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La conclusión de todo discurso oído es 

esta: Teme a Dios y guarda sus 

mandamientos, pues esto es el todo del 

hombre. 

Eclesiastés 12:13 

Dedico este proyecto a Dios y mi familia, 

siempre incondicionales. Carlos Pinzón 
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INTRODUCCION 

El Carnaval de la Santandereanidad es un proyecto social, económico y cultural 

que integra la identidad total de los municipios del departamento de Santander, 

sus costumbres, tradiciones, música, gastronomía y bailes, así como la 

participación de sus colonias, incluyendo la diversidad de su idiosincrasia. Es así, 

que el carnaval fortalece el patrimonio del Departamento, los sectores 

económicos, las artes, la cultura, e incluso el turismo. Generando, más allá de un 

espacio para el esparcimiento, la celebración y las festividades, procesos reales 

de construcción y transformación sociales y económicos. 

Por lo demás, el lector encontrará en este documento la planeación estratégica de 

marketing territorial para el Carnaval de la Santandereanidad, donde se detallan 

dos momentos; el primero se constituye con la recolección de información primaria 

y secundaria, con el propósito de identificar las variables y ejes estratégicos que 

son la plataforma del plan de marketing territorial. En el segundo momento se 

plantean las estrategias y tácticas que se desarrollaran en el marco del Carnaval 

de la Santandereanidad. 

Por último, se esboza el Carnaval de la Santandereanidad como pieza 

fundamental del plan de mercadeo territorial de Santander, desarrollado por la 

Agencia de Desarrollo Local, ADEL.
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1 TITULO 

Plan Estratégico de Marketing para el Carnaval de la Santandereanidad
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2 FOMULACION DEL PROBLEMA 

La búsqueda por la construcción de una identidad cultural nacional y 

departamental colombiana ha sido motivo de preocupación desde el siglo XIX. La 

dificultad para llegar a un acuerdo en dicha construcción no ha sido causada por 

falta de visión, sino por la coexistencia de diversas visiones identitarias, fundadas 

en diferencias sociales, étnicas y raciales, visiones que, puestas en juego 

simultáneamente, se perfilan en la formación de los ciudadanos. 

Por otra parte, la globalización ha eliminado las fronteras políticas. En términos 

económicos, esta nueva condición de juego lleva a las regiones a situarse en un 

escenario internacional más competido, y les exige adoptar estrategias que 

contribuyan a cumplir con los logros deseados - el incremento de la inversión 

privada, del número de personas residentes, de las actividades de entretenimiento 

recreación y turistas, así como de la fuerza laboral, entre otras-. 

En este orden de ideas, y bajo la lupa del estudio de competitividad realizado por 

la Universidad de los Andes para el Departamento, el cual mostró el empuje del 

santandereano como la fortaleza a explotar y la geografía y falta de identidad 

como las debilidades más trascendentales, obligando la región a plantearse la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el plan estratégico de mercadeo territorial que 

permite la unidad social departamental y genera desarrollo económico, social y 

cultural?
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el plan marketing estratégico para el Carnaval de la Santandereanidad 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Determinar las características positivas y negativas de la imagen e 

identidad de Santander y el santandereano para que sean aplicadas en 

nuestro plan de marketing. 

+. Construir un modelo conceptual de los eventos estratégicos que harán 

parte del Carnaval de la Santandereanidad y son un motor de crecimiento 

de los sectores competitivos de Santander. 

o Identificar los espacios de carácter publicitario que se desarrollaran dentro 

del Carnaval de la Santandereanidad. 

+. Determinar los lineamientos estratégicos de marketing que permitirán el 

crecimiento y reconocimiento del Carnaval de la Santandereanidad a 

través de los años.
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JUSTIFICACION 

Santander, un departamento con trascendencia histórica, que ha estado presente 

desde la constitución de la Gran Colombia, que ha sufrido los efectos de los 

fenómenos interculturales acontecidos a través del tiempo dejando una “colcha de 

retazos” culturales que esconden los factores elementales de la identidad del 

santandereano. 

Ese Gran Santander está llamado a reaparecer en la escena nacional e 

internacional, y para lograrlo primero, se deben identificar los factores que por 

tradición son parte de la cultura santandereana, siempre reconociendo que es 

importante mantener la estructura mas no los componentes, porque estos últimos 

evolucionan y mutan con el tiempo. 

Santander debe recobrar su verdadera identidad desde la memoria. Es así que se 

presenta el Carnaval de la Santandereanidad como elemento estimulante de la 

identidad y como agente de desarrollo económico local. 

El Carnaval de la Santandereanidad ofrece, las claves en orden a un análisis no 

sólo respecto a las tradiciones culturales, sino en el campo investigativo y en la 

formación y acuerdos ideológicos. En el Carnaval, existe un juego entre la 

reafirmación de las tradiciones hegemónicas y la parodia que las trastoca. Esta 

ruptura en las fiestas posibilita una relación más libre respecto a las convenciones 

heredadas, lo que puede representar un indicador de la identidad individual y 

colectiva y, como tal, constituirse en prueba indispensable de la lucha por el 

reconocimiento por parte de sectores ignorados o marginados. 

Por su parte, la concepción tradicional de Cultura, vista exclusivamente como 

sector o gremio, es decir, como una política de orden eminentemente económico,



GUINEA 
AAN 

  
ha implicado formas de administraciones centralizadas, que no incluye en todos 

los casos la valoración de manifestaciones artísticas y culturales locales. 

Atendiendo a ello, se hace pues necesaria una nueva visión que recupere la 

cultura como expresión genuina de las poblaciones en sus territorios, integrando 

así las políticas públicas culturales tanto a nivel sectorial como territorial, 

poblacional. 

En efecto, el Carnaval integra espacios y sectores, generando desarrollo en la 

cultura, las artes, el patrimonio y el turismo, convirtiéndolas en productivas a 

través de procesos de investigación, gestión, divulgación, producción, promoción, 

fomento y organización además de la potenciación de los sectores industriales 

más competitivos de la región. Esta sumatoria nos lleva a fortalecer, estimular y 

sensibilizar las relaciones humanas, generando así un tejido social que contribuye 

al mejoramiento de la calidad de vida. El Carnaval de la Santandereanidad será 

una estrategia fuerte de desarrollo y progreso para el departamento, motor 

primordial para su desarrollo cultural, económico, social y artístico.
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4 FUNDACION CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

Para asegurar la continuidad del Carnaval de la Santandereanidad se creará la 

Fundación Carnaval de la Santandereanidad, con el objetivo de mantener su 

integridad, sostenibilidad económica y desarrollo. 

En adición, como Fundación Carnaval de la Santandereanidad el Carnaval de la 

Santandereanidad puede aplicar a ser declarado patrimonio de Santander por las 

diferentes instituciones, tanto nacionales como el ministerio de Cultura oO 

internacionales como la UNESCO. 

4.1 MISION 

La misión del Fundación Carnaval de la Santandereanidad es coordinar, convocar 

y dirigir la debida y adecuada realización del Carnaval de la Santandereanidad 

para lo cual deberá planificar su desarrollo, destinar recursos humanos, técnicos y 

financieros; así como promover la realización de eventos y procesos en procura de 

la calificación, promoción, difusión, preservación y fortalecimiento del carnaval, de 

sus actores y cultores. 

4.2 VISION 

Un Gran Santander Fortalecido, Sensibilizado y Unido a través de procesos 

Culturales encontrando así identidad y sentido de pertenencia, que fomenta 

desarrollo, productividad y competitividad posicionándose como uno de los más 

importante evento de manifestación cultural del país y atractivo Turístico 

Internacional.
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5 MARCO TEORICO 

5,1 1MARKETING PATRIMONIO CULTURAL 

5.1.1 Definición - Patrimonio Cultural: 

+. Son todos los elementos y manifestaciones tangibles e intangibles 

producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico, que 

identifican y diferencian a ese país o región. 

e Un concepto más moderno no incluye sólo los monumentos y 

manifestaciones del pasado —sitios y objetos arqueológicos, arquitectura 

histórica, documentos, obras de arte-, sino también lo que se llama 

patrimonio vivo, esto es, las diversas manifestaciones de la cultura popular 

—indígena, regional popular o urbana-, las poblaciones o comunidades 

tradicionales, las lenguas y dialectos regionales, la artesanía y el arte 

popular, la forma de vestir, las costumbres y tradiciones y, en general, las 

características de un pueblo o cultura. 

e Es, en definitiva, el producto de un proceso histórico dinámico y el resultado 

de la interacción de la sociedad con su entorno. 

5.1.2 Turismo cultural 

Son las visitas realizadas por personas externas a una localidad motivadas total o 

parcialmente por el interés por la oferta histórica, artística, científica, estilo de vida 

o patrimonio de una comunidad, oferta regida por un grupo o institución. 

  

l Los iterares que hacen parte de este capítulo son tomados del texto MARKETING del patrimonio cultural de 

autoría de armen Camarero Izquierdo y María José Samaniego. Editorial Pirámide — ESIC. Año 2004. 

Madrid, España.
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5.1.3 Turismo del patrimonio: 

Se basa en el lugar, en crear un sentido del mismo enraizado en sus 

especificidades, su gente, sus hechos, historias y tradiciones. 

5,1.4 Bienes históricos y culturales 

Los bienes históricos y culturales se dividen en: 

1. Capaces de atraer turistas: Esta capacidad tiene que ver con ocho 

N
 

características: 

a. 

b 

Cc 

d, 

e 

f. 

g 

h. 

Calidad Percibida del producto 

Notoriedad, 

Actitud de servicio al cliente 

Sostenibilidad 

Grado en el que el producto es percibido como único o especial. 

Conveniencia 

Soporte por parte de la comunidad 

Compromiso por parte de la gestión 

. Aquellos que no son “capaces de atraer turistas”: Aunque no atraen 

visitantes se lo han propuesto como objetivo 

En medio de los dos anteriores se sitúan los que no atraen visitantes pero 

están preparados para comprometerse a reforzar sus productos o servicios. 

1.5 Beneficios de la gestión del patrimonio: 

Reducción de la estacionalidad del turismo 

Reducción del desempleo 

Desarrollo de oportunidades de negocio 

Mejora del nivel de vida de la población 

. Atracción de programas europeas de desarrollo local. 

Entrada de divisas 

Modernización de infraestructuras y equipamiento
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8. Recuperación de las actividades artesanales y tradicionales 

9. Financiación de reconstrucciones de conservación. 

10. Refuerza la identidad de la comunidad 

11.Permite cohesión entre los habitantes de la comunidad. 

12.Refuerzan la memoria histórica colectiva 

13. Permite la trasmisión de valores 

5.1.6 Tipos de organizaciones que hacen la gestión del patrimonio 

1. Dependientes: Como su nombre lo indica, estas organizaciones no gozan 

de autonomía de gestión, ni administrativa ni económica 

2. Autónomas: Aunque dependen orgánicamente de un organismo tutelar, han 

sido investidas de un cierto nivel de autonomía de gestión. 

3. Independientes no lucrativas: Organizaciones sin ánimo de lucro que 

buscan servir a la comunidad 

A. Privadas: Gestionan bienes patrimoniales con propósito principal de obtener 

beneficio. 

En adición, cual sea el tipo de organización que este gestionando el patrimonio 

cultural, esta debe contar con dos criterios fundamentales, la integralidad y 

sostenibilidad. 

5.1.7 Tipos de gestiones de patrimonio: 

4. Gestión de enfoque social: Orientada a la oferta. Busca preservar el 

patrimonio 

2. Gestión de marketing: Orientada a la demanda. Busca incrementar el 

beneficio. 

3. Gestión coordinada: Contempla las necesidades de la comunidad, del 

turismo y de la conservación del patrimonio. 
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5.2. MARKETING TERRITORIAL 

Según Yesid Aranda y Juliana Combariza? en su documento titulado “Las marcas 

territoriales como alternativa para la diferenciación de productos rurales” el 

marketing territorial es aplicar los conceptos de marketing a un territorio. El 

territorio es el producto y los clientes son los diversos Stakeholders del mismo, 

sobre los cuales el territorio tiene algún tipo de interés. Los autores plantean: 

“El mercadeo territorial pretende estudiar, investigar, valorar y promocionar el territorio 
con el objetivo de sostener y estimular el desarrollo local; esta actividad ha de convertirse 

en una respuesta del territorio frente a los procesos de la globalización, en donde se busca 

lograr una fuerza que se basa en lo más local posible, en lo más único e identitario, pero 

con mirada global”.* 

Se resalta como objetivo del marketing territorial, sostener y estimular el desarrollo 

local, a través estrategias de marcas territoriales, que diferencian una región 

dentro del mapa global. 

Por otra parte, en la presentación “Global Investment Promotion and Destination 

Marketing”? el profesor Filipo Monge, profesor de la universidad de Turín indica lo 

siguiente: 

“El marketing territorial es el marketing de productos, donde el producto es el territorio y 

consta de cuatro dimensiones: la administración, la sociedad, la economía y la ecología. 

Los territorios pueden ser ciudades, regiones o países y estos compiten por Recursos, 

turismo, Fuerza laboral, Inversiones, fondos públicos, Residentes y actividades” 

El boletín Económico de ICE? plantea que el marketing territorial es aquella 

disciplina que se encarga del: 

  

2 Este documento hace parte del proyecto de investigación “El turismo rural como estrategia de mercadeo territorial”, financiado por la 

Dirección de Investigación, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y desarrollado por el grupo de investigación en gestión y 

desarrollo rural. Recuperado el 7/10/2008. Realizado por Yesid Aranda y Juliana Combariza en Junio 8 de 2007 

http://www.scielo.org.co/pdi/age/v25n2/v25n2a21.pdf 

3 Las Marcas Territoriales Como Alternativa de Diferenciación de Productos Rurales. Recuperado el 7/10/2008. 
Realizado por Yesid Aranda y Juliana Combariza en Junio 8 de 2007. Página 2, tercer párrafo. 

http://www.scielo.org.co/pdf/agc/v25n2/v25n2a21.pdf 

* «Global Investment Promotion and Destination Marketing”. Filipo Monge, profesor de la Universidad de 

Turín. Recuperado el 13/10/08 de www filippomonge.it/immagini/global.pps 
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“... análisis, la planificación, la ejecución y el control de los procesos concebidos por los 

actores de un territorio, de forma más o menos concertada e institucionalizada, que tiene 

por finalidad, por una parte, responder a las necesidades y expectativas de los individuos y 

organizaciones presentes en el territorio; y por otra parte, contribuir a mejorar a corto, 

medio y a largo plazo, la competitividad, la posición en el mercado y la calidad global del 

territorio o área en el marco de una sociedad competitiva”. 

Sintetizando, el marketing territorial es un plan estratégico continuo que se 

encarga de hacer notorios los factores de competitividad del territorio para obtener 

los beneficios que le pueden otorgar sus diferentes públicos afectados. 

5.2.1 Objetivos Genéricos de Marketing Territorial 

El profesor Filipo Monge” plantea los objetivos genéricos de marketing de 

territorios: 

o Atraer Inversión. 

e Planes de desarrollo económico sostenible. 

e Apoyar los objetivos de la comunidad. 

e Comunicar los beneficios positivos de la forma más clara. 

5.2.2 Evolución del Marketing Territorial 

El boletín Económico de ICE” en el documento “Los Factores de Competitividad y 

Marketing Territorial del Espacio Atlántico Europeo” presenta un esbozo de la 

evolución del concepto de Marketing Territorial. 

  

5 Los Factores de Competitividad y Marketing Territorial del Espacio Atlántico Europeo. Fernando Gonzales 

y José Salines. Boletín económico ICE No 2789, del 8 al 14 de Diciembre de 2003, Recuperado el 

13/10/2008. 
6 “Global Investment Promotion and Destination Marketing”. Filipo Monge, profesor de la Universidad de 

Turín. Recuperado el 13/10/08. Slide 15/20. www.filippomonge.it/immagini/global.pps 

7 Los Factores de Competitividad y Marketing Territorial del Espacio Atlántico Europeo. Fernando Gonzales 

y José Salcines. Boletín económico ICE No 2789, del 8 al 14 de Diciembre de 2003. Recuperado el 

13/10/2008. www.udc.es/iuem/documentos/monografias/espacioatlantico.pdf 
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5.2.2.1 Primera mitad del siglo XX 

No existía una forma desarrollada del marketing, sino que se limitaba a la 

promoción territorial mediante la divulgación de informaciones y datos más oO 

menos atractivos. En este período, se realizaban campañas de divulgación de 

determinadas áreas para atraer negocios, fábricas e inversiones; 

fundamentándose en las ventajas de poseer dichos territorios, dados los menores 

costes de mano de obra, abundancia de tierras, bajos impuestos y fuertes ayudas 

públicas. 

5.2.2.2 Década de los 70 

Las técnicas de promoción territorial enfatizaban en una amplia variedad de 

objetivos (mantener negocios, atraer nuevos empresarios, promover 

exportaciones, captar inversión extranjera, etc.) mediante un marketing 

especializado y sobre productos específicos para atender las necesidades 

concretas de los clientes. Mayor segmentación de los mercados y de los 

productos; por lo que se hace hincapié en los objetivos de mantenimiento de los 

mercados. 

5.2.2.3 Los años 80 y 90 

El marketing territorial está asociado a grandes intervenciones urbanísticas 

planeadas mediante la cooperación de agentes privados y públicos, cuyos 

impactos más sobresalientes se concentraron en la cultura y en las identidades de 

los habitantes de una zona. Afectaba, por lo tanto, a los equipamientos, a las 

infraestructuras y a la promoción de actividades culturales, turísticas, 

empresariales y deportivas. Entramos en la fase denominada «venta de un 

territorio». 

Subrayamos como notas a tener en cuenta las siguientes: se requiere un clima y 

ambiente de convivencia; constituye un mecanismo para hacer progresar a las 

empresas y a las áreas geográficas; se formaliza como una herramienta para 

crear y desarrollar productos y nuevas utilizaciones para las industrias y los 

NE



  
NADAL) TA 
SANTANDEREANIDAD 

servicios; y contribuye a un equilibrio y armonización de actitudes de las personas, 

empresas e instituciones. 

5.2.2.4 En la actualidad 

La gestión del territorio busca ventajas competitivas del lugar, en relación al 

desarrollo económico y territorial global. Para esto, se define un planeamiento 

estratégico del área partiendo de tres conceptos: a) la especificidad local; b) la 

proyección y la integración en espacios globales; y c) la promoción de su 

identidad, su afirmación y su desarrollo. En suma, identidad y especificidad, 

evitando el des-caracterizar el territorio, ya que el objetivo es valorizar el área y no 

sumarse a una uniformización de espacios globales. 

