados 

en 60 días de 
Pre y Carnaval	  

Cifra 
Record en 
Colombia!



17 de enero-17 de febrero 
26	  grandes eventos	  

20 
eventos 

	  

100%  
gratuitos 

	  



213	  eventos en barrios	  
que llevaron el Carnaval a cada esquina!



vivieron y gozaron el Carnaval!

1.700.000	  espectadores 	  



98%	  espectadores 
gratis 	  



ESPECTADORES!
POR TIPO DE PARTICIPACIÓN!



16.000 ingresaron vía aérea !
37.000  ingresaron vía terrestre!

53.000	  Viajeros nos visitaron	  



% 4 0 Incremento 
en viajeros	  

Fuente:	  Aerocivil	  	  



según cifras de la Cámara de Comercio BQ!
25.000	  personas ocupadas	  

8.000 
empleos generados por 

 Carnaval SA	  

ARTESANOS !
ARTISTAS !

PRODUCCIÓN !
LOGÍSTICA !

MÚSICOS / COREÓGRAFOS !
SEGURIDAD !



dinamizaron el Comercio Local !

$50.000	  millones en ventas	  



1	  
descargas  
en un mes en el APP	  

7mil	  



una reina	  
para la 
historia	  



reyes	   destacados	  



Eventos	   para todos	  



todos	   disfrutaron	  
•  Barranquilleros y Visitantes!
•  Amantes del Folclor!
•  Melómanos!
•  Académicos!
•  Niños!
•  Barrios!
!



PARA TODOS LOS GUSTOS 
Y PREFERENCIAS 

PROGRAMACIÓN 



6desfiles 
multitudinarios	  

!
!
•  Guacherna!
•  Batalla de flores!
•  Gran parada de tradición !
•  Gran parada de comparsas!
•  Desfile de la calle 17!
•  Desfile del carnaval de         

los niños!



DE LA DÉCADA 
La Mejor Guacherna 



3 1 eventos 
folclóricos y de 

tradición	  

Izada	  Oficial	  Bandera	  
Lectura	  del	  Bando	  
Coronación	  de	  Reina	  de	  
Reinas	  y	  Rey	  Momo.	  
Fiesta	  de	  Comparsas	  
Fiesta	  de	  Danzas	  y	  Cumbias	  
Coronación	  de	  la	  Reina	  del	  
Carnaval	  
FesBval	  de	  Danzas	  de	  
relación	  y	  especiales	  
Encuentro	  Letanías	  	  
Encuentro	  Comedias	  (	  4	  días)	  
Joselito	  se	  va	  con	  las	  cenizas	  
	  
	  



LA TRADICIÓN CON RESPETO   
Salvaguardamos 



3 eventos 
musicales	  

!
!
•  Festival de Orquestas y 

Acordeones!
•  Viernes de Reinas y Noche 

de Orquestas !
•  Carnaval su Música y sus 

Raíces!



5 eventos 
infantiles	  

Izada	  de	  bandera	  
Semillero	  del	  Carnaval	  
Paco	  Pacos	  al	  Parque	  	  
Pintando	  el	  Carnaval	  
Bando	  y	  coronación	  de	  los	  reyes	  



3 2 1 
12	  iniciaBvas	  ciudadanas	  
90	  acBvidades	  realizadas	  
por	  las	  30	  concursantes	  a	  
Reina	  de	  Reinas.	  	  
83	  izadas	  de	  bandera	  en	  las	  
sedes	  de	  los	  grupos	  
	  28	  acBvidades	  “Vívelo	  en	  
tu	  barrio”	  

eventos  en los barrios	  



eventos 
académicos	  

!
!
!
Conversatorio de 
Vida y Obra 
Musical de Totó 
La Momposina!



El Carnaval	  mueve a Barranquilla	  



GESTIONANDO LA IMAGEN DE BQ!
A TRAVÉS DEL CARNAVAL 

365 días 



 
Presentación  
del Carnaval  
de Barranquilla 
2015 a nivel 
nacional.  



Presencia en 
Expoartesanías 
2014 en Corferias 
Bogotá 



Muestra en el 
Festival 
Internacional de 
Gastronomía en 
Pereira.  



10 mil 
ejemplares 50 mil 

ejemplares  

• Prensa nacional dedicó 
publicaciones 
exclusivas para el 
carnaval 2015 

 

 
 

50 mil 
ejemplares 



0 7 0 
Directores	  de	  Medios	  	  
Reporteros	  Gráficos	  
Agencias	  de	  Prensa	  	  
Canales	  de	  TV	  
Productoras	  	  
Corresponsales	  
Bloggeros	  	  
Portales	  Web	  

Periodistas 
de Colombia y el mundo	  





 
 	  

Televidentes vieron el carnaval	  
126.748	  

•  ESTADOS UNIDOS 
•  CANADÁ 
•  MÉXICO 
•  VENEZUELA 
•  BRASIL 

•  BÉLGICA 
•  ECUADOR 
•  COSTA RICA 
•  ESPAÑA 
•  ARGENTINA 



Video  
oficial 

Alianza con Caracol TV	  

Más de !
200 mil 

reproducciones!



sala 
interactiva	  

!
!
!
5.800 
visitantes de Junio 
2014 a Febrero 
2015!