5.2.3 Identidad Territorial 

La identidad territorial está determinada por los emisores y los vehículos que 

llevan el mensaje. Una región construye su identidad con las imágenes que recibe 

a diario. Las imágenes percibidas a diario por la comunidad, ADEL señala 5 

campos semánticos que las vehiculan: 

5.2.3.1 Representación artística/estética 

Transmitida por las creaciones artísticas (escritores, pintores, fotógrafos, 

cineastas). La imagen recibida es más o menos real o imaginaria, una "atmósfera" 

se descubre, Roma visto por Fellini o París descrito por Balzac. 

5.2.3.2 Representación mediática 

Es la imagen transmitida cotidianamente por los medios, este tipo de 

representación es la que actualmente tiene más peso en la formación de la 

imagen global del espacio. 
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5.2.3.3 Representación "científico" 

Tomando habitualmente la forma de estudios o de informes (sociológicos, 

políticos, económicos, históricos, prospectivos, de mercado, etc.) dentro del 

objetivo de racionalizar de la imagen del espacio estudiado, en un marco lo más 

objetivo posible. 

5.2.3.4 Representación política 

Construida por los dirigentes políticos. Es una imagen que valora las acciones de 

quienes toman las decisiones y trata de dar un impulso positivo para el porvenir. 

5.2.3.5 Representación espontánea 

Siendo la consecuencia de la apropiación del espacio por sus habitantes, 

mencionada a menudo como "espacio vivido". 

La identidad territorial, más que en función de mercadeo, es un tema 

profundamente social. El concepto identitariedad da las facultades de personalidad 

a una región, un término profundamente complejo, más complejo que la identidad 

de una región. Por lo tanto, cabe resaltar que Yesid Aranda y Juliana Combariza 

señalan los beneficios de una identidad de marca para una región. Son 16: 

4. Reforzamiento de la cohesión social (lo cual no implica que existan 

conflictos de intereses entre grupos que coexisten en las áreas 

geográficas). 

2. Reforzamiento y generación de lazos de cooperación y solidaridad, redes 

de ayuda y contención social y material. 

3. Identificación de intereses y necesidades comunes, priorización de las 

mismas. 

  

$ Este documento hace parte del proyecto de investigación “El turismo rural como estrategia de mercadeo territorial”, financiado por la 

Dirección de Investigación, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y desarrollado por el grupo de investigación en gestión y 

desarrollo rural. Recuperado el 7/10/2008. Realizado por Yesid Aranda y Juliana Combariza en Junio 8 de 2007 

http://www.scielo.org.co/pdf/agc/y25n2/425n2a21.pdf 
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4. Fortalecimiento y posicionamiento de actores, acompañado de un aumento 

del poder de negociación de los mismos. 

5. Mejoramiento de la autoestima, lo cual en algunos casos repercute en una 

mayor estabilización de la población en las áreas rurales. 

6. Aumento de las capacidades de reconocimiento y valorización de 

oportunidades distintas de ocupación: actividades alternativas, vinculadas 

con habilidades y saberes generacionales y con nuevas posibilidades en 

cuanto al propio hábitat (turismo especializado). 

7. Nuevos recursos: “consumo de la tradición” y del “legado histórico”. 

8. Diversificación de actividades, no agrícolas pero tampoco extraprediales. 

9. Iniciativas de emprendimientos y de instituciones y organizaciones locales 

como forma de participar en los beneficios que el mercado cultural y 

patrimonial abre (turismo y los servicios que con él se vinculan). 

10. Aumento de la demanda de gobernabilidad de recursos. 

41.Toma de conciencia en el uso y la conservación del medioambiente. 

12.Mayor claridad en cuanto a cuáles deben ser las ofertas concretas para 

favorecer la cadena productiva de los servicios y productos con identidad 

en que se tienen ventajas. 

13.Se fortalecen y generan redes y alianzas territoriales, el componente 

familiar, de parentesco y proximidad geográfica es fundamental. 

14. Aparecen y se fortalecen redes de comunicación y se construyen medios no 

formales de traspaso de información y de acceso a la misma. 

45.Aumento de la comunicación intra-comunidad para posicionarse extra- 

comunidad. 

46.Se fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad social en el uso de 

la imagen territorial. 

En adición, el documento titulado “Las marcas territoriales como alternativa para la 

diferenciación de productos rurales” subraya sobre las marcas territoriales: 
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“Las marcas territoriales como aspecto diferenciador son un mecanismo en este sentido; 

ya que mediante el uso de un nombre, término, letrero, símbolo, diseño o combinación de 

los anteriores, permite al consumidor relacionar el producto con su sitio de origen o 

producción, lo que claramente se convierte en una estrategia para la diferenciación de los 

territorios y sus productos en el mercado”. 4 

5.2.4 Marketing Territorial: El producto 

Yesid Aranda y Juliana Combariza plantean que el marketing territorial es el 

marketing tradicional, donde se extrapolan los conceptos del segundo y se aplican 

al primero. Bajo esa idea el profesor Filipo Monge plantea que la variable 

producto, en marketing territorial se reemplaza por megaproducto donde este no 

posee las dimensiones tradicionales: marca, diseño, calidad y envase sino que 

avanza y se representa en: 

o Ferias y exhibiciones. 

o Turismo. 

o Negocios y servicios 

e Sociedad 

e Cultura y educación 

e Productos públicos. 

o Productos residenciales. 

e Recreación y deporte 

e Inversión. 

  

? Las Marcas Territoriales Como Alternativa de Diferenciación de Productos Rurales. Recuperado el 7/10/2008. 
Realizado por Yesid Aranda y Juliana Combariza en Junio 8 de 2007. Página 3, Cuarto párrafo. 
http://www.scielo.org.co/pdf/age/v25n2/v25n2a21.pdf 
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5.2.5 Construcción de valor 

Según Anabel Dinis en su documento “TERRITORIAL MARKETING: A Use full 

Tool for Competitiveness of Rural and Peripheral Areas” el marketing territorial 

tiene toda la validez y vigencia. 

En este sentido, se deben tener claros los conceptos que se extrapolan del 

marketing al marketing territorial para advertir la funcionalidad del marketing 

territorial, los cuales se listan a continuación: 

Intercambio: Acto de obtener un objeto deseado o servicio de alguien por ofrecer 

algo a cambio. El intercambio necesita por lo menos dos partes y cada uno de 

ellos debe tener algo de valor que ofrecer a los demás. 

Valor: Resultado de la evaluación de cada una de las partes acerca de lo que se 

recibió (o orgánicas beneficios emocionales) y lo que se da (monetarios, tiempo, 

energía y / o psíquica costes) en el intercambio. Un producto o servicio es valiosa 

si los beneficios son percibidos como superiores a los costos. 

Proceso de creación de valor: Intercambio donde ambas partes consideran que 

los beneficios obtenidos son superiores a los costes incurridos. Es decir, las dos 

partes se obtienen una mejor situación que antes. 

Comercializar: Proceso que buscar promover el intercambio, es también un 

proceso de creación de valor. 

Marketing: Significa trabajar con los mercados para lograr el intercambio con el fin 

de satisfacer las necesidades humanas y deseos. Un mercado es el conjunto de 

reales y potenciales compradores de un producto. Sus actividades incluyen un 

análisis estratégico (de los mercados potenciales y sus necesidades) y las 

actividades operacionales de marketing. 

  

1% DINIS, Anabel. TERRITORIAL MARKETING: A Usefull Tool for Competitiveness of Rural and 
Peripheral Arcas. Documento desarrollado en el marco del 44th European Congress of ERSÁA. Agosto 2004. 
Recuperado el 7/10/08 en 

www3.ekf.tuke.sk/re/Marketing%202%20manazment%20uzemialterritorial_marketing.pdf 
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Producto: En concepto de comercialización, el producto es todo lo que se puede 

ofrecer a un mercado para satisfacer una necesidad o una quiere, incluidos los 

dioses, servicios, experiencias, eventos, personas, organizaciones, información, 

lugares y territorios. A los efectos de la presente comunicación, los territorios (y 

sus recursos) son el "producto" en el análisis. 

Comerciantes: Agentes que buscan el intercambio (dinero, atención, comprar, 

votar, donación, adherencia). Deben buscar "compradores" (aquellos que pueden 

dar la respuesta deseada), identificar sus necesidades, diseñar los productos, 

promoverlos, almacenar y entregar estos productos y fijar los precios (costes para 

el consumidor). 

Marketing-Mix: Son las actividades operacionales de marketing (relativas a los 

productos, La promoción, distribución o Lugar y precio). Estas últimas actividades, 

que se definen como "un conjunto de herramientas de marketing que se mezclan 

para afectar el mercado". 

Segmentación de mercados: Implica la idea de que el mercado potencial puede 

ser dividido en diferentes grupos. Esta división se hace con base en las 

características para segmentar, que reflejan los diferentes comportamientos oO 

actitudes hacia el producto o, en otras palabras, que identifican diferentes "clases 

de compradores que difieren en sus necesidades de productos o la compra de las 

respuestas". 

Estos conceptos de marketing clásico extrapolados al marketing territorial definen 

este ultimo como una disciplina interesada en promover el desarrollo de un 

territorio que, para realizar el intercambio de valor con los agentes 

socioeconómicos dentro de ese territorio (ciudadanos, gobierno, empresas, entre 

otros económicos, sociales y políticos) debe crear productos y servicios atractivos 

para ellos. 

Según la Agencia de Desarrollo Local, ADEL Metropolitana, los territorios tienen 

condiciones económicas diferentes y, por lo tanto, deben manejar estrategias de 
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valorización de sus recursos de forma diferente. Un territorio, según ADEL, es 

valorado bajo dos ópticas: 

5.2.5.1 Valoración Cuantificable 

La acción sobre los costos ligada a la asignación óptima de los factores de 

producción, como el costo de la mano de obra, precio de la energía, tasa de 

interés, entre otros. 

5.2.5.2 Valoración Cualitativa 

La oferta de especificidad territorial está fundada sobre la constatación de saberes 

no reproducibles, no susceptible de ser alterada por la movilidad de los factores, 

solamente puede derivarse del carácter único de un espacio. Así, las 

especificidades territoriales son elementos esenciales en la constitución de las 

ventajas competitivas de las ciudades. En lo que concierne a la valorización de los 

territorios (ciudades o regiones), los actores tienen un gran interés en dar a 

conocer las especificidades territoriales en el terreno del marketing. 

5.2.6 Etapas de de una Estrategia de Marketing Territorial 

Según ADEL, las etapas de una estrategia de marketing territorial son: 

5.2.6.1 Diagnostico Competitivo de la Ciudad 

Se su posición actual (puntos fuertes/puntos débiles) y en relación con los 

territorios competidores, en términos de oportunidades y de amenazas. El objetivo 

para una entidad territorial como la ciudad consiste en poder identificar y 

desarrollar una ventaja competitiva. La dimensión económica juega aquí un papel 

mayor, pero una ciudad tiene también la posibilidad de fundar su ventaja 

competitiva a partir de elementos históricos y culturales. 
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5.2.6.2 La elección de un posicionamiento 

Una ciudad presenta, en efecto, características objetivas (clima, composición del 

tejido económico, posición geográfica, historia...) sobre las que apoyarse. Su 

imagen es mejor o peor percibida por el público. Posicionar una ciudad es 

"valorizarla, de forma óptima, por sus ventajas (reales o percibidas) por sus más 

ventajosas diferenciaciones, con relación a las colectividades definidas como 

competidoras y de cara a los públicos para los que esta diferencia es motivadora” 

(Sperling, 1991). La ruta de posicionamiento de una ciudad es: 

o Elegir el blanco de la comunicación y cada stakeholder. 

o Federar a sus habitantes alrededor del proyecto y de las acciones puestas 

en marcha a fin de movilizarlos y hacer de ellos los embajadores de la 

ciudad. 

e Los inversores, los responsables de las decisiones económicas, los 

periodistas y otros tipos de opinión tienen un comportamiento que se 

interesa más en las ventajas concretas ofrecidas y, en todo caso, los 

objetivos políticos influyen menos en la estrategia a seguir. 

o Determinar la imagen de la ciudad que se quiere promover. 

5.2.6.3 Elaboración de un mix-territorial 

El mix-territorial consiste en la elaboración de un conjunto de medidas al servicio 

del "posicionamiento retenido". Bajo una óptica territorial, hay que añadir dos "P", 

para "Power" (poderes públicos) y "Public" (opinión pública) a las cuatro "P" de un 

conjunto de medidas de marketing tradicional (Producto, Lugar (Place), Precio y 

Promoción, que corresponden en marketing territorial a: oferta territorial, 

localización, precio del suelo y de los servicios, y comunicación territorial). 

Tratemos de precisar las posturas correspondientes a cada una de las 

dimensiones consideradas 
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5.2.6.3.1 Localización 

Tres tipos de estrategias son normalmente adoptadas para valorizar una 

localización territorial: 

o Estrategia de líder, si la ciudad constituye un polo regional, nacional o 

incluso internacional; 

e Estrategia de atracción inducida por la presencia de un polo líder como por 

ejemplo, las ciudades situadas a menos de una hora de una capital; 

o Estrategia de red comportando actividades complementarias, que 

encontramos, por ejemplo, en el concepto de "ruta de las tecnologías" en el 

sur de Europa. 

5.2.6.3.2 Oferta Territorial 

Conjunto de actividades propuestas por el territorio considerado, en este caso la 

ciudad. La analogía con la lógica de una empresa puede ser llevada hasta 

considerar la existencia de una verdadera "cartera de actividades". Esta 

herramienta autoriza una lectura realmente crítica de la economía de una ciudad y 

de su potencial de desarrollo. 

5.2.6.3.3 Precio de los Espacios y de los Servicios 

En la óptica territorial, el precio atribuido a una localización resulta difícil de 

calcular, ya que se compone de una multitud de variables: precio de los espacios, 

fiscalidad, precio de la energía, de los transportes, costo de la mano de obra, etc. 

5.2.6.3.4 La Comunicación Territorial 

La comunicación territorial está constituida por el conjunto de las acciones 

implícitas o explícitas que expresan el posicionamiento y la estrategia del territorio 

respecto a sus objetivos. Las acciones explícitas conciernen, por una parte, a las 

operaciones de comunicación destinadas a forjar la imagen de la ciudad sobre el 

mercado objetivo y, por otra, las operaciones de información y de prospección 
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directa que tiene una perspectiva de impacto a corto plazo. Las ciudades emplean 

una gran variedad de instrumentos de comunicación: 

e Soportes documentales 

e Acciones de comunicación mediática 

e. Ocasiones de contacto directo con empresarios 

5.2.6.3.5 Responsables Territoriales y Opinión Pública 

En un territorio dado como puede ser una aglomeración urbana, enseguida se 

cuenta más de una decena de actores de ocupaciones distintas, interviniendo en 

un proyecto de implantación particular y constituyendo una verdadera red. Cada 

uno de estos interventores dominan una dimensión limitada de la oferta global de 

implantación: se reparten elementos complementarios, a veces competidores de la 

oferta global de implantación. 

En efecto, si estas redes presentan una gran similitud entre una ciudad y otra en el 

tipo de actores que se encuentran, atestiguan paralelamente una gran 

heterogeneidad en el papel y el peso de estos actores. Se manifiesta así la 

presencia simultánea de relaciones de cooperación, de competencia o de conflicto 

en el seno de una red considerada, o la existencia de subredes al interior de la red 

local global. 

5.3 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Siguiendo con nuestra exposición del marco teórico, a continuación se presenta un 

breve recuento de las principales definiciones en materia de propiedad intelectual, 

dado que dichos conceptos serán utilizados en nuestro proyecto. La importancia 

que este tema reviste para nuestro caso radica en que para la innovación y 

desarrollo de nuevas ideas es necesario garantizar el reconocimiento de los 

derechos de propiedad a favor de un autor sobre sus obras. 
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Dado lo anterior, en este punto se abordará la definición de propiedad intelectual, 

desarrollando sus dos modalidades. Por último, se expone cómo funciona la 

propiedad intelectual para las recetas culinarias, ya que éste es el caso particular 

que se desarrollará en nuestro proyecto. 

5.3.1 Definición 

Conforme con la legislación colombiana, la propiedad intelectual es aquella que se 

ejerce sobre las creaciones intelectuales, producto del talento humano y que 

constituyen en sí mismas bienes de carácter inmaterial, objeto de protección a 

través de diferentes normas jurídicas. 

Las creaciones intelectuales se dividen en dos concepciones diferentes: por una 

parte, las obras literarias y artísticas, que corresponden al denominado derecho de 

autor y por otra, las referidas a la actividad industrial, como las marcas y las 

patentes, la cuales se encuentran dentro de la llamada propiedad industrial. 

Las creaciones protegidas ya sea bajo los derechos de autor o la propiedad 

industrial otorgan dos tipos de derechos a sus autores: los patrimoniales y los 

morales. 

Los primeros corresponden al conjunto de prerrogativas que se le conceden al 

autor, con el fin de que éste obtenga remuneraciones e ingresos, asociados con la 

explotación económica de su obra. Estos derechos son  intransferibles, 

irrenunciables e imprescriptibles. 

Entre tanto, los segundos otorgan una facultad al autor para reivindicar en 

cualquier momento la “paternidad” de su obra. En este sentido, el autor tiene el 

derecho a oponerse a cualquier modificación que perjudique su honor o reputación 
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o demerite su creación. Estos derechos se pueden ceder, donar, negociar o 

regalar. 

5.3.2 Derecho de Autor 

En Colombia, la protección de los derechos de autor está regulada por la Ley 23 

de 1982, la Ley 44 de 1993 y la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad 

Andina, y sus decretos reglamentarios. 

El objetivo de estas normas es proteger las obras artísticas, científicas y literarias 

que pueden ser reproducidas o divulgadas de cualquier forma, así como amparar 

los derechos de los artistas, intérpretes, productores de fonogramas y titulares de 

programas de computador (software). 

La protección de los derechos subjetivos de creador de la obra, entendiendo ésta 

como la manifestación personal, original de la inteligencia expresada de forma tal 

que pueda ser perceptible, se concede al autor desde el momento mismo de la 

creación de la obra sin que para ello requiera formalidad jurídica alguna. ** 

5.3.3 Propiedad Industrial 

La legislación de la propiedad industrial que rige en Colombia se encuentra en la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

El objeto de la propiedad industrial es proteger los derechos provistos para 

proteger las invenciones, las cuales son creaciones novedosas que tiene una 

finalidad industrial definida y útil, y los signos distintivos de productos o servicios. 

Las creaciones comprenden las patentes, los diseños industriales y los secretos 

industriales, mientras que los signos distintivos comprenden las marcas, los lemas 

comerciales, denominaciones de origen y enseñas comerciales. 

  

q Dirección Nacional de Derecho de Autor Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior y de Justicia. 

Disponible en Internet: www.derautor.gov.co/htm/legal/servicios/conceptos/Conceptos 2005/2-2005-4858.doc, 

información obtenida el 11 de octubre de 2008. 
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A continuación se exponen dichos conceptos, tomando como base lo establecido 

en la Decisión 486: 

5.3.3.1 Patentes 

Título de propiedad que otorga el Estado para las invenciones de producto o 

procedimiento en cualquier campo tecnológico siempre y cuando sean novedosas, 

tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. La patente se 

concede por un término de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación 

de la respectiva solicitud y confiere al titular el derecho a impedir que terceras 

personas exploten, sin su consentimiento, la invención patentada. Ejemplo: 

medicamentos. 

5.3.3.2 Diseños Industriales 

La apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas 

o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional O 

tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el 

destino o finalidad de dicho producto. Ejemplo: la forma de las botellas de la 

cerveza Águila. 

5.3.3.3 Secretos Industriales 

Cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica 

legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial 

o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que 

dicha información sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta; y haya 

sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para 

mantenerla secreta. Ejemplo: los empleados que trabajan en las fábricas de Coca 

Cola no podrán divulgar la composición de dicha gaseosa. 
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5.3.3.4 Marcas 

Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 

gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 

ningún caso será obstáculo para su registro. Ejemplo: Juan Valdés. 

5.3.3.5 Lemas Comerciales 

La palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Ejemplo: 

¡“m loving it de Mcdonalds. 

5.3.3.6 Nombres y Enseñas Comerciales: 

Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un 

establecimiento mercantil. Ejemplo: El payaso Ronald de McDonalds 

5.3.3.7 Denominaciones de Origen 

Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una 

región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser 

la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica 

determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, 

reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio 

geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. 

Ejemplo: el Bocadillo Veleño 

5.3.4 Propiedad intelectual y Recetas Culinarias TS 

Como se expuso anteriormente, la propiedad intelectual se divide en derechos de 

autor y propiedad industrial, lo cual nos permite obtener una protección para las 

recetas de dos formas distintas. La primera de ellas se realiza con base en los 

derechos de autor y aplica sobre la redacción del texto de cómo se realiza el plato 

y sus componentes, es decir, la explicación del proceso de elaboración. Al 

registrar dicho texto como obra literaria, el autor obtiene los respectivos derechos 
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morales y patrimoniales. 

En el segundo caso, si la receta cumple con los requisitos de una invención 

(novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) puede protegerse mediante la 

figura de patente química, tal y como sucedió con productos como Coca-cola o 

Pepsi. 

Aunque no necesariamente las recetas culinarias cumplen con dichas condiciones, 

la regulación de propiedad industrial si puede proteger los signos distintivos del 

nuevo producto, como serían las denominaciones de origen, las marcas y las 

enseñas comerciales. 

RIMONIO INMATERIAL 

A continuación se expone de manera concisa el concepto de patrimonio cultural 

inmaterial, tomando como referencia las definiciones utilizadas por el Ministerio de 

Cultura y UNESCO, como parte del marco teórico que servirá de referencia para el 

desarrollo de nuestra hipótesis central. 

Dado que, el patrimonio cultural inmaterial se constituye en un elemento clave en 

la definición de la estrategia a implementar en el marco del marketing territorial, 

toda vez que la identificación de las expresiones culturales de una comunidad 

contribuye a que dichas estrategia obtenga un mayor reconocimiento y cumpla con 

sus perspectivas financieras. 

Por tal motivo, se presenta la definición de patrimonio cultural inmaterial, sus 

características principales, su importancia y la forma cómo lo heredamos. Por 

último, se listan algunas de las expresiones que componen dicho patrimonio. 
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5.4.1 Patrimonio Cultural Inmaterial 

Dentro del patrimonio cultural encontramos frutos de la creatividad humana que no 

podemos tocar, pero sí sentir, contar, imaginar, pensar, disfrutar, enseñar. Estos 

son los recuerdos, las historias, los gustos, los valores, los conocimientos y las 

destrezas, los cuales demuestran quiénes somos y habitan en nuestra memoria, 

en nuestro pensamiento y en nuestra forma de ser. 

El patrimonio cultural inmaterial, también conocido como patrimonio cultural 

intangible lo hemos heredado de nuestras comunidades por medio de la palabra, 

escuchada o leída, al interactuar con quienes compartimos la vida y los espacios, 

lo transformamos con nuestras vivencias y será el legado para las futuras 

generaciones. De esta manera, el patrimonio cultural inmaterial se constituye en la 

herencia de la que hablábamos antes, la cual está dentro de nosotros: en nuestra 

mente. 

Según la UNESCO “se entiende por patrimonio cultural inmaterial las prácticas, 

representaciones y expresiones, los conocimientos y las técnicas que dan a las 

comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de identidad y continuidad. 

Los instrumentos, herramientas, objetos, artefactos y espacios culturales 

asociados a esas prácticas forman parte integrante de este patrimonio. El 

patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, lo recrean 

permanentemente las comunidades y los grupos en función de su medio, su 

interacción con la naturaleza y su historia. La salvaguardia de este patrimonio es 

una garantía de sostenibilidad de la diversidad cultural.” 

5.4.2 Características del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Si algo hace parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, es porque cumple con 

las siguientes características: 

e Hace parte de la tradición cultural de la comunidad. 
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+. Nos da continuidad como comunidad pues ha permanecido en la memoria 

colectiva de nuestro grupo por más de una generación. 

e. Nos ayuda a identificarnos con unos y a distinguirnos de otros, nos hace 

inconfundibles y únicos como personas o como grupos, es decir, hace parte 

de la identidad cultural de nuestra comunidad. 

e Nos liga a otras personas, es decir, nos hace parte de una comunidad. 

o Nos ayuda a vivir: es útil, necesario O significativo para nuestras vidas y 

para la vida de nuestros grupos. 

o Hace parte de los conocimientos que nuestro grupo o comunidad han 

construido y que se trasmiten a lo largo del tiempo. 

o Nonos daña a nosotros, a los demás o a la naturaleza. 

o. Es muestra de la creatividad y del ingenio de nuestra comunidad. 

Así mismo, vale la pena citar un ejemplo de lo que no es patrimonio cultural 

inmaterial: 

El rap puede ser la música que nos guste, con la que nos identificamos, con la que nos 

comunicamos, pero no la heredamos de nuestros antepasados, es una innovación que le 

estamos introduciendo, de manera paulatina, a nuestra cultura. Así pues, el rap sólo 

podría llegar a ser parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, si se convierte en un 

saber de nuestra comunidad y las nuevas generaciones lo hereden. 

5.4.3 Función del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Para llevar la vida que deseamos sin perder nuestra originalidad, nuestra forma 

particular de ser. El patrimonio cultural inmaterial nos ayuda a entender quiénes 

somos y a reflexionar sobre cómo queremos ser y a fortalecer a nuestros grupos 

a recordar la historia y a adaptar la cultura a los nuevos tiempos, así como a e 

tener un desarrollo propio y no impuesto ni copiado. De esta manera, el patrimonio 

cultural le da significado a lo que hacemos y nos distingue de otros, al mismo 

tiempo que intercambiamos saberes con ellos. 
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El patrimonio cultural inmaterial nos hace parte de un grupo y nos arraiga a 

nuestro territorio y posibilita la comunicación para recibir y transmitir 

conocimientos. Nuestro patrimonio cultural inmaterial es el conocimiento 

acumulado por muchas generaciones que se han adaptado al entorno, para dar 

solución a sus necesidades y anhelos. 

Podemos renovar el patrimonio cultural inmaterial, porque es un patrimonio vivo; 

seguirá siendo eso, un patrimonio, en la medida en que lo heredemos a las 

siguientes generaciones. 

5.44 Como se Hereda el Patrimonio Cultural Inmaterial 
Ka 

Como el patrimonio cultural inmaterial son saberes, destrezas, formas de entender 

el mundo y de habitarlo, requiere de tiempo y compromiso para hacerlo nuestro, 

pues es la herencia que recibimos cuando nos comunicamos con la gente, con los 

mayores, por medio de la palabra y de la práctica. 

Para recibir esa herencia tenemos que conocerla, vivirla y transmitirla, de lo 

contrario podemos perderla. También es importante que sigan existiendo los 

espacios y procesos sociales en los que se pueda reproducir las múltiples 

expresiones. 

5.4.5 Expresiones del patrimonio cultural inmaterial 

A continuación encontraremos una lista de algunas de las expresiones del 

patrimonio cultural inmaterial. Recordemos que estas expresiones por sí mismas 

no representan el patrimonio; son las relaciones que se articulan entre los seres 

humanos, los significados y los usos de estas expresiones y objetos lo que 

constituye el patrimonio cultural inmaterial. 
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Si bien todos los patrimonios inmateriales son igualmente importantes, a 

continuación presentamos sólo algunos ejemplos, con el propósito de que éstos 

sirvan de guía. 

Lenguas y expresiones orales 

Conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo 

Saberes culinarios 

Medicina tradicional 

Elaboración de objetos, instrumentos, vestuarios, construcciones y 

ornamentación corporal 

Expresiones musicales y sonoras 

Expresiones dancísticas 

Expresiones rituales, escénicas, ceremoniales, actos festivos, juegos y 

deportes 

Formas tradicionales de organización social, jurídica y política. 
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6.1.2 Recomendaciones Carnaval de Barranquilla 2005 

Las sugerencias de los asistentes a las festividades, se convierten en soporte 

importante para tener en cuenta en la organización y realización de los carnavales 

futuros, toda vez que representan la opinión expresa del público asistente a los 

diferentes eventos. 

Fue así como se encontró, una vez más, el inconformismo en tormo a algunos 

aspectos, tanto en los Pre-Carnavales como en los 4 días de Carnaval. Por 

ejemplo, el 9.6% de los encuestados manifestó inconformismo con las sillas 

cómodamente ubicadas en las sillas impiden la visibilidad del resto de los 

asistentes, conllevando a la perturbación del desarrollo normal del espectáculo. 

Igualmente, el 4% manifestó que se deben tomar medidas para garantizar el 

servicio de transporte público una vez finalizados los eventos; el 3.1% expreso su 

inconformidad por el mal trato que las autoridades de policía dieron tanto a los 

comerciantes como al público general; el 2.3% indicó que los precios de entrada a 

los palcos, así como los de las bebidas y sillas estuvieron demasiado altos, lo cual, 

confrontado con el nivel de ingreso de la población, imposibilita que gran parte de 

ésta acceda a estos servicios colocadas a lo largo de los distintos desfiles, por 

diversas razones: ocupan mucho espacio, su alquiler es muy costoso, 

obstaculizan el acceso y evacuación del público, y además, las carpas que se 

utilizan para dar sombra a las personas 

6.2 CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS: 

La fundación es la Corpocarnaval ** Corporación del Carnaval de Blancos y 

Negros que se realiza en la acogedora ciudad de pasto. Estamos conformados 

como una entidad de carácter asociativo, con participación mixta, recogida por el 

derecho privado, sin ánimo de lucro y de utilidad común. Administrativamente 

  

1 Corporación Carnaval de Negros y Blancos. http://www.carnavaldepasto.org/ 
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corpocarnaval está conformada por un grupo que privilegia el talento humano, la 

ética y la responsabilidad. 

El objeto social de Corpocarnaval los responsabiliza de la planificación, 

promoción, programación y organización del carnaval, dentro de los parámetros de 

nuestra cultura y su tradición; realizando la gestión comercial y financiera para 

disponer de los recursos que permitan alcanzar los objetivos y desarrollar las 

funciones con alcance socioeconómico y cultural. ¡El carnaval lo hacemos todos! 

Nosotros desde Corpocarnaval, facilitamos su debida y adecuada realización. 

6.2.1 Misión 

La misión de Corporcaranval es coordinar, convocar y dirigir la debida y adecuada 

realización del carnaval de Negros y Blancos. Para lo cual deberá planificar su 

desarrollo, gestionar recursos humanos, técnicos y financieros; así como promover 

la realización de eventos y procesos en procura de la calificación, promoción, 

difusión, preservación y fortalecimiento del carnaval, de sus actores y cultores. 

6.2.2 Visión 

Es una organización ampliamente reconocida por su capacidad y eficiencia en la 

realización del carnaval de Negros y Blancos, destacándose su creatividad y 

talento humano; que promueve la región con el carnaval, como símbolo de un 

pueblo culto y con pujanza al ser depositario de identidad colectiva, su tradición e 

integración cultural de la región. 

6.2.3 Eventos 

6.2.3.1 Pre-Carnaval: 

e Diciembre 28 : 

o Día de los inocentes 

o Arco Iris en el Asfalto 

e Diciembre 30 — Serenata a Pasto. 
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e Diciembre 31 — Desfile de años viejos. 

e Enero2: 

o Ofrenda a la virgen Mercedes 

o Día del Encuentro — Las colonias muestran su Cultura 

o Música joven y alternativa. 

6.2.3.2 Carnaval 

e Enero 3: 

o Carnavalito. La infancia llega al carnaval. 

o Canto a la tierra. Colectivos coreográficos. 

o Enero 4 — Desfile de la familia Castañeda. 

o Enero 5 -— Día de negros. Juego de identidad. 

o Enero 6 — Día de blancos. Desfile Magno 

6.3 CARNAVAL DEL ORIENTE COLOMBIANO 

Desarrollado en la ciudad de Málaga, capital de la provincia de García Rovira, 

ubicada en el departamento de Santander. El carnaval hace parte de las fiestas de 

Málaga y consiste en un desfile de carrozas y comparsas con temas diversos que 

recorre las principales calles de esta población y en la que participan los 13 

municipios de esta Provincia. Esta es una gran muestra artística, folklórica y 

cultural en el cual se mezcla histriónicamente la magia, la creatividad y el colorido; 

en la majestuosidad de las carrozas, comparsas, zanqueros, teatreros, danzas, 

papayeras, orquestas, impregnando de alegría a las masas populares que se 

abarrotan al lado y lado de las principales vías de la ciudad. 

36



CARNAVAL DE LA 
SOLEDAD 

  
6.4 FESTIVALITO RUITOQUEÑO DE MÚSICA COLOMBIANA 

El festivalito Ruitoqueño se celebra en la meseta de Ruitoque, Santander. Su 

concepto, amor muy puro por la música, la música colombiana. A continuación se 

presenta el esquema del festivalito ruitoqueño: 

Niños: El valor que tienen es que los medios no promueven música colombiana y 

por ello es muy meritorio cuando un menor la interpreta. 

Grupos Familiares: Espacio en el cual los aficionados pueden participar con 

duetos de matrimonios, grupos familiares, solistas, entre otros. 

Expresiones Autóctonas: también poco a poco, en forma simultánea con la 

participación de esos grupos en las eliminatorias regionales del Mono Núñez en el 

Festivalito han aumentado esas participaciones, con una receptividad 

extraordinaria de parte del público. 

6.5 CALENDARIO DE FESTIVIDADES EN COLOMBIA 

Enero Carnaval del Diablo - Riosucio 

Feria de Cali Reinado Departamental de la Panela 

Feria de Manizales - Villeta 

Campeonato de Voleibol Playa - Reinado del Arroz - Aguazul — 

Cartagena Casanare 

Carnaval de Blancos y Negros - Sirenato del Mar - Tolu 

Pasto 

Feria Taurina de la Candelaria - Febrero 

Medellín Carnaval de Barranquilla 

Feria Taurina - Cartagena Feria Taurina Bogotá 

Temporada Taurina - Bogotá Temporada Taurina - Medellín 

Festival de la Miel - Oiba — Santander Festival del Corrido Llanero. Puerto 

Fiesta de las Corralejas - Sincelejo Carreño 
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Festival de la Subienda - Honda — 

Tolima 

Fiesta de la Candelaria - Cartagena 

Carnaval del Fuego - Tumaco -— 

Nariño 

Marzo 

Festival internacional de cine  - 

Cartagena 

Festival Iberoamericano de Teatro - 

Bogotá 

Exposición Internacional de 

Orquídeas - Medellín 

Semana Santa - Popayan 

Festival de Música Religiosa  - 

Popayan - Mompox - Pamplona 

Ferias y Fiestas - Acacias — Meta 

Festival de la Canción Llanera - 

Villavicencio — Meta 

Festival del Burro - San Antero — 

Córdoba 

Abril 

Festival de Luna Verde - San Andrés 

Festival Internacional de la Leyenda 

Vallenata - Valledupar 

Feria del Cebu - San Martín — Meta 

Festival del Cangrejo - San Andrés 

Islas 

Festival de Cine Eurocine - Bogotá 

Mayo 
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Festival Internacional de la Cultura - 

Tunja 

Festival de Interpretes de la Canción 

Mono Nuñez - Ginebra - Valle 

Fiestas del San Pedro y Festival del 

Bunde Tolimense - Espinal 

Feria Ganadera - Socorro — Santader 

Feria Internacional del Libro - Bogotá 

Festival de la Cultura Wayuú - Guajira 

Festival de la Cachama - Puerto 

Gaitan — Meta 

Festival de la Arepa de Huevo - 

Luruaco - Atlántico 

Ferias y Fiestas de Natagaima - 

Tolima 

Junio 

Festival del Mono Nuñez - Ginebra — 

Valle 

Festival Folclorico y Reinado 

Nacional del Bambuco - Neiva - Huila 

Reinado Nacional del Bambuco - 

Neiva — Huila 

Reinado Nacional del Cafe - Calarca - 

Quindio 

Festival Folclórico del Caquetá - 

Florencia Caquetá 

Festival del Tango - Medellín 

Festival Nacional del Porro - San 

Pelayo — Montería 

Festival Folclórico - Ibagué Tolima 
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Festival del Mango - San Antonio 

Atlántico 

Feria Nacional Gallística - Montería 

Reinado Nacional de la Ganadería - 

Montería Córdoba 

Festival y Reinado del Divivi 

Rioacha — Guajira 

Corpus Christi - Anolaima 

Julio 

Fiestas del mar - Santa Marta 

Festival del sol y del acero 

Sogamoso, Boyacá 

Feria Agropecuaria - Charalá -— 

Santander 

Ferias y Fiestas de la Panela - 

Convención — Santander 

Feria de la Piña - Lebrija — Santander 

Festival de la Cumbia - El Banco — 

Magdalena 

Torneo Internacional del Joropo - 

Villavicencio 

Opera al Parque - Bogotá 

Agosto 

Feria de las Flores - Medellín 

Desfile de Silleteros - Medellín 

Colombiamoda - Medellín 

Fiestas de La Cosecha - Pereira, 

Risaralda 

Fiestas Folclóricas - Capitanejo — 

Santander 
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Fiesta del Petróleo - Barrancabermeja 

Festival de Verano - Bogotá 

Festival de Tiple y la Guabina - Veléz 

— Santander 

Festival de Cometas - Villa De Leyva 

Festibuga - Buga — Valle Del Cauca 

Festival de la Bahía - Bahía Solano 

Festival Folclórico del Litoral Pacífico 

- Buenaventura 

Septiembre 

Concurso Nacional de bandas 

Paipa, Boyacá 

Feria Bonita - Bucaramanga 

Festival Latinoamericano de Teatro 

Manizales - Caldas 

Festival de la Talla en Piedra 

Barichara 

Festival de Música Folclórica 

Socorro — Santander 

Festival Cuna de Acordeones - Villa 

Nueva — Guajira 

Green Moon Festival - San Andrés 

Islas 

Festival de la Trova - Medellín 

Jazz al Parque - Bogotá 

Festival Internacional del Jazz del 

Teatro Libre - Bogotá 

Octubre 

Reinado Nacional del Turismo  - 

Girardot, Cundinamarca 
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Feria Internacional de Bogotá 

Festival de Cine - Bogotá 

Festival Nacional de Gaitas - Ovejas 

— Sucre 

Festival Latinoamericano de Danzas 

Folclóricas - Guacarí — Valle del 

Cuaca 

Concurso Nacional de Duos  - 

Armenia — Quindio 

Festival y Reinado Nacional del 

Carbón - Barrancas — Guajira) 

Reinado Nacional de la Cosecha 

Granada — Meta 

Encuentro Mundial de  Coleo 

Villavicencio — Meta 

Reinado Nacional de Turismo 

Girardot — Cundinamarca 

Noviembre 

1 

Concurso Nacional de Belleza 

Cartagena 

Reinado Internacional de Coco - San 

Andrés 

6.6 FIESTAS EN SANTANDER 

Fiesta de la Miel, en Oiba. 