Los barranquilleros	  se portaron bacano	  



CULTURA CIUDADANA +  
TRABAJO CON LAS AUTORIDADES    
 



EL CARNAVAL MÁS SEGURO !
DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

LOGRAMOS 



PERSONAS SENSIBILIZADAS 
EN CENTROS COMERCIALES, 
COLEGIOS Y ESTACIONES 

23.000 

La Campaña de Cultura Ciudadana 
Pórtate Bacano 



Los Niños 
se sumaron a la 
campaña  	  



LA SEGURIDAD DE LOS 
BARRANQUILLEROS Y VISITANTES  

GARANTIZAMOS  



14.530 
Personas 
protegiendo a 

los ciudadanos	  

EFECTIVOS DE LA 
POLICÍA 

LOGÍSTICOS 

7.250 

4.000 

3.280 
INTEGRANTES DE 
ORGANISMOS DE 
SOCORRO 



Por el buen comportamiento de todos. 
Cifras Históricas 



94% 
de reducción 
en índice de 
homicidios.  

-FUENTE: FONDO DE 
SEGURIDAD DEL DISTRITO) 



33 % 
De reducción en 
número de riñas. 
  

Fuente: 
CAD!



CERO 
MUERTES POR 

ACCIDENTES EN 
LAS VÍAS 	  



650  
toneladas de  
residuos sólidos 
recogidos 

-FUENTE: TRIPLE A 





 
La gestión de 
Carnaval SA ha 
logrado durante  
23 años 
ininterrumpidos:  

Sostener y 
crecer el 
Carnaval	  



Ingresos 2015	  
Cuánto nos cuesta el Carnaval !



Ingresos 2015	  
Cuánto nos cuesta el Carnaval !



Se destina a la producción de los eventos!

72%	  De la inversión	  



Inversión 2015	  
Cuánto nos cuesta el Carnaval !



Una mirada	  Al detalle de la inversión	  



Inversión 2015	  
Cuánto nos cuesta el Carnaval !



Aumentamos	  
La Bolsa de Estímulo 	  



Bolsa de Estímulos	  
Evolución 2013 a 2015!





•  IVA – Industria y Comercio!
•  Parafiscales!
•  DAMAB- Espacio Público!
•  SAYCO/Acimpro/Sintramucol!
•  Plan Manejo de Tráfico!



logros	  del modelo	  



que fortalecen la fiesta 

23	  años de logros	  



Proclamación del Carnaval  
como Patrimonio de la Humanidad!

patrimonio 

23!
años de !

logros!



Modelo Referente para 
Otros Carnavales de !
Colombia y el Caribe!

referente 

23!
años de !

logros!



Gestión Eficiente y Sostenible 
con Responsabilidad y Transparencia!

sostenible 

23!
años de !

logros!



Carnaval Dinamizador de 
La Economía del Barranquilla 

a nivel Formal e Informal!

dinamizador 

23!
años de !

logros!



Más de 30 países visitados   
en Misiones Internacionales, en 

calidad de invitados.  !

embajador 

23!
años de !

logros!



Retos:	  Lo que viene	  



Por el Carnaval que Todos Queremos. 
Estamos Trabajando 



Desde un 
proceso de 
construcción 
colectiva!

4 grandes 
retos	  

1.  Sostenibilidad cultural!
2.  Responsabilidad social!
3.  Infraestructura y Turismo!
4.  Políticas Públicas!



RETO 1 

 
 
Replanteamiento hacia un nuevo modelo de 
marketing cultural que permita más participación de 
patrocinadores con hacedores.  
 

Sostenibilidad cultural	  



  
Fortalecer la participación de los grupos 
folclóricos mediante la gestión de recursos y 
la generación de mejores oportunidades.  

Responsabilidad social 

RETO 2 



Infraestructura y 
Turismo 
  Gestionar mediante modelo público – privado 

escenarios idóneos para el carnaval de barranquilla.  

RETO 3 



POLÍTICAS PÚBLICAS  
Consolidar la alianza público privada para:  
•  Ajustar el Carnaval en los términos del PES 
•  Establecer el alcance de los convenios institucionales 
•  Gestionar la reglamentación de la Ley 706 de 2001 para 

acceder a nuevos recursos para educación e infraestructura. 

RETO 4 



Juntos lo haremos 
posible 



GRACIAS 