Feria Agropecuaria, en Charalá 

Ferias y Fiestas de la Panela, Convención. 

Festivalito Ruitoqueño-Ruitoque. 
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Festival Internacional Folclórico y 

Turístico del Llano - San Martin 

Meta 

Fiesta Nacional de la Agricultura 

Palmira — Valle 

Diciembre 

Expoartesanias - Bogotá 

CORFERIAS 

Desfile de Danzas, Mitos y Leyendas 

- Medellín 

Aguinaldo Boyacense - Tunja 

Festival de Arte "Memoria e 

Imaginación" - Cartagena 

Festival de Luces - Villa De Leyva 

Fiesta de Velas y Faroles - Quimbaya 

Quindio 

Feria de Cali - Cali 

Miss Tanga - Cartagena 

Torneo Internacional de 

Contrapuenteo y La Voz Recia - 

Yopal Arauca. 
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Festival de la Talla en Piedra — Barichara 

Carnaval de Onzaga 

Feria de la piña. Lebrija 

Fiestas Folclóricas- Capitanejo. 

Festival del Tiple y la Guabina. Vélez 

Festival de Música Folclórica — Socorro. 

  
(ONE 
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7 INVESTIGACION DE MERCADOS 

7.1 METODOLOGÍA 

Para la realización del proyecto se deben abordar diversas fases y así conseguir 

el objetivo proyectado. 

En este sentido, es necesario realizar en la primera etapa una recolección de 

información secundaria e identificar las fuentes validas y confiables. En el caso de 

un plan de marketing territorial para una región, el paso inicial es señalar los 

aspectos positivos y negativos de la región. 

Esta labor fue desarrollada para el departamento de Santander por la Agencia de 

Desarrollo Local, ADEL. Posteriormente, se procedió a la recolección de 

información de primera mano, para así tener un mapeo de la situación actual del 

Departamento y poder diseñar una estrategia de marketing territorial para el 

Carnaval de la Santandereanidad. 

De forma sincrónica, fue realizada una exhaustiva búsqueda de información para 

tener claro tanto el marco contextual como el marco teórico. 

Al procesar y analizar la información primaria y secundaria se obtienen los 

resultados de la investigación de mercados para el Carnaval de la 

Santandereanidad, lo cual nos permite proceder al desarrollo de estrategias que 

permitan el logro del objetivo general. 

Las estrategias son diseñadas bajo modelos conceptuales que permitirán el éxito 

del Carnaval de la Santandereanidad 
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7.1.1 Tipo de investigación 

En esta investigación se realizará un estudio descriptivo transaccional: 

7.1.1.1 Estudio Descriptivo Transaccional Experimental 

Con mucha frecuencia, el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos. Lo anterior consiste en responder a las preguntas cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. 

Es así como dichos estudios miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así (valga la 

redundancia) describir lo que se investiga 

Los estudios descriptivos miden conceptos 

Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o 

variables a las que se refieren. Aunque, desde luego, pueden integrar las 

mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y cómo se 

manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar como se relacionan las 

variables medidas 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación 

de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y 

conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, 

puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios 

descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El investigador 

debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

..
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7.1.2 Diseño Cualitativo 

El diseño es cualitativo porque: 

Es flexible y elástico, es decir, puede adaptarse a lo que se descubre 

mientras se recogen los datos, como ya hemos apuntado anteriormente. 

Implica la fusión de diferentes metodologías. 

Tiende a ser holista, ya que se esfuerza por comprender la totalidad del 

fenómeno de interés. 

Se concentra en comprender el fenómeno o el entorno social. No busca 

hacer predicciones sobre dicho entorno o fenómeno. 

Exige gran dedicación por parte del investigador, que generalmente deberá 

permanecer en el campo durante periodos prolongados. 

El propio investigador es el instrumento de investigación. 

Requiere de un análisis continuo de los datos, lo que determinará las 

estrategias seguir. 

Impulsa al investigador a construir un modelo de lo que se intuye en el 

ambiente social o de lo que trata el fenómeno de interés. 

Analiza el cometido del investigador y sus propios sesgos o prejuicios. 

Ahora bien, diversos estudio como el realizado por Glasser y Strauss utilizan la 

teoría fundamentada o fundada para cerrar la brecha entre la teoría y la 

investigación empírica. 

La teoría fundada se describe como un modo de realizar análisis. De la Cuesta 

(1995) siguiendo a Strauss, considera que su objetivo es el de generar teoría a 

partir de textos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son 

formulaciones teóricas de la realidad. 

Según Sandoval (1997), la teoría fundada: es una Metodología General para 

desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y 
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analizados; es una forma de pensar a cerca de los datos y poderlos 
conceptualizar. Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría 
fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, 
se diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción de teoría. 

El método de la teoría fundamentada es el de Comparación Constante, que 
connota, como dice Sandoval, una continua revisión y comparación de los datos 
capturados para ir construyendo teoría de la realidad. En términos de Velasco y 
Díaz de Rada, el método de ésta tendencia ayuda a que el antropólogo elabore y 
compare nuevas categorías mentales e introduzca nociones de espacio y tiempo, 
de oposición y contradicción, que pueden ser extrañas al pensamiento tradicional. 

Strauss (1970), define sus procedimientos básicos en: Recogida de datos, 
codificación y reflexión analítica en notas. Para elaborar la teoría, es fundamental 
que se descubran, construyan y relacionen las categorías encontradas; estas 
constituyen el elemento conceptual de la teoría y muestran las relaciones entre 
ellas y los datos. 

Los datos se recogen con base en el muestreo teórico, el cual, a decir Glasser y 
Strauss (1967), es el medio o sistema por el que el investigador decide con base 
analítica, que datos buscar y registrar. Por ello, la recogida de datos en la 
investigación etnográfica se debe guiar por una teoría de diseño emergente, pues 
estos escenarios y medios pueden ir cambiando en la medida que va apareciendo 
nueva información. 

7.1.3 Técnica 

La técnica empleada es la entrevista semi-estructurada en profundidad (Ver Anexo 
A), porque es una entrevista personal que utiliza la indagación exhaustiva para 
lograr que un solo encuestado hable libremente y exprese en detalle sus creencias 
y sentimientos sobre un tema. El propósito de esta técnica es llegar más allá de 
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las reacciones superficiales del encuestado y descubrir las razones fundamentales 

implícitas en sus actitudes y comportamiento. En adición, la entrevista en 

profundidad permite descubrir nociones preliminares sobre qué piensa el sujeto 

sobre el tema de investigación y por qué exhibe ciertas conductas, obtener 

comentarios libres y detallados que incluyan sentimientos, ideas u opiniones que 

ayuden a comprender mejor los elementos diferentes de los pensamientos del 

sujeto y las razones de éstos y hacer que el entrevistado comunique tanto como 

sea posible sus conocimientos y conducta hacia determinado tema u objeto. 

7.1.4 Muestra 

La muestra son cuatro personas seleccionadas a juicio, su perfil debe ser el 

siguiente (son necesarios pero no indispensables, y tampoco son mutuamente 

excluyentes): 

e Una persona mayor de edad. 

o. Que tenga experiencia en organizaciones culturales y/o ONG sin ánimo de 

lucro, 

o Que posea contacto directo con algún tipo de evento cultural en Santander, 

puede ser como gestor o protagonista. 

o Que tenga estudios en disciplinas socio-humanísticos. 

o. Que tenga participación no solo en Bucaramanga sino en cualquier parte 

del territorio santandereano. 

Las cuatro personas son: 

o Luis Carlos Ortiz: Director de la organización FUNDARMONIA, 

organizadora del Festivalito Ruitoqueño 

o  Lida 

o Marcela Quiñones: Directora del área de Marketing Territorial de la Agencia 

de Desarrollo Local ADEL. 

e. Marlen Moros, Colaboradora de las Ferias y Fiestas de Bucaramanga. 
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74.5 Procedimiento 

El desarrollo de la investigación de mercados se desarrollo dentro de dos grandes 

ejes. 

El primer eje de investigación se encargó de la búsqueda de la información 

secundaria para identificar las características positivas y negativas que tienen la 

identidad e imagen de Santander y el Santandereano. Con el fin de cumplir el 

propósito de este primer eje, nos acercamos a la Agencia de Desarrollo Local, 

ADEL, quienes poseen un plan estratégico de marketing territorial para el 

departamento de Santander. 

ADEL indicó que el proyecto posee tres fases, el diagnóstico es la primera fase en 

la que se identifican los rasgos distintivos de la identidad que tienen los 

santandereanos, la imagen que poseen aquellos que no se encuentran en 

Santander de los santandereanos y de su tierra y las variables de la DOFA del 

departamento. 

La segunda fase del plan de ADEL se encarga de desarrollar los lineamientos 

estratégicos del plan de mercadeo, y la tercera es la implementación de un plan 

piloto y evaluación. 

Conforme con lo anterior, el 2 de Octubre de 2008, Marcela Quiñones, Directora 

del Área de Marketing Territorial ADEL presentó el plan de mercadeo para el 

proyecto. 

Por otro lado, el segundo eje de investigación se encarga de esbozar la situación 

actual y vigencia de los eventos socio-culturales en la región, por lo cual, se 

seleccionaron 4 personas con el perfil y se realizaron entrevistas semi- 

estructuradas en profundidad. 
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El análisis de los resultados obtenidos de cada eje de investigación (diagnóstico) 

nos arroja las líneas estratégicas del Carnaval de la Santandereanidad y las 

políticas de cada uno de los desarrollarse en el marco del carnaval. 

Esto permite que en Proyecto de Grado ll se detallen los programas de cada 

evento perteneciente al Carnaval de la Santandereanidad. 

7.2 RESULTADOS 

7.2.1 Primer Eje. Diagnostico de Santander y santandereano. 

Según el diagnostico de ADEL, desarrollado por mesas incluyentes en las ocho (8) 

cabeceras o núcleos provinciales en Santander (para identificar la identidad) y por 

una investigación en las principales 4 ciudades del país y Cúcuta (para identificar 

la imagen) 

Santander cuenta con ventajas competitivas creadas y potenciales, respecto al 

resto de departamentos del país. Estas se originan debido a su situación 

geoestratégica, así como a su historia productiva, dinamismo económico, capital 

humano y calidad de vida actual, los cuales constituyen algunos atributos 

diferenciales positivos de su identidad e imagen territorial interna y externa. 

7.2.1.1 Ventajas competitivas de Santander 

A continuación se listan las ventajas competitivas encontradas en dicho estudio: 

a Recursos humanos cualificados, competentes y con sentido de 

pertenencia 

Calidad de vida 

Ubicación geográfica 

Riqueza paisajística 

NX 
MN 
+
 10
 Variedad climática 
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Riqueza de recursos naturales 

Potencial energético y alimenticio 

Creciente dinamismo económico 

Infraestructura de soporte y comunicaciones 

Tradición empresarial y asociativa 

O 
N
O
D
 
o
 <- 

Compromiso institucional 

En términos del recurso humano, la calidad educativa del departamento de 

Santander ha permitido la alta capacitación de los santandereanos. En la 

actualidad, existen más de 15 instituciones educativas de orden profesional, 

técnico y tecnológico ubicadas en las principales ciudades, mientras la cobertura 

escolar 78 %. 

En cuanto a la calidad de vida, es reconocido que los santandereanos en su diario 

vivir cuentan con condiciones que les otorgan bienestar, felicidad y satisfacción. 

De acuerdo con la investigación del Adel, el 90% de los santandereanos se 

sienten orgullosos de serlo. 

Por su parte, su ubicación geografía es estratégica, ya que tiene cercanía a 

Venezuela, el centro del país y la costa atlántica, perteneciendo al “diamante 

competitivo” de Colombia, su riqueza paisajística es “colosal” y posee el segundo 

cañón más grande del mundo (el Cañón del Chicamocha). Así mismo, Santander 

cuenta con una importante variedad climática, debido a que posee 87 municipios 

entre los cuales 9 municipios están ubicados por debajo de los 800 mts sobre el 

nivel del mar y 75 sobre los 800 y los 2500 y 3 por encima de los 2500, lo cual nos 

muestra la diversidad climatológica que podemos encontrar en cada uno de estos 

territorios. 
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7.2.1.2 Identidad Territorial Santandereana 

La identidad del santandereano en términos competitivos está en plena formación, 
ya dada la mezcla de factores sociales y territoriales, dado el acelerado proceso 
de urbanización que se vive en el departamento. 

En palabras de la Adel, esta nueva identidad es producto de la “progresiva 
simbiosis de las diferentes identidades locales tradicionales, características de un 
territorio heterogéneo y con singular belleza natural, que tiene al Río Magdalena y 
las montañas andinas como elementos naturales estructurales, a la vez que 
diferenciadores”. 

Algunos aspectos bastante importantes en la construcción de la identidad 
santandereana son: el orgullo que caracteriza a sus habitantes, el cual se 
constituye en un elemento, que resalta el sentido de pertenencia. Así mismo 
existen una variedad de simbolos distintivos de la identidad del pueblo 
santandereano, los cuales están relacionados con elementos de la naturaleza, así 
como características propias de nuestra tradición. 

7.2.1.3 Elementos estructurales de la identidad 

Las siguientes características nos permiten identificarnos como santandereanos, 
ya que muestra las ideas, conductas y valores compartidos que más se identifican 
en nuestra región. 

o Individuos francos, valientes y audaces. Emprendedores y Gente confiable 

o Personas creativas, aunque en exceso individualistas y con cierto 
aislamiento cultural, que limita los procesos organizativos locales y la 
adaptación a los cambios. 

o Valores compartidos: Esfuerzo, autonomía; libertad y equidad social; 
conciencia político-institucional y ambiental. La Berraquera: un valor 
tradicional 
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o El orgullo de ser santandereano y ser reconocido como tal; así como de 

pertenecer a sus instituciones representativas 

e Papel preponderante de la familia, de la mujer y de las formas cooperativas 

en la estructura social y productiva. 

7.2.1.4 Características del Santandereano 

Así mismo, dentro de la visión del santandereano existen unas características que 

lo definen y hacen parte de su identidad 

o Trabajador / esforzado 17% 

o. Emprendedor 15% 

e. “La Berraquera” 14% 

e. Creativo/Innovador 13% 

o Individualista 12% 

o Alegre/llusionado 8% 

o Acogedor/hospitalario 8% 

o Reacio al cambio 5% 

o Valora poco “lo propio” 4% 

En términos del orgullo y sentido de pertenencia, 95 % de los santandereanos 

muestran un amor por su región, y sienten que es un orgullo de haber nacido en 

este lugar. Las principales razones por las que el santandereano es orgulloso de 

serlo son por las cualidades que posee la gente y las características naturales y 

culturales básicas del lugar de residencia. 

En este, sentido cabe anotar que unos pocos sienten vergúienza del egoísmo, la 

envidia o el excesivo individualismo que le atribuyen a la población. 

7.2.1.5 Imagen territorial de Santander 

La imagen de Santander se caracteriza por tener una visión positiva y por la 

calidad de vida actual y optimista con respecto al futuro a medio plazo, tanto entre 
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los residentes como desde la visión de los residentes en las ciudades 

competidoras. 

El estudio de Adel también nos menciona que en comparación con las tres 

principales cabezas del país (Valle, Antioquia y Bogotá) aún hay una gran lejanía, 

aunque existe un aire positivo para su mejoramiento. Es decir, que la autoimagen 

del santandereano es buena y puede estar ubicado en el cuarto lugar dentro de 

nuestro país, aunque no todo es tan bueno, ya que Santander a nivel nacional e 

internacional no tiene un gran conocimiento o notoriedades. 

Desde lo empresarial las relaciones que se tienen son excelentes o buenas, pero 

manteniéndose dentro de lo habitual o tradicional como cliente, ya que como 

proveedor su importancia es menor. Esto quiere decir que el santandereano tiene 

un buen manejo con sus distribuidores y por lo tanto, goza de una buena 

reputación. 

Los empresarios santandereanos, de igual manera son vistos desde la propia 

región, como personas emprendedoras, creativas y cumplidoras. Aún así, sólo se 

los valora igual o mejor que a los de Bogotá o Costa Atlántica, mientras que son 

superados por los de Antioquia, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Norte de 

Santander. 

Así mismo, los aspectos más positivos de Santander en términos de la inversión 

productiva son: la mano de obra cualificada, las oportunidades de negocio y 

comercio internacional, la calidad de los productos y materia prima y la estabilidad 

institucional. 

En síntesis, la Imagen Territorial de Santander - sobre todo la externa- es difusa y no 

refleja suficientemente, tanto en términos cualitativos Como cuantitativos, el perfil 

estructurado de la Identidad y las Ventajas Competitivas de Santander y su Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 
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7.2.1.6 Aspectos positivos de Santander para los santandereanos 

. Potencial turístico (43%) 

. Los propios santandereanos (14%) 

El capital humano (15%) 

7.2.1.7 Caracterización de Santander 

Para los santandereanos, la mejor definición de su territorio 

o El mejor lugar de Colombia para vivir 47% 

o Uno de los lugares con mayor futuro de Colombia 29% 

o Un lugar como cualquier otro de Colombia 20% 

o Un lugar que vive de su pasado 3% 

7.2.1.8 Nivel de notoriedad de los santandereanos 

7.2.1.8.1 En Colombia 

o Poco conocido 5% 

o Bastante conocido 40% 

o Muy conocido 55% 

7.2.1.8.2 Fuera de Colombia 

o Poco conocido 56% 

o Bastante conocido 39% 

e Muy conocido 5% 

7.2.1.9 Percepción de Santander desde la población de las principales ciudades 

colombianas. 

e. Baja Notoriedad espontánea. No existe posicionamiento claro de 

Santander, en las grandes capitales del país. 

a



(NINAS AA 
SANTANDEREANIDAD 

  
e. En general, salvo en Cúcuta y en Bogotá, no se menciona entre las 5 

regiones más recordadas o no se tiene una imagen definida. 

o. En un marco de desconocimiento, las minorías que emiten una opinión 

destacan los siguientes atributos: 

o. Recursos naturales, culturales y ambiente propicio para la actividad turística 

y para residir (en todas las ciudades) 

e Región productora de calzado (desde Bogotá) y petróleo (Desde Cali) 

e En primer lugar, destaca la característica de gente trabajadora y esforzada 

(en todas las ciudades consultadas) 

o En segundo lugar se menciona el carácter emprendedor lasunción del 

riesgo, con el matiz de acogedor/hospitalario (desde Bogotá) y de 

individualista (desde Cúcuta) 

o. En tercer lugar aparece “La Berraquera” con dos matices: creativo e 

innovador (desde Medellin y Santa Marta) y acogedor/ hospitalario (desde 

Cali) 

7.2.1.10 Productos representativos 

o En primer lugar, en todas las ciudades consultadas, Se menciona la 

Hormiga Culona, y el Bocadillo Veleño en la ciudad de Cúcuta, que también 

es mencionado en Bogotá (segundo lugar) y Cali (tercer lugar). 

o En segundo y tercer lugar, en general aparece el calzado (en especial en 

Medellín, Santa Marta y Barranquilla). 

Los dulces y productos de gastronomía (Arepa, Mute, Sancocho), así como el oro 

y la piña son mencionados en cuarto y quinto lugar en las ciudades consultadas. 

7.2.2 Segundo Eje. Actualidad Proyectos Socio-Culturales en Santander 

El propósito de este eje es tener una mirada a la actualidad de los eventos socio- 

culturales en Santander para determinar los niveles de aceptación tanto de los 

ciudadanos y turistas como de las empresas para su promoción. 
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A continuación se presentan los resultados de cada una de las entrevistas 

realizadas 

7.2.2.1 Luis Carlos Ortiz — Fundación Armonía 

Luis Carlos Ortiz es el presidente de la Fundación Armonía. Esta fundación se 

encarga de realizar el Carnavalito Ruitoqueño de Música Colombiana. Este posee 

entre sus más grandes características, la dignidad musical, la autonomía como 

evento, y prestigio. El formato del festivalito permite una interacción como ningún 

otro entre intérpretes y su público. 

Los resultados arrojados por la entrevista son: 

Hoy en día los eventos culturales en Santander tienen toda la vigencia. 

Las empresas santandereanas ven con buenos ojos el auspicio de eventos 

culturales. Los puntos interesantes son la activación de marca, la cercanía 

con los públicos y la deducción de impuestos. 

Los eventos culturales sobreviven y se hacen fuertes a través del tiempo 

cuando manejan una línea de comunicación, un concepto, y son 

coherentes. “Cuando cumplen lo que prometen”. 

Los eventos que se realizan anualmente, deben tener una conexión 

continua con su público. Para ello, el festivalito está la WEB y es una 

herramienta de comunicación muy fuerte, una fuente que alimenta al 

público durante todo el año. En adición, Fundación Armonía maneja un 

boletín cultural quincenal que es enviado por correo electrónico a más de 

1000 personas en todo el mundo. 

_—



  

O UTLAZIADAN 
SD 

  
7.2.2.2 Lida Maritza Rivera — Coordinadora de Especialización Administración del 

Turismo 

Lida es la coordinadora de la especialización en Administración del Turismo en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga vinculada a la Facultad de Hotelería y 

Turismo. Los resultados fueron: 

e Santander es pionero en el desarrollo de turismo de aventura. Aunque fue 

pionero, no ha hecho los esfuerzos necesarios para mantener ese 

liderazgo. 

e Santander no tiene una infraestructura hotelera adecuada para eventos de 

grandes magnitudes, y aunque no las tiene, el Carnaval de la 

Santandereanidad puede manejar el concepto desde las posadas al igual 

que en Barranquilla. 

e No hay sinergia intra-organizacional en las zonas turísticas de Santander. 

e La Gobernación de Santander le está apostando a turismo Cultural. 

e Son pocas las organizaciones que manejan el tema turístico en Santander, 

y quienes lo hacen lo hacen desde lo público. 

e No se ha intentado descubrir nuevas expresiones turísticas en Santander. 

o El carnaval debe ser auténtico y debe representar verdaderamente al 

santandereano. 

7.2.2.3 Marcela Quiñones — Marketing Territorial ADEL 

Coordinadora del proyecto Marketing Territorial de ADEL. Los resultados son: 

e El Carnaval de la Santandereanidad reúne todas las características para 

hacer de las actividades culturales del territorio y como evento que pone en 

marcha la santandereanidad. 

o Es necesario crear un monumento de la  santandereanidad en 

Bucaramanga 

e Es necesario tener una casa de la Cultura en Santander. 

-
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o Las empresas participan económicamente en los proyectos culturales 

cuando ellos reciben espacio publicitario a cambio. 

7.2.2.4 Marlen Moros — Colaboradora del Carnaval de Barranquilla y el Festival 

Iberoamericano de Teatro. 

Marlen Moros, además de haber trabajado en el Carnaval de Barranquilla y el 

Festival Iberoamericano de Teatro, ha realizado aportes a las Ferias y Fiestas de 

Bucaramanga. Los resultados de la entrevista son. 

o La competencia trae dos problemas para las sociedades regionales: 

competencia por inversión y desarraigo de la identidad. El extranjerismo es 

el gran problema de Santander 

+. Los carnavales sirven como estimulantes de la identidad cuando estos se 

hacen con eventos que evoquen la memoria del pueblo. Si la memoria se 

estimula, se restaura la identidad. 

e. El estimulo de la identidad se hace desde líneas de arraigo. Para Santander 

las líneas de arraigo pueden ser la Manufactura, la gastronomía. 

o Los carnavales son celebraciones de las manifestaciones y raíces 

culturales de una región. 

o Los carnavales son pedagogía, civismo y preservación cultural. 

o El carnaval es Un evento que genera cohesión social a través de la 

inclusión de sus actividades. Los carnavales deben tener componentes 

artísticos, económicos y conceptuales. 

o Las Ferias y Fiestas en Bucaramanga han perdido su significado, no son 

culturales, es un espacio para el desorden y la borrachera. 

o En Santander, la memoria colectiva está arraigada al pueblo, las gentes de 

la ciudad tienen los resabios del pueblo. 

7.2.3 Tercer eje. Modelo Conceptual para diseño del plan estratégico. 
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7.2.3.1 Modelo Conceptual de Eventos Estratégicos 

Este modelo conceptual determinará el sector o los sectores económicos que 

harán parte del Carnaval de la Santandereanidad. 

7,2.3.1.1 Problema 

No se conocen los eventos que harán parte del Carnaval de la 

Santandereanidad 

7.2.3.1.2 Objetivo 

Construir un modelo conceptual de los eventos estratégicos que harán parte del 

Carnaval de la Santandereanidad y son un motor de crecimiento de los sectores 

competitivos de Santander. 

7,2.3.1.3 Modelo 

Para construir los eventos que harán parte del Carnaval de la Santandereanidad 

se deben seguir los siguientes pasos: 

7.2.3.1.3.1 Escoger sectores económicos que sean estratégicos para el departamento y el 

carnaval. 

Para escoger los sectores económicos que son estratégicos para el departamento 

y para el carnaval hay que tener en cuenta las siguientes variables de decisión: 

o Exportaciones: El valor en US$ de exportaciones del sector debe ser 

considerable. 

e Reconocimiento: El investigador determinará a juicio si el sector o actividad 

económica tiene reconocimiento en la región. 

e Proyección: El investigador determinará a juicio si el sector o actividad 

económica tiene incidencia notable en la cultura de la región. 
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e Integración del sector: Las diferentes actividades de la cadena productiva 

del sector deben tener un nivel de integración medio/alto 

o Cuero: Para nadie es un secreto que la industria del cuero tiene un 

desarrollo importante en la región. Sus exportaciones son relevantes para el 

departamento santandereano.** Santander es reconocido por su cuero y 

tiene una proyección interesante 

o Manufactura: Desde sus inicios, Santander ha sido un pueblo 

manufacturero. Su reconocimiento y su capacidad de unidad identitaria del 

santandereano le hacen un muy apto candidato. El Centro Industrial del 

diseño y la manufactura que se generará en Santander le da proyección 

importante. 

o Gastronomía: La gastronomía es una variable cultural de vital importancia 

para la identidad de una región. Santander es reconocido nacionalmente 

por sus comidas y su actitud investigativa frente al sector, *... en Santander 

se come de todo”, adicionalmente, en los últimos días se ha visto en 

Bucaramanga un alto incremento de restaurantes. 

o Aventura: Santander fue el pionero a nivel nacional con el turismo de 

aventura. Pero según los expertos en el tema, ha perdido ese liderazgo 

permitiendo que Antioquia y el eje cafetero se le adelantasen. Santander ha 

hecho esfuerzos para potencializar el sector y el Carnaval de la 

Santandereanidad es un buen escenario para colaborar en esta actividad 

económica que es emblemática para el departamento. 

o Arte: Santander ha tendido artistas plásticos de renombre nacional, pero 

vale la pena decir que no son muchos. Es necesario, generar un espacio 

dentro del carnaval que permita estas expresiones santandereanas tengan 

su vitrina. 

  

IS Informe de Coyuntura Económica Regional. Banco de la República de Colombia — DANE — Cámara 

Directa. Año 2002. Recuperado el 24/3/2009. 

http://netne.banrep.org/documentos/publicaciones/pdf/san2 22.pdf 
    

-S9



  

(ATLAZID AR 
SANTANDEREANIDAD 

  
Un carnaval no es carnaval si no tiene un desfile. Es necesario que el Carnaval de 

la Santandereanidad tenga su propio desfile, un desfile por adultos y otro por 

niños. El desfile por niños es de vital importancia porque en las edades tempranas 

de la vida es donde se forjan las raíces culturales y de identidad. El desfile por 

adultos es necesario para incluirles dentro del ambiente carnavalesco y para que 

eliminen prejuicios que tiene arraigados a su identidad, recordemos debemos 

reforzar la imagen positiva y restarle importancia a las negativas. 

7.2.3.1.3,2 Seleccionar el orden en que se presentaran los eventos 

Los eventos desarrollados en marco del planteamiento estratégico son: 

e Pre-Carnaval: su propósito es poner a tono a los públicos afectados con la 

arribo del carnaval. 

o Hormigueros Productores 

o Arte Conexión 

o Carnaval 

o Colombia Gastronómica 

o Manofactoria 

o Expo-Cuero 

o Carnaval: Desfile de Matachines 

o Carnavalito 

e Pos-Carnaval: El objetivo es hacer presencia continua con los públicos. 

o Los Caminos de la Memoria 

o Ecoaventura 

o Club del Espectador 

o Carnaval de la Santandereanidad WEBSITE 

o Guía del Carnaval de la Santandereanidad 

7.2.3.1.3.3 Desarrollo conceptual del evento 
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Es aquí donde se determina el evento específicamente. Se desarrolla en el 

siguiente capítulo y cada evento debe definir los siguientes puntos. 

4. Definir el Objetivo del evento 

2. Desarrollar las actividades de cada evento. 

7
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8 DESARROLLO CONCEPTUAL DE EVENTOS 

El planteamiento estratégico para el Carnaval de la Santandereanidad es el 

parámetro que determinará línea conceptual en los eventos cobijados por el 

carnaval, objetivos y características. 

8.1 HORMIGUEROS PRODUCTORES DE CARNAVAL 

Los Hormigueros Productores de Carnaval (de ahora en adelante HPC) son los 

generadores del carnaval, ellos se encargan de toda la producción carnavalesca. 

Se han planteado 12 hormigueros a fin de general la representatividad de todo el 

departamento y lograr unificarlos en una gran fiesta. 

8.1.1 Objetivo 

Realizar la producción de desfiles de forma organizada y a tiempo. 

8.1.2 Hormigueros 

Se ha determinado seleccionar 12 HPC porque integran la totalidad del 

Departamento. Estos surgen de las 8 provincias que tiene Santander y la provincia 

metropolitana se ha dividido en 5 porque en ella se encuentra el 50% de la 

población total de Santander. Los doce hormigueros son: 

1 Hormiguero Bucaramanga 

Hormiguero Zona Norte 

Hormiguero Girón 

Hormiguero Floridablanca 

Hormiguero Piedecuesta 

Hormiguero García Rovirense 

Hormiguero Guanentino 

Hormiguero Comunero 

N
O
 

+
0
 

0
O
N
o
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O
o
 

Hormiguero Veleño 

MN



CARNAVAL DE LA 
SANTANDEREANIDAD 

  
10. Hormiguero Carare-Opón 

11. Hormiguero Mares 

12. Hormiguero Soto Norte 

El propósito del HPC Zona Norte es dar representatividad a esta área de 

Bucaramanga. Esta zona es la más grande de la ciudad y tienen toda una cultura 

por mostrar. La decisión en términos sociales es cien por ciento incluyente y 

genera cohesión y tejido social. 

8.1.3 Concepto 

Los HPC son núcleos de desarrollo Cultural, Artístico, Patrimonial y Turístico, 

encargados de hacer participes a las comunidades en los procesos del carnaval, y 

así generar vitrinas que representen ampliamente sus comunidades. El propósito 

de fondo es fundar identidad y sentido de pertenencia en cada uno de los 

gestores. 

Estos HPC contemplan departamentos a su cargo: 

o Artes escénicas 

o Plástica, 

e Danza 

o Música 

o Literatura. 

o Gastronomía. 

8.1.4 Metodología 

Cada HPC tendrá un coordinador quien será el responsable de la producción. 

Cada hormiguero debe entregar: 

o Material artístico plástico. 

e. Material musical 

o Carroza para el Carnaval 

>
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+ Muñtecón para el carnavalito 

+ Comparsas tanto desfile de Matachines como en el Carnavalito. 

8.1.5 Pedagogía 

Cada coordinador de HPC tendrá la oportunidad de asistir a un curso taller donde 

de mano de los especialistas aprenderá técnicas de producción que luego debe 

transmitir a cada uno de los integrantes del equipo del HPC. 

8.2 ARTE CONEXIÓN 

8.2.1 Objetivo 

Promover la creación, circulación y acceso al arte a la comunidad de la localidad. 

8.2.2 Concepto 

El arte debe estar presente en el Carnaval, por lo tanto se toma cuatro (4) parques 

de la ciudad bonita durante tres días. Cada uno de los HPC expone su región 

durante un día completo en un parque. La programación diaria está compuesta 

por: 

o. Santander un mundo culinario: Las provincias pueden poner stand de 

comida. 

o Escena Alterna: Habrá una tarima con programación durante todo el día. 

o. Reviviendo el autentico folclor: Se programan expresiones folclóricas 

durante el día. 

o Música popular: Es un espacio para que los cantantes regionales 

demuestren su talento. 

o Parque-Arte: Las expresiones de arte plástica pertenecientes a los 

residentes de la región serán expuestas en el parque. 

o Escritos en la memoria: Las expresiones literarias de los propios de la 

provincia tendrán lugar en Arte Conexión. 

pr4
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8.2.3 Imagen 

  
Arte conexion $2 

Hlustración 2. Logo Arte Conexión 

8.3 COLOMBIA GASTRONÓMICA 

8.3.1 Objetivo 

Desarrollar la cultura gastronómica investigativa característica de los 

santandereanos. 

8.3.2 Concepto 

Es una reunión de toda Colombia en marco gastronómico, teniendo como eje 

central a Santander. Su valor estratégico es el potenciar la gastronomía 

santandereana, generar oportunidades de relaciones comerciales y ser un factor 

de construcción de la identidad santandereana por medio de la investigación 

culinaria. En adición, cada año se tendrá un departamento invitado al evento. 

8.3.3 Actividades 

8.3.3.1 Clases Magistrales 

Se invitara un chef maestro internacional para que realice Seminarios 

Gastronómicos. Este chef también experimentara con algún producto alimenticio 

de la región para crear un nuevo plato. Ejemplo: hormiga culona. 

8.3.3.2 Ruedas de Negocios 

Con el ánimo de impulsar el sector de los alimentos, turismo y comercio, se 

llevaran a cabo ruedas gastronómicas en el marco de Colombia Gastronómica con 

la participación de restaurantes, compañías hoteleras, colonias, empresas 
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alimenticias, gremios y microempresas. Ejemplo: Fedegan, Avisan, dulces de 

Vélez. 

8.3.3.3 Concursos -— Premios Hormiga Culona 

El objetivo es generar reconocimiento y notoriedad al evento Colombia 

Gastronómica. Por otra parte obtener propiedad intelectual de los diferentes 

concursos. Para los tres concursos, se plantea una condición de inscripción: se 

reconoce la autoría de las recetas, mas los derechos intelectuales sobre las 

mismas son parte de la Fundación Carnaval de la Santandereanidad. 

8.3.3.3.1 Mejor Presentación de Platos 

Con un elemento culinario base, se premia a quien tenga la mejor presentación 

artística de platos. El plato debe contener un factor cognoscitivo respecto al arte. 

8.3.3.3.2 Cocina de Autor 

Se premia el plato que mejor represente un texto de algún autor colombiano. 

8.3.3.3.3 Chef Científico 

Con uno o dos elementos culinarios base (productos regionales) se invita a los 

chef a que investiguen en nuevas formas de preparación de platos con elementos 

regionales. 

8.3.4 Imagen 

y 

HNustración 3. Imagen Colombia Gastronómica 

66.



UTA 
DA 

  
8.4 MANOFACTORIA 

Santander por tradición ha sido un departamento con un buen desempeño 

manufacturero. Resaltar la calidad, el empeño y el amor que ponen nuestros 

fabricantes diariamente es un propósito del evento. 

8.4.1 Exposición de Técnicas 

Anualmente se selecciona una técnica para realizar su exposición en el marco del 

Carnaval de la Santandereanidad. 

8.4.2 Exposición de Elemento Principal 

Anualmente se selecciona un elemento principal sobre el cual trabajaran los 

manufactureros de la región y así poder ganar el premio la Hormiga 

Manufacturera. 

8.4.3 Ruedas de Negocios 

Con el ánimo de impulsar el sector manufacturero y de comercio en la región, se 

llevaran a cabo ruedas de negocio en el marco de Manofactoria con la 

participación de los diferentes gremios manufactureros y las empresas 

manufactureras de la región. 

8.4.4 Imagen 

Manofactureros $2 

  
Hlustración 4. Imagen Manufactureros 
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8.5 EXPO-CUERO 

Dentro del Carnaval de la Santandereanidad se ofrece un espacio para que los 

gremios en Santander que trabajan con cuero tengan la exposición. Se manejan 

tres conceptos con el cuero: 

e Moda 

e Accesorios 

e Calzado 

* 

8.5.1 Concursos 

En el marco de ExpoCuero se desarrollaran dos tipos de concursos: 

e Concurso de Insumos 

o Concurso de producto terminado 

8.5.2 Desfile 

Se desarrolla un desfile con Moda, un desfile para accesorias y otra para calzado. 

Conceptualmente, se invita un diseñador reconocido a nivel internacional para que 

haga un desfile, tanto para moda, accesorios y calzado. 

8.5.3 Ruedas de Negocios 

Con el ánimo de impulsar el sector manufacturero y de comercio en la región, se 

llevaran a cabo ruedas de negocio bajo la cobertura de Expo-Cuero. 

8.5.4 Imagen 

INGA 

  
Ilustración 5. Imagen ExpoCuero 
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8.6 CARNAVAL: DESFILE DE MATACHINES 

El matachín es el icono carnavalesco de Santander. Este personaje nace en un 
pueblo del departamento que contaba con muchos enfermos de lepra. Un padre 
jesuita tuvo la idea de integrar a todo el pueblo bajo un juego (similar a la lleva) 
donde todos vestían de harapos, se ponían una máscara y con una vejiga de toro 
jugaban a la lleva. El andén era la base y la carretera era el campo de batalla. 

8.6.1 Concepto 

El carnaval: desfile de matachines es el evento central del Carnaval de la 

Santandereanidad. Cada HPC se hace presente con una carroza y sus 
comparsas. 

8.6.2 Producción 

La formación en producción será en la modalidad de Taller integrado (Modalidad 
pedagógica de integración alrededor de un tema y/o propuesta de producción 
física O propuesta estética). 

8.6.3 Efecto Social 

El efecto causado en las diversas provincias con la producción de la carroza y la 

comparsa para el desfile de matachines es grandioso. Cada HPC que se 
encuentra en cada una de las provincias, con el objetivo de ir mejor preparados al 

desfile generan un sinnúmero de eventos sociales como tertulias, juegos, 
bazares, exposiciones, concursos y así poder recoger fondos. 

8.7 CONCIERTO CLAUSURA DESFILE DE MATACHINES 

Todos los desfiles carnavalescos en el mundo se concluyen con una gran fiesta 
musical, el Carnaval de la Santandereanidad no podía ser la excepción. El 

desfile se presenta en el estadio Alfonso López; las carrozas quedan en la pista de 
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atletismo y se prende la celebración de la santandereanidad con un artista de talla 

internacional interpretando sus canciones. Ejemplo. Concierto Juan Luis Guerra. 

8.8 CARNAVALITO 

Los niños también tienen su participación dentro del Carnaval de la 

Santandereanidad. La pertenencia e identificación con el carnaval debe ser 

cultivada desde la niñez, y así, cuando crezcan, Santander poseerá una identidad 

más fuerte y marcada. 

8.8.1 Concepto 

El carnavalito es el espacio donde los niños celebran su niñez, su alegría, su 

creatividad, su colorido. En el marco del carnavalito, los niños deben entender sus 

derechos. Cada HPC se hace presente con un muñecón y sus comparsas. 

8.8.2 Producción 

La formación en producción será en la modalidad de Taller integrado (Modalidad 

pedagógica de integración alrededor de un tema y/o propuesta de producción 

física o propuesta estética). Los niños tendrán la oportunidad de participar en el 

plan de producción del muñecón. 

8.8.1 Imagen 
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Nustración 6. Logo Carnavalito 
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8.9 CONCIERTO CLAUSURA CARNAVALITO 

El carnavalito no podía quedarse sin concierto de clausura. En este concierto se 

busca integrar a la familia completa en la celebración. El artista invitado debe tener 

un perfil muy bien identificado, con canciones para niños como para adultos. 

Ejemplo: Carlos Vives 

8.10 LA ORUGA ENCANTADA 

El Carnaval como fruto de procesos de construcción social creara como evento de 

clausura de este magno proceso Cultural, artístico, turístico y Patrimonial. Este 

evento busca acercar el núcleo familiar. Es la clausura del Carnaval de la 

Santandereanidad. Se realizara la entrega de premios para cada uno de los 

concursos. 

8.10,1 Concepto 

Se desarrollaran etapas dentro de un recorrido donde se hará memoria de algún 

fenómeno cultural de la región que permita arraigar la identidad. 

8.10.2 Imagen 
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Hlustración 7. La Oruga Encantada 

8.11 LOS CAMINOS DE LA MEMORIA 

Es un plan de turismo Post-Carnaval, donde se les invita a las personas a que 

realicen circuitos históricos por las provincias de Santander. Este evento tendrá 

vigencia durante un mes finalizado el carnaval y ser realizara en conjunto con las 

agencias de viajes y las casas de cultura de cada municipio afiliado.
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Se presentaran cuatro (4) tipos de recorridos que el visitante puede tomar: 

1. Memoria Arquitectonica 

2. Memoria Oral 

3. Memoria Museográfica 

4. Memoria Histórica. 

8.11.1 Imagen 

e? 
llustración 8. Logo Caminos de la Memoria 
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8.12 ECOAVENTURA 

Asesorar e implementar un centro de documentación, información y promoción 

local como unidad de apoyo local a la gestión de la administración local, de la 

mesa de la comunidad turística de la localidad y del consejo local de cultura. 

Para su operación requiere de unas dotaciones físicas, tecnológicas e insumos 

necesarios y el recurso humano y de espacio físico adecuado. El objetivo de este 

centro de documentación, información y promoción local es servir, no solo de 

punto de información, sino como centro de documentación patrimonial, artístico, 

cultural y turístico local, a través de medios digitales, virtuales, documentales y 

materiales. 
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8.12.1 Concepto 

Al igual que “caminos de la memoria”, este evento tiene vigencia de un mes y 

permite que los turistas se acerquen más al turismo de aventura y por 

consiguiente conozcan esa riqueza ecológica que posee Santander. 

8.12.2 Imagen 
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Hustración 9. Logo Ecoaventura 

8.13 CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD: LA WEB 

Esta es una herramienta que está pensada para mantener en contacto el 

Carnaval de la Santandereanidad con su público. Por este medio se realizara 

todos los procesos de inscripción de candidatos a concursos y compra de stands. 

8.13.1 Directorio de contactos 

Todas aquellas empresas que se encuentren afiliadas al Carnaval de la 

Santandereanidad serán parte del directorio de contactos de Santander. Las 

empresas tendrán toda la información concerniente a sus actividades y personas 

de contacto en línea. 

8.13.2 Plataforma B2C 

Mediante una estrategia de outsourcing se tendrá una plataforma de negocios en 

la WEB. El Carnaval de la Santandereanidad permitirá a las empresas 
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santandereanas poner sus productos a disposición de los clientes al presentar un 

portafolio en la WEB. Las distribución será realizada por medio de una alianza 

estratégica con empresas de paqueteo nacional. Es importante dejar muy en claro 

los lineamientos y normas legales de este tema. 

8.14 CLUB EL ESPECTADOR 

Esta es una tarjeta que las personas naturales podrán comprar y les permitirá 

tener ciertos beneficios en organizaciones culturales, museos, galerías, empresas 

privadas, restaurantes, hoteles, por nombrar algunos. Los beneficios obtenidos por 

el portador de la tarjeta son, entre otros, descuentos, entradas especiales, envió 

de correspondencia VIP, combos especiales, domicilio gratis, entre otras. 

8.15 GUÍA CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

Es un libro que contiene todas las memorias del carnaval de la santandereanidad. 

Carnaval no es carnaval si no deja evidencia de que este existió, y que mejor que 

esa evidencia no sea la simple memoria humana. Este libro debe mantener un 

perfil muy alto, al igual que el perfil que quiere ganar la región por medio del 

Carnaval de la Santandereanidad. 
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9 LINEAMIENTO ESTRATEGICO 

Está claro que para un evento de características como las que tiene el Carnaval 

de la Santandereanidad es de vital importancia que las sea declarado patrimonio 

inmaterial de Santander por las autoridades competentes: mincultura, UNESCO, 

entre otras. 

El proceso de acreditación del patrimonio cultural inmaterial debe ser presentado, 

justificados y evaluados por las siguientes organizaciones: 

9.1 MINISTERIO DE CULTURA 

El ministerio de cultura define el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) abarca un 

vasto campo de la vida social y está constituido por un complejo conjunto de 

activos sociales, de carácter cultural, que le dan a un grupo humano sentido, 

identidad y pertenencia. Comprende no sólo los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo humano, que hunden sus 

raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, sino también los 

apropiados socialmente en la vida contemporánea de las comunidades y 

colectividades sociales. Comprende además los instrumentos, los objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes a dichos activos sociales. 

9.2 CRESPIAL 

El Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América 

Latina —CRESPIAL tiene sede en Cusco, Perú y hacen parte de él Argentina, 

Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Esta entidad surgió como 

resultado de los compromisos asumidos en la XIll Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 

noviembre de 2003, bajo el auspicio de la UNESCO, y en desarrollo de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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9.3 COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El Gobierno Nacional expidió el martes 10 de marzo del presente año el Decreto 

763 por medio del cual se reglamentaron las leyes 397 de 1997(Ley general de 

Cultura), 1185 de 2008 y 814 de 2003 (Ley de Cine). 

Esta reglamentación constituye un gran avance en la defensa, protección y 

manejo del patrimonio cultural material y establece las competencias de las 

diferentes instancias públicas y órganos asesores involucrados en la materia 

(Ministerio de Cultura, ICANH, AGN, Departamentos, Distritos, Municipios, 

Comunidades Negras y Comunidades Indígenas y Consejos de Patrimonio 

Cultural). 

Con esta reglamentación, los propietarios de Bienes de Interés Cultural que 

inviertan recursos en su protección y mantenimiento podrán acceder a beneficios 

tributarios. Se podrán deducir los gastos que realicen en la elaboración del Plan 

Especial de Manejo y Protección (PEMP) y en la conservación, hasta por un 

periodo de cinco años gravables. 

Igualmente, se resalta la necesidad de que los bienes sean sostenibles. Para ello, 

figuras como la concesión y el comodato permiten que los privados participen en 

esta gran tarea. “Se abre la posibilidad para que el sector privado, junto con el 

Estado, salvaguarde los bienes y le dé sostenibilidad al patrimonio” dijo la ministra 

de Cultura, Paula Marcela Moreno Zapata. 

La importancia del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación radica en 

que, con su puesta en marcha, los Bienes de Interés Cultural tendrán ahora una 

protección especial derivada del trabajo articulado entre las instancias nacionales, 

departamentales, distritales y municipales. Con la creación de los Consejos 

Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, se pretende también dar 

visibilidad a los bienes del patrimonio cultural de los municipios, distritos y 

departamentos. 
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10 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El Carnaval de la Santandereanidad 
debe tener su viabilidad financiera para que 

este pueda gestionarse año tras año. Es por esto que 

Básicamente los ingresos de la fundación son donaciones que provienen de 

organizaciones Con ánimo de lucro quienes a cambio esperan espacios 

publicitarios de alto flujo de personas. 

Adicionalmente, las organizaciones culturales, se ven beneficiadas con la 

exención del 125% al impuesto de renta. Según el inciso 3 del artículo 76 de la ley 

181 de 1995. 

Después de esta pequeña introducción, es necesario realizar una simulación que 

presente los posibles ingresos y costos, que nos permitan conocer el determinar la 

factibilidad del 

10.1 COSTOS 

La facturación de la que sea causante el Carnaval de la Santandereanidad 
está 

exenta de el impuesto sobre la ventas según el artículo 36 de la ley 788 de 2002. 

De este modo presentamos la tabla de costos que Se da así: 

EVENTO 
COSTO — Tabla 1. Costos Presupuestados por Evento 

“Arte Conexión (Ver Anexo 1) A $ 125.261.850 

Oruga Encantada (Ver Anexo 2) 
$ 86.869.650 

Hormigueros (Ver Anexo 3) 
$ 286.777.050 

ExpoCuero (Ver AnexO 4) 
$ 116.716.950 

Colombia Gastronómica (Ver Anexo 5) 
$ 99.969.450 

Manofactoria (Ver Anex0 6) 
$ 102.292.050 

Desfile de Matachines (Ver Anexo 7) 
S 321.831.300 

A 

      

e
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Carnavalito (Ver Anexo 8) $ 361.731.300 

Concierto Carnavalito (Ver Anexo 9) $ 681.674.700 

Concierto Desfile de Matachines (Ver Anexo 10) $ 636.112.050 

TOTAL (Ver Anexo 11) $ 2.819.236.350 

10.2 PATROCINIO 

10.2.1 Patrocinador Oficial 

El patrocinador oficial es una organización que tenga la capacidad de patrocinar el 

Carnaval de la Santandereanidad con $1'200.000,000. Se propone la 

organización Ardila Lúlle, que pueden ser discriminados de la siguiente forma: 

o  $500'000.000 Cobertura de todo el carnaval. 

o  $700'000.000 Patrocinios. 

10.2.2 Patrocinador Institucional 

Este tipo de patrocinio está diseñado para las instituciones gubernamentales, la 

Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga. Su patrocinio esta 

discriminado en los servicios de seguridad que estas entidades prestan, policía, 

bomberos, defensa civil, dirección de tránsito. En adición, los alquileres de las 

locaciones usadas para el desarrollo del carnaval. 

Se presupuesta un aporte de $500'000.000 por institución. 

10.2.3 Patrocinadores Privados 

Son aquellas empresas que entienden la importancia de las pautas publicitarias, 

activación de marcas, y los efectos económicos y publicitarios que tienen los 

eventos culturales y desean tener presencia en los espacios publicitarios del 

Carnaval de la Santandereanidadl. 
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Para concretar las pautas se debe tener un buen portafolio de espacios 

publicitarios, organizado por paquetes en los cuales pautar sea interesante para 

las compañías. 

Por otro lado, gracias a la experiencia generada por el Carnaval de Barranquilla, 

también se deben tener en cuenta las pymes, quienes no tienen todo el musculo 

financiero para comprar un paquete publicitario, pero, que desean participar en el 

carnaval. 

Es necesario resaltar que estas tarifas son desarrolladas después de un extensivo 

análisis de las tarifas dos carnavales más importantes para Colombia, el Carnaval 

de Negros y Blancos y el Carnaval de Barranquilla. 

Adicionalmente se ha consultado con varios directores de mercadeo si las tarifas 

son coherentes con los impactos publicitarios ofrecidos por los espacios que serán 

presentados en el brochure del Carnaval de la Santandereanidad. El resultado 

fue positivo, el valor de los espacios publicitarios adicional al 125% de descuento 

en impuesto de renta es muy atractivo para las compañías Nacionales y 

departamentales. 

Los espacios ofrecidos generan notoriedad, imagen de marca, posicionamiento de 

marca en segmentos específicos. 

10.2.3.1 Tarifas y alternativas de pauta 

A _— Tabla 2, Portafolio Individual Patrocinadores 

EVENTO ALTERNATIVAS PEN NI 
ArteConexion Faldón de Tarima Se vende un faldón por 4 51.500.000 

tarima 

Combo de pendones Se venden los dos 4  $1.500.000 ] 

laterales pendones por tarima 

 Dummie's Derecho a Dummie en 1 20  $500.000 

parque 

    

   

   

       

     

        

        

_



  

  
  

Sponsor Stand 

Postes 

Comida 

Café 

Presencia de marca en los 

60 stands de los cuatro 

parque. 

Derecho a su marca en 

postes 

Restaurante 

Derecho a instalar el café 

oficial por parque 

20 

16 

4 

10.000.000 

5 150.000 

$ 500.000 

$ 500.000 

  

Manofactoria Portal 

Comidas y Bebidas 

Sponsor Stand 

Pendones gigantes fuera 

de NeoMundo 

  

Dummie's 

Merchandising 

  

Pendones 

  

La marca se toma todo el 

portal como patrocinador 

principal 

Presencia en cafetería 

oficial del evento 

Presencia de marca como 

impulsador del desarrollo 

económico de la región 

Presencia de Marca como 

patrocinador oficial del 

evento 

Derecho a Dummie 

Derecho a actividades de 

merchandising durante el 

evento 

Presencia de Marca en 

Pendones 

1 

4 

2 

8 

$ 5.000.000 

$ 1.000.000 

$ 
10.000.000 

$ 3.500,000 

$ 500.000 

$ 1.500.000 

$ 1.000.000 

    

  
EXPO-CUERO Faldón de pasarela 

Piso de Pasarela 

Panel de Ingreso y Egreso 

de Pasarela 

Merchandising 

Panel de prensa 

Pendones 

Comidas y Bebidas 

Sillas 

Presencia de marca en el 

faldón de la pasarela 
  

Presencia de marca en el 

piso de la pasarela 

Presencia de marca en los 

paneles de ingreso y egreso 

de pasarela 

Derecho a actividades de 

merchandising durante el 

evento 

Presencia de marca en el 

panel de prensa y 

fotografía 

Derecho a poner un 

pendón dentro del evento 

Presencia en cafetería 

oficial del evento 

Presencia de marca como 

sponsor del evento en una 

silla 

10 

10 

5 
10.000.000 

$ 7.000.000 

  

$ 5.000.000 

$ 1.000.000 

$ 3.000.000 

$ 800.000 

$ 1.000.000 

$ 1.000.000   
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Memorias Presencia de marca como 10 

patrocinador del evento en 

el libro de memorias 

$ 1.000.000 

  

DESFILE DE 

MATACHINES 

Cenefa de palcos 

Faldón de palcos 

Portal 

Valla frente a palco 

principal 

Dummie's 

Tráiler 

Obsequios 

Mascara 

Derecho a su marca en 1 2 

cenefa del palco 

Derecho a mural completo 2 

en el faldón del palco 

La marca se toma todo el 1 

portal como patrocinador 

principal 

Derecho a mural completo sl 

frente a palco principal 

Derecho a dummie durante 10 

el evento 

Atractivo plataforma 4 

musical, exposición de 

marca. 

Presencia de marca en 6 

obsequios (viseras) 

Presencia de marca en 4 

mascaras de carnaval 

$ 
10.000.000 

$ 
10.000.000 

$ 
20.000.000 

$ 
20.000.000 

$ 1.000.000 

$ 2.000.000 

$ 1.000.000 

$ 1.400.000 

  

  
CONCIERTO 

DESFILE DE 

MATACHINES 

Portales 

Faldón de tarima 

. Fondo de tarima 

La marca se toma todo el 3 

portal como patrocinador 

principal 

Se vende un faldón por 1 

tarima 

Valla en el fondo de tarima 1 

  

Pendones de tarima 

Pendones en estructuras 

de sonido 

Dummie's 

Merchandising 

Panel de prensa 

Camisetas 

Presencia de Marca en 1 

pendones gigantes de 

tarima 

Presencia de Marca en 2 

pendones gigantes 

Derecho a instalar dummie 10 

en el estadio Afueras- 

Interior 

Derecho a actividades de 10 

merchandising durante el 

evento 

Presencia de marca en el 10 

panel de prensa y 

fotografía 

Derecho a marca en 4 

camisetas en acomodador 

de público y vendedores 

autorizados 

5 
12.000.000 

5 
20.000.000 

$ 
25.000.000 

> 
25.000.000 

  

  

5 
18.000.000 

$ 3.000.000 

$ 3.000.000 

$ 3.000.000 

$ 5.000.000 
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Comidas y Bebidas 

Logo en Pantalla 

Presencia en cafetería 

oficial del evento 

Presencia de logo por 30 

segundos. Rotacional 

4 

10 

$ 3.000.000 

$ 3.000.000 

  

FIESTA 

CARNAVALITO 

Cenefa de palcos 

Faldón de palcos 

Portal 

Valla frente a palco 

principal 

Dummie's 

Tráiler 

Obsequios 

Mascara 

Merchandising 

Derecho a su marca en 1 

cenefa del palco 

Derecho a mural completo 

en el faldón del palco 

La marca se toma todo el 

portal como patrocinador 

principal 

Derecho a mural completo 

frente a palco principal 

Derecho a dummie durante 

el evento 

Atractivo plataforma 

musical, exposición de 

marca. 

Presencia de marca en 

obsequios (viseras) 

Presencia de marca en 

mascaras de carnaval 

Derecho a actividades de 

merchandising durante el 

evento 

10 

10 

10 

$ 
10.000.000 

5 
10.000.000 

$ 
20.000.000 

$ 
20.000.000 

$ 1.000.000 

5 
10.000.000 

5 1.000.000 

$ 1.000.000 

$ 1.500.000 

  

  
CONCIERTO 

CARNAVALITO 
Portales 

Faldón de tarima 

Fondo de tarima 

Pendones de tarima 

Pendones en estructuras 

de sonido 

Dummie's 

Merchandising 

Panel de prensa 

La marca se toma todo el 

portal como patrocinador 

principal 

Se vende un faldón por 

tarima 

Presencia de Marca en 

pendones gigantes de 

tarima 

Presencia de Marca en 

pendones gigantes 

Derecho a instalar dummie 

en el estadio Afueras- 

Interior 

Derecho a actividades de 

merchandising durante el 

evento 

Presencia de marca en el 

panel de prensa y 

fotografía 

10 

10 

10 

$ 
12.000.000 

20.000.000 

$ 
25.000.000 

$ 
25.000.000 

$ 
18.000.000 

$ 3.000.000 

$ 3.000.000 

$ 3.000.000 
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Camisetas Derecho a marca en 4  $5.000.000 

camisetas en acomodador 

de público y vendedores 

autorizados 

Comidas y Bebidas Presencia en cafetería 4  $3.000.000 

oficial del evento 

Logo en Pantalla Presencia de logo por 30 10 $3.000.000 

segundos. Rotacional 
  

LA ORUGA 

ENCANTADA 

Dummie's Derecho a instalar dummie 8 $ 500.000 

en el estadio Afueras- 

Interior 

Patrocinador oficial del 4 $1.000.000 

evento 

Exposición de marca 4  $1.000.000 
  

    
  

CAMINOS DE LA 

MEMORIA 

ECOAVENTURA 

CLUB DEL 

ESPECTADOR 

CARNAVAL DE 

SANTADER WEB 

SITE 

GUÍA DEL 

CARNAVAL DE 

SANTANDER 

Patrocinador oficial del 4 52.000.000 

evento 

Camisetas 4  $2.000.000 

Logo en información 4 $ 2.000.000 | 

impresa 

Patrocinador oficial del 5  $3.000.000 

evento 

Camisetas 

Logo en información . 

impresa 

Activación y 
posicionamiento de marca 

Patrocinador oficial del 5  $3.000.000 

evento 

Patrocinador oficial del o 555 1.000.000 

evento 

  5 $3.000.000 
$ 3.000.000   Ln 

  Ln $ 3.000.000 

Patrocinador oficial del 5  $1.000.000 

evento 

10.2.3.2 Paquetes comerciales para patrocinadores 

Tabla 3. Paquetes Patrocinadores 
  

Tipo de 

patrocinador 
Beneficios recibidos 

  

Patrocinador 

Oficial 

$500'000.000 

1 Faldón o backing de tarima en: Arte Conexión, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y oruga 

encantada. 
  

Derecho a dummie en todos los eventos (conciertos 2 dummies) 
  

  Derecho a realizar actividades de merchandising en: Arte Conexión, Fiesta Carnaval, 

Carnavalito. 
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Ser el patrocinador de 20 stand en Arte conexión y Mundo Carnaval 
  

Portal en Mundo Carnaval, Juan Luis Guerra y Carlos Vives 
  

Presencia de marca en pantallas en Mundo Carnaval, Juan Luis Guerra y Carlos Vives. 
  

Presencia de marca en pendo gigante en Mundo Carnaval, y dos pendones en Juan Luis Guerra 

y Carlos Vives. 
  

Derecho a Carroza y a Muñecón 
  

Derecho a presencia de marca en 20 postes de la ciudad. 
  

Cenefas en vallas de seguridad de punto caliente de desfiles Fiesta Carnaval y Carnavalito. 
  

Mural frente a palco 
  

Cenefa en 5 módulos de palco 
  

50 entradas a palco, 50 entradas Juan Luis Guerra, 50 Entradas a Carlos Vives y 15 entradas a 

oruga encantada. 
  

300 kits de carnaval de la Santandereanidad 
  

Logo en WebSite como patrocinador del Carnaval durante un año 
  

Derecho a logo en camisetas de Staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Mención de marca en cuñas radiales regionales. 
  

Marca en: pasacalles, vallas, aviso dentro de buses, cajas de luz (estaciones). 
  

Impresos: 
  

Página Completa en HandBook (memorias) 

Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en todos las boletas 
  

Presencia de marca en todos los afiches 
  

Presencia de marca en las escarapelas 

Logo en mochila de Kit 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del Carnaval 
  

Derecho a usar los logos del Carnaval de la Santandereanidad 
  

Arte conexión 

$64'000.000 

Derecho a Dummie Ml 

Derecho a actividades de merchandising 
  

Patrocinador de 20 Stands 
  

Patrocinador de 20 nombres de stand 
  

Presencia de Marca en 10 postes 
2. 

Derecho a cenefa en 10 vallas de seguridad 
  

100 kit carnaval de la Santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 
  

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del evento 
  

Colombia 

Gastronómica 
Entradas a eventos VIP 

  

$68'000.000 Derecho a ubicar un pendón y Dummie en todos los pabellones 
  

Presencia de marca en pantallas 
  

Presencia de marca en 10 postes 
  

Derecho a merchandising 
      Derecho a cenefa en 10 vallas de seguridad 
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100 kit carnaval de la Santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 
  

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del evento 
  

Expo-Cuero 

$72'000.000 

Derecho a Dummie 
  

Derecho a actividades de merchandising 
  

Patrocinador de 20 Stands 
  

Patrocinador de 20 nombres de stand 
  

Presencia de marca en pantallas 
  

Presencia de marca en panel de pasarela 
  

Presencia de marca en 10 postes 
  

Derecho a cenefa en 10 vallas de seguridad 
  

100 kit carnaval de la Santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 
  

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del evento 
  

Manofactoria 

$72'000.000 

Derecho a Dummie 
  

Derecho a actividades de merchandising 
  

Patrocinador de 20 Stands 
  

Patrocinador de 20 nombres de stand 
  

Presencia de marca en pantallas 
    

Presencia de marca en panel de pasarela 
  

Presencia de marca en 10 postes 
  

Derecho a cenefa en 10 vallas de seguridad 
  

100 kit carnaval de la Santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 
  

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del evento 
  

Desfile de 

Matachines 

$150'000.000 

Derecho a actividades de merchandising 
  

Derecho a ubicar un pendón y Dummie en todos los pabellones 
  

Derecho a Carroza 
  

Derecho a presencia de marca a 20 postes de la ciudad 
  

Derecho a cenefa en todas las valla de seguridad de un punto caliente 
  

Presencia de marca en pantallas 
  

100 kit carnaval de la Santandereanidad 
    Logo en WebSite durante 1 año 
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Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del CDLS 
  

Concierto 

Desfile de 

Matachines 

$115'000.000 

Derecho a presencia de marca a 20 postes de la ciudad 

  

Derecho a cenefa en todas las valla de seguridad de un punto caliente 
  

Derecho a merchandising libre 
  

Derecho a 2 Dummies 
  

Derecho a 2 pendones 
  

Presencia de marca en pantallas 
  

S0 entradas a concierto 
  

100 kit carnaval de la Santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 
  

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del CDLS 
  

Desfile 

Carnavalito 

$100'000.000 

Derecho a actividades de merchandising 

Derecho a ubicar un pendón y Dummie 
    

Derecho a muñecón 

Derecho a presencia de marca a 20 postes de la ciudad 
  

Derecho a cenefa en 10 vallas de seguridad 
  

100 kit carnaval de la Santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del CDLS 
  

Concierto 

Desfile 

Carnavalito 

$115'000.000 

Derecho a cenefa en 20 vallas de seguridad 

  

Derecho a merchandising 

Derecho a 2 Dummies 
  

Derecho a 2 pendones 
  

Presencia de marca en pantallas 
  

50 entradas a concierto 
  

100 kit carnaval de la Santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 
  

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
    Media Página completa en inserto 
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Presencia de marca en las escarapelas 
  

Derecho a ser PATROCINADOR OFICIAL del CDLS 
  

Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en todos las boletas 
  

Presencia de marca en todos los afiches 
  

Derecho a presencia de marca a 20 postes de la ciudad 
  

Patrocinador 

Ecoaventura 

$47'000.000 

Denominarse patrocinador del evento 

  

Derecho a merchandising 
  

Derecho a Dummies 
  

Derecho a pendón 
  

100 kit carnaval de la santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 
  

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 
  

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Media página en inserto 
  

Presencia de marca en todos las boletas 
  

Presencia de marca en todos los afiches 

Derecho a presencia de marca a 20 postes de la ciudad 
  

Caminos de la 

Memoria 

$50'000.000 

Denominarse patrocinador del evento 

  

Derecho a merchandising 
  

Derecho a Dummies 
  

Derecho a pendón 
  

100 kit carnaval de la santandereanidad 
  

Logo en WebSite durante 1 año 
  

Derecho a logo en camisetas de staff, logísticos, acomodadores y vendedores autorizados 
  

Media página en HandBook (memorias) 
  

Media Página completa en inserto 

Presencia de marca en las escarapelas 
  

Media página en inserto 
  

Presencia de marca en todos las boletas 
  

Presencia de marca en todos los afiches 
    Derecho a presencia de marca a 20 postes de la ciudad 
    

10.3 INGRESOS 

Los ingresos obtenidos por la Fundación Carnaval de la Santandereanidad gracias 

al Carnaval de la Santandereanidad son: 
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Tabla 4. Ingresos Por Eventos 

EVENTO INGRESO 

Arte Conexión $147.000.000 

Colombia Gastronómica $167.400.000 

ExpoCuero $ 188.100.000 

Manofactoria $ 194.400.000 

Desfile de Matachines $ 810.000.000 

Concierto Desfile de Matachines S 804.000.000 

Desfile Carnavalito $ 810.000.000 

Concierto Desfile Carnavalito $ 804.000.000 

Hormigueros Productores de $240.000.000 

Carnaval 

Oruga Encantada $ 132.000.000 

TOTAL $ 4.269.000.000 

10.4 RESULTADO 

En una primera simulación realizada de ingresos y egresos del Carnaval de la 

Santandereanidad se encuentra una utilidad positiva igual a $ 1'047'760.000 

10.5 EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA PATROCINADORES 

10.5.1 Carácter artístico y cultural del Carnaval 

Para poder vender los espacios publicitarios con el valor agregado de disminución 

de impuestos, se debe acreditar el Carnaval de la Santandereanidad con 

carácter artístico-cultural. Esta acreditación la Dirección de Artes del Ministerio de 

Cultura. 

Requisitos. 

Acreditar la tenencia: Que significa que la Fundación Carnaval de la 

santandereanidad es la propietaria del evento. Se tramita mediante carta original 

con documentos adjuntos legales. 

Cumplimiento de especificaciones y estándares: Para que pueda ser acreditado 

por Mincultura, estas actividades deben ser de tipo música, teatro, danza y ferias 

> 
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artesanales. Para su trámite la ficha técnica del estudio técnico debe contener 1) 

Música: Interprete, nacionalidad y repertorio;2) Teatro: Elenco y libreto de la obra; 

3) Danza: Elenco y repertorio; 4) Ferias artesanales 

Para realizar el trámite se necesita: 

41. Radicar la solicitud en la Oficina de Correspondencia del Ministerio de 

Cultura 

2. Esperar respuesta 

3. Recibir el resultado: Resolución mediante la cual se declara el carácter 

artístico y cultural del evento. Este toma 15 días y se debe reclamar en 

oficina. 

La vigencia de la resolución es un año. 
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11 CONCLUSION 

El Carnaval de la Santandereanidad cumple a cabalidad las expectativas y se 

adecua a situación actual del departamento, asistiendo el progreso económico y la 

cohesión social. 

En adición, el Carnaval de la Santandereanidad es propicio como insumo 

cultural para el plan de marketing territorial que actualmente se está desarrollando. 

Por otra parte, el Carnaval de la Santandereanidad tiene utilidad su primer año, 

lo que garantiza su realización el siguiente año. 

em



ANEXO 1 

PRECARNAVAL - CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

EVENTO ' FESTIVAL ARTE CONEXIÓN 

FECHA INICIACION DICIEMBRE 12 AL 14 

LUGAR 4 PARQUES 

DURACION 3 DIAS 

. 416023 INGRESOS 
Patrocinadores $ 49.000.000 

PAGOS A INSTRUCTORES 

510549 Bonificaciones No Habituales $ 

511002 Honorarios Bogotá 

PROGRAMACION ARTISTICA 

Grupos Musicales 

Grupos de Danza 

Transporte Terrestre ponentes 

Grupos de Teatro 

Cuenteros 

N
D
S
 

515505 GASTOS VIAJE 

Cena Invitados Ss 

Alojamiento 
$ 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONES 

Diseño de Imagen 
Avisos en prensa 

Afiches 
programas a 2 tintas 

Piegable 
Certificados 
Pasacalle 

D
D
O
D
S
V
€
,
 

,
 

Vn 
Y
 

519585 MATERIAL DIDACTICO 

Boligralos 

Libretas 
Mochilas 
Carpetas de Carton 

Souvenirs 
Escarapelas 

Cd memorias, rotulos y quemada 

Tarjetas de invitación 

D
D
N
 

D
N
S
 
y
n
 

v
 

700.000 
4.000.000 

50.000 
200.000 
300.000 

20.000 
120.000 

1.500.000 
550.000 

1.500 
250 

2.500 
1.200 

220.000 

700 
1.200 

10.000 
2.000 
5.000 
1.800 
2.000 
800 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

4 Sonido 
4 Tarima 
4 Stands R 
4 Stands P 
4 Parques 

533009 PORTES Y CABLES 

Correspondencia nacional y local e internac 

Transferencias bancarias 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 

Papeleria 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 

4 Nacionales 
1 Oficina 
6 Auxiliar de Oficina 

6 Mensajeria 
7 Gastos de Representacion 

3 Coordinadores 
4 Coordinacion Academica 

GASTOS DE LOGISTICA 

1200 Refrigerios 

250 Desyunos 

2 Servicio de café 

250 Almuerzos 
30 Personal de Logistica 

1 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 

1 Decoracion 

4 Maestro de Ceremonias 

250 Acto de Instalacion (Coctel) 

250 Evento de clausura 

TOTAL GASTOS BRUTOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes promocionates 

5% Imprevistos 
0 

UTILIDAD ESPERADA 

UTILIDAD NETA 

700.000 
3.000.000 

24.000 

D
a
n
,
 

1.000.000 

400.000 
1.000.000 
300.000 
80.000 

200.000 
7.000.000 
3.000.000 

D
D
N
O
D
D
D
V
Q
€
N
 

+
 

v 

2.000 
6.000 

100,000 
16.000 
45.000 

400,000 
100.000 
150,000 
15.000 
30.000 

D
D
A
O
D
A
D
V
N
 

a
 

ny 
n
n
 

$ 5.264.850 

$ 

n
n
”
 

D
D
D
D
R
N
,
 

y
 

D
D
D
D
D
N
N
 

n
v
 

1
0
€
 
DS 

mn 
D
D
N
D
R
?
V
”
Y
n
N
,
»
 

D
A
D
A
 

D
N
D
S
D
Q
N
 

na, 
n
n
 

147.000.000 

2.800.000 . 
16.000.000 
1.200.000 
2.000.000 
1.500.000 

580.000 
3.360.000 

1.500.000 
1.650.000 
750.000 
125.000 

1.250.000 
638.000 
880.000 

350,000 
600.000 

5.000.000 
1.000.000 
2.500.000 
900.000 

1.000.000 
160.000 

2.800.000 
12.000.000 

95.000 
200.000 

4.000.000 

1.000.000 
1,000,000 

400.000 

1.600.000 
1.000.000 
1.800.000 
480.000 

1.400.000 
21.000.000 
3.000.000 

2.400.000 
1.500.000 
200.000 

4.000.000 
1.350.000 
400.000 
100.000 
600.000 

3.750.000 
7.500,000 

5.984.850 

147.000.000 

23.500.000 

3.920.000 

6.791.000 

11.510.000 

19.096.000 

2.000.000 

400,000 

30.280.000 

21.800.000 

119.297.000 

27.703.000 

5.964,850 

e 

14.79% _$ 21.738.150 

  

$ 21.738.150 
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ANEXO 2 
CIERRE - CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

EVENTO LA ORUGA ENCANTADA 

FECHA INICIACION DIC. 22 

LUGAR NEOMUNDO 

DURACION 4 DIA 

Cant. 416023 INGRESOS $ 132.000.000 

4 Patrocinadores 30.000.000 $ 120.000.000 

50 Puntos de informacion 120.000 $ 6.000.000 

100 Clases Magistrales 60.000 $ 6.000.000 

454 

dd 

PAGOS A INSTRUCTORES s 5.500.000 

3 Premios Poscamaval - - 

4 511002 Honorarios Nacionales 1.000.000 1.000.000 

3 Honorarios Intemacioles 1.500.000 4.500.000 

w
n
 

v
n
»
 

515510 TRANSPORTE $ 12.200.000 

1 Pasajes 1.000,000 . 

4 Pasaje internacional 7.200.000 

10 Transporte Terrestre ponentes 

10 Transporte permanente para participantes 

5 RecorridosTurísticos (Opcional) 

2.000.000 
1.500.000 

8 3 

D
D
R
 

D
V
n
,
 

8 3 

D
A
R
 

515505 GASTOS VIAJE 5 2.800.000 

50 Cena conferencistas $ 20.000 1.000.000 

15 Alojamiento $ 120.000 1.800.000 

m
u
 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONES $ 6.131.000 
Diseño de Imagen 1.500.000 
Avisos en prensa 1.650.000 

Afiches 750.000 

1 

3 

500 

500 programas a 2 tintas 125.000 

500  Piegable 1.250.000 

530 
1 

Certificados 
Pasacalle 

D
o
w
n
 

Vn 
Va 

Vn Y
 

SN 

D
D
O
D
D
Q
n
 

a
 

220.000 

519585 MATERIAL DIDACTICO 

500 Boligrafos 

500  Libretas 

500 Mochilas 

500 Carpetas de Carton 
500 Souvenirs 

500  Escarapelas 

500 Cd memorias, rotulos y quemada 

200 Tarjetas de invitación 

350.000 $ 11.510.000 

5.000.000 
1.000.000 
2.500.000 

1,000,000 
160.000 

D
A
R
A
N
 
+
 

N
A
 

0 

D
N
O
A
D
Q
€
,
 

r
n
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ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

2 Sonido 

2 Video Beam 

2 Portatil 

2 Soporte lécnico 
12 Stands de juegos 

2 Salones 

244.000 $ 4.612.000 

188.000 
80.000 

200.000 
3.600.000 
300.000 

122.000 
94.000 
40.000 
100.000 
300.000 
150.000 

D
a
d
a
 

mn 

D
O
 ve 

mn 

533009 PORTES Y CABLES $ 2.000.000 

Correspondencia nacional y local e intermac s 1.000.000 

Transferencias bancarias $ 1.000.000 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA $ 400.000 

Papeleria $ 400.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 
2 Nacionales 
2 Internacionales 
4 Oficina 
6 Auxitiar de Oficina 

6 Mensajeria 

7 Gastos de Representacion 

1 Coordinadores 

1 Coordinacion Academica 

800.000 $ 17.480.000 
2.000.000 
1.000.000 
1.800.000 
480.000 

1.400.000 
7.000.000 
3.000.000 

400,000 
1.000.000 
1.000,000 

80.000 
200,000 

7.000.000 
3.000.000 

D
N
O
D
D
D
€
V
N
K
 

Va Y
 

V
A
N
A
 

Va 

GASTOS DE LOGISTICA 
$ 20.100.000 

500 Refrigerios 2.000 1.000.000 

250 Desayunos 6.000 1.500.000 

2 Servicio de café 100.000 

250 Almuerzos 16.000 

30 Personal de Logistica 45.000 

1 Lanzamiento (Rueda do Prensa) 400.000 

1 Decoracion 100.000 

2 Maestro de Ceremonias 150.000 : 

250 Insumos para concurso 15,000 3.750.000 

250 Evento de clausura 30.000 7.500.000 

TOTAL GASTOS BRUTOS s 

$ 49.267.000 

4,000,000 
1.350.000 
400.000 
100.000 

D
O
D
D
D
N
 

V
O
D
 

Va 

D
A
D
O
 

82.733.000 

UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
$ 4.136.650 

Viajes promocionales 

5% Imprevistos $ 4.136.650 

0 $ 4.136.650 

UTILIDAD ESPERADA 34.19% _$ 45.130.350 

UTILIDAD NETA $ 45,130,350 

 



ANEXO 3 

HORMIGUEROS PRODUCTORES DE CARNAVAL - CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

EVENTO TALLER CENTRAL 

FECHA INICIACION NOVIEBRE 25 AL 22 DE DICIEMBRE 

LUGAR CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE 

DURACION 27 DIAS 

Cant. 416023 INGRESOS $ 240.000.000 

12 Patrocinadores Jovenes $ 10.000.000 $ 120.000.000 

12 Patrocinadores Niños $ 10.000.000 $ 120.000.000 

24 
PAGOS A INSTRUCTORES Ss 39.000.000 

O 510549 Bonificaciones No Habituales 

24 511002 Honorarios Directores Comparsas 

6 Honorarios Talleristas Nacionales 

24.000.000 
15.000.000 

1.000.000 
2.500.000 

Y
9
A
n
 

»
 
r
n
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515510 TRANSPORTE $ 28.440.000 

24 Pasajes directores de comparsas 700.000 16.800.000 

6 Pasajes Talleristas directores 700.000 4.200.000 

24 Transporte Terrestre Talleristas 60.000 1.440.000 

18 Transporte permanente para participantes 200.000 3.600.000 

12 Recorridos de Supervisacion (Opcional) 200.000 2.400.000 

D
D
 
D
N
V
 

DN 
D
n
 
v
v
 

515505 GASTOS VIAJE $ 22.200.000 

810 Cena conferencistas $ 20.000 16.200.000 

30 Alojamiento $ 200.000 6.000.000 

€
»
 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONES $ 7.241.000 

Diseño de Imagen 1.500.000 1.500.000 

Avisos en prensa 550.000 1.650.000 

Afiches 1.500 750.000 

programas a 2 tintas 250 125.000 

2.400 Inscripciones Hormigueros 1.000 2.400.000 

1080 Certificados 1.200 1.298.000 

1 Pasacalle 220.000 220.000 

D
D
D
?
 

y
n
$
 

D
D
A
N
r
S
a
 Dn 

- 
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519585 TALLER CENTRAL $ 132.020.000 

1 Herramientas Taller 5.000.000 5.000.000 

1 Materiales carroza 2.000.000 2.000.000 

12 Materiales comparsas 5.000.000 60.000.000 

1080 Material Pedagodico 2.000 2.160.000 

12  Muñecones Camavalito 3.000,000 35.000.000 

12 Materiales rondas infantiles 2.000.000 24.000.000 

1080 Cd memorias, rotulos y quemada 2.500 2.700.000 

200 Tarjetas de invitación 160.000 

D
D
O
D
A
D
D
A
Y
>
 

P
D
O
U
O
D
D
D
D
O
D
”
 y
 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

1 Sonido 
1 Video Beam 
1 Portatil 

1 Soporte técnico 
3 Centro Cultural 

122.000 $ 4.790.000 

24,000 
24.000 
50.000 

4.500.000 

122.000 
94.000 
24.000 
50.000 

1.500.000 

D
a
n
n
 

YH 
N
N
 

533009 PORTES Y CABLES s 2.000.000 

Correspondencia nacional y local e intemac 1.000.000 

Transferencias bancarias 1.000.000 

n
n
»
 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA $ 400.000 

Papeleria $ 400.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 

4 Nacionales 
1 Oficina 
8 Auxiliar de Oficina 
68 Mensajeria 

7 Gastos de Representacion 

1 Coordinadores 
1 Coordinacion Academica 

1.600.000 $ 16.480.000 

1.200.000 
1.800.000 
480.000 

1.400.000 
7.000.000 
3.000.000 

400.000 
1.200.000 

80.000 
200.000 

7.000.000 
3.000.000 

D
O
N
D
Q
€
”
V
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 v 

D
A
A
A
N
V
É
S
N
€
 

GASTOS DE LOGISTICA $ 19.850.000 

1200 Refrigerios 

2 Servicio de café 

250 Almuerzos 
30 Personal de Logística 

1 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 

1 Decoracion 
1 Maestro de Ceremonias 

250 Acto de Instalacion (Coctel) 15.000 3.750.000 

250 Evento de clausura 30.000 7.500.000 

TOTAL GASTOS BRUTOS Ss 

2.400.000 
200.000 

4.000.000 
1.350.000 
400.000 
100.000 
150.000 

2.000 
100.000 
16.000 
45.000 

400.000 
100.000 
150.000 

D
A
N
 
D
D
A
N
N
n
S
+
V
€
$
,
 

D
A
D
 
D
A
A
R
N
 

a
 
Y
 

273.121.000 

UTILIDAD OPERACIONAL 
$ (33.121.000) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
$ 13.656.050 

Viajes promocionales 

5% Imprevislos S 13.656.050 
13.656.050 

UTILIDAD ESPERADA 
-19.49% _$ (46.777.050) 

UTILIDAD NETA 
$ (46.777.050)



ANEXO 4 
CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

EVENTO 

FECHA INICIACION 
LUGAR 
DURACION 

Cant. 416023 INGRESOS 

3 Patrocinadores 

30 Exposicion de Insumos 

75 Charlas 

108 

PAGOS A INSTRUCTORES 

Premios Diseño y Calidad 
511002 Honorarios Nacionales 
Honorarios Intemacionales 

*
.
.
n
 

515510 TRANSPORTE 

10 Pasajes 

4 Pasaje internacional 
10 Transporte Terrestre ponentes 

10 Transporte permanente para participantes 

5 RecorridosTurísticos (Opcional) 

515505 GASTOS VIAJE 

50 Cena conferencistas 

15 Alojamiento 

EXPOCUERO 

DICIEMBRE 17 AL 20 
NEOMUNDO 
3 DIAS 

60.000.000 
120.000 
60.000 

€
 

1.000.000 
1.500.000 
3.000.000 

m
n
 

1.000.000 
1.800.000 

50.000 

300.000 

10RnÁ, 
a
n
 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONES 

1 Diseño de Imagen 

3  Avisosenprensa 

500 Afiches 

500 programas a 2 tintas 

500 Plegable 

530 Certificados 

1 Pasacalle 

519585 MATERIAL DIDACTICO 

500  Botigrafos 

500  Librelas 

500 Mochilas 

500 Carpetas de Carton 
500 Souvenirs 

500  Escarapelas 
500 Cd memorias, rotulos y quemada 

200 Tarjetas de invitación 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

2 Sonido 

2 Video Beam 

2 Portatil 

2 Soporte técnico 
2 Tarima desfiles 

1 Charias 

5 Salones 

533009 PORTES Y CABLES 

Correspondencia nacional y local e intemac 

Transferencias bancarias 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 

Papeleria 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 

4 Nacionales 

4 Internacionales 

1 Oficina 

6 Auxitiar de Oficina 

6 Mensajeria 

7 Gastos de Representacion 

1 Coordinadores 

1 Coordinacion Academica 

GASTOS DE LOGISTICA 

500 Refrigerios 

250 Desayunos 

2 Servicio de café 

250 Almuerzos 

30 Personal de Logistica 

4 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 

1 Decoracion 

2 Maestro de Ceremonias 

250 Insumos para concursos 

250 Evento de clausura 

TOTAL GASTOS BRUTOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes promocionales 

5% Imprevistos 

UTILIDAD ESPERADA 

UTILIDAD NETA 

3 N 

D
A
A
A
N
Ó
N
 

Va 
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N
D
A
 

300.000 
94.000 
50.000 
100.000 
700.000 
500.000 
300.000 

D
A
A
A
D
N
 
R
V
 

400.000 
2.000.000 
1.000.000 

80.000 
300.000 

7.000.000 
3.000.000 

5 

D
O
D
A
A
D
A
V
K
 

Q
Q
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2.000 
6.000 

100.000 
23.000 
45.000 

500.000 
800.000 
150.000 
15.000 
30.000 

V
0
A
O
R
A
D
I
A
S
A
 

a
 
n
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$ 5.657.950 

  

$ 180.000.000 
$ 3.600,000 

4.500.000 

w 

3.000.000 
3.000.000 
9.000.000 

v
e
n
a
 

7.200.000 
500.000 

2.000.000 
1.500.000 

D
O
»
 

1.000.000 
1.800.000 

m
n
 

1.500.000 
1.650.000 
750.000 
125.000 

1.250.000 

220.000 

D
A
O
A
A
A
V
S
 Vs 

350.000 

600.000 

5.000.000 

1.000.000 

2.500.000 

900.000 

1.000.000 

160,000 

D
L
R
A
O
D
R
 

s
o
n
 

600.000 

188.000 

100.000 

200.000 

1.400.000 

D
N
S
 

D
n
 

1.500.000 

1.000.000 

1.000.000 

n
v
 

$ 400.000 
  

1.600.000 

8,000.000 

1.000.000 

1.800.000 

480.000 

2.100.000 

7.000.000 

3.000.000 

D
O
A
N
A
 
D
n
 

1.000.000 
1.500.000 
200.000 

5.750.000 
1.350.000 
500,000 
800.000 
300,000 

3.750.000 
7.500.000 

D
A
A
 

$ 5.557.950 

10.000,000 . 

37.95% _$ 

$ 

188.100.000 

15.000.000 

21.200.000 

2.800.000 

6.131.000 

11.510.000 

4.488.000 

2.000.000 

400.000 

24.980.000 

22.650.000 

111.159.000 

76.941.000 

5.557.950 

  

71.393.050 

  

  

  

71.383.050 

 



ANEXO 5 
CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

EVENTO COLOMBIA GASTRONOMICA 

FECHA INICIACION DICIEMBRE 17 AL 20 

LUGAR NEOMUNDO 

DURACION 4 DIAS 

Cant. 416023 INGRESOS $ 167.400.000 

3 Patrocinadores 53.000.000 $5 159.000.000 

20 Puntos Restaurantes 120.000 2.400.000 

100 Clases Magistrates 60.000 6.000.000 

423 

e
»
,
 

€
 
A
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PAGOS A INSTRUCTORES s 10.500.000 

3 Premios Concurso Cocina de Autor 1.000.000 3,000,000 

1 511002 Honorarios Nacionales 1.500,000 

3 Honorarios Intemacionales 6.000.000 
1.500.000 
2.000.000 

e» 

v
n
a
»
 

515510 TRANSPORTE $ 16.700.000 

Pasajes 1.000.000 4.000.000 . 

Pasaje internacional 1.800.000 7.200,000 
4 
4 
10 Transporte Terrestre ponentes 100.000 1.000.000 

10 
5 

D
A
 n 

D
a
n
a
 Transporte permanente para participantes 300.000 3.000.000 

RecorridosTufísticos (Opcional) 300.000 1.500.000 

515505 GASTOS VIAJE 5 2.800.000 

50 Cena conferencistas $ 20.000 $ 1.000.000 

15 Alojamiento $ 120.000 $ 1.800.000 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONES $ 6.131.000 

1 Diseño de Imagen 1.500.000 1.500.000 

3 Avisos en prensa 1.650.000 

500 Afiches 750.000 

500 programas a 2 tintas 125.000 

500 Plegable 1,250,000 

530 Certificados 

1 Pasacalle 
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220.000 

519585 MATERIAL DIDACTICO 

£00  Botigrafos 
500  Libretas 

500 Mochilas 

500 Carpetas de Carlon 
500 Souvenirs 

500 Escarapelas 

500 Cd memorias, rotulos y quemada 

200 Tarjetas de invitación 

350.000 $ 11.510.000 

5.000.000 
1.000.000 
2.500.000 

1.000.000 
160.000 

A
A
V
V
”
 

A
D
 

D
O
D
O
S
D
D
N
S
 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

2 Sonido 

2 Video Beam 
2 Portatil 

2 Soporte lécnico 

1 Cocina Maestra 

5 Salones 

600.000 $ 7.588.000 

188.000 
100.000 
200.000 

5.000.000 
1.500.000 

88 88 

D
D
 
D
a
 

533009 PORTES Y CABLES $ 2.000.000 

Correspondencia nacional y local e interac $ 1.000.000 

Transferencias bancarias $ 1.000.000 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA $ 400.000 

Papeleria $ 400.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 
2 Nacionales 
2 Internacionales 

1 Oficina 
6 Auxiliar de Oficina 

6 Mensajeria 
7 Gastos de Representación 

1 Coordinadores 
1 Coordinacion Academica 

800.000 $ 17.480.000 
2.000.000 
1.000.000 
1.800.000 
480.000 

1.400.000 
7.000.000 
3.000.000 

D
D
 

a
n
 

a 

D
e
n
 

D
e
r
 
v
n
 

sv 

$ 20.100.000 

1.000.000 
1.500,000 
200.000 

4.000.000 
1.350.000 
400.000 
100.000 
300.000 

3.750.000 
7.500.000 

$ 95.209.000 

GASTOS DE LOGISTICA 

500 Refrigerios 

250 Desayunos 
2 Servicio de café 

250 Almuerzos 

30 Personal de Logistica 

1 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 

1 Decoracion 

2 Maestro de Ceremonias 
250 Insumos para concursos 

250 Evento de clausura 
TOTAL GASTOS BRUTOS 

D
D
D
 

e
 

<= 

D
D
N
 

UTILIDAD OPERACIONAL 
$ 72.191.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.760.450 

Viajes promocionales 

5% Imprevistos $ 4.760.450 

0 $ 4.760.450 

UTILIDAD ESPERADA 40.28% _$ 67.430.550 

$ 67.430.550



ANEXO 6 
CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

EVENTO 

FECHA INICIACION 
LUGAR 
DURACION 

. 416023 INGRESOS 

Patrocinadores 

Stand 

Clases Magistrales 

PAGOS A INSTRUCTORES 

Premios Tecnica, Tejidos y Calidad 

511002 Honorarios Nacionales 

Honorarios Internacionales 

“ 
” 

3
9
8
3
8
É
 

N
m
 

515510 TRANSPORTE 

Pasajes 

Pasaje internacional 
Transporte Terrestre ponentes 
Transporte permanente para participantes 

RecorridosTurísticos (Opcional) 

.
e
o
2
2
w
 

515505 GASTOS VIAJE 

50 Cena conferencistas 
15 Alojamiento 

MANOFACTORIA 

DICIEMBRE 17 AL 20 
NEOMUNDO 
3 DIAS 

62.000.000 
120.000 
60.000 

e
n
,
 

n
n
 

1.000.000 
1.500.000 
2.000.000 

n
n
 

v
n
.
 

1.000.000 
1.800.000 
100.000 
300.000 
300.000 

D
r
 

d
a
n
 

D
o
n
n
a
 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONES 

Diseño de Imagen 

Avisos en prensa 

Afiches 

programas a 2 tintas 

Plegable 
Certificados 

Pasacalle 

-"83382- 

519585 MATERIAL DIDACTICO 

Boligrafos 

Libretas 

Mochilas 

Carpetas de Carton 

Souvenirs 

Escarapetas 

Cd memorias, rotulos y quemada 

Tarjetas de invitación 

s3228338 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

2 Sonido 

2 Video Beam 

2 Portatil 

2 Soporte técnico 

1 Clases Didacticas 

5 Salones 

533009 PORTES Y CABLES 

Correspondencia nacional y local e intemac 

Transferencias bancarias 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 

Papelera 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 
2 Nacionales 
2 Intemacionales 

1 Oficina 
6 Awúñar de Oficina 

6 Mensajeria 
7 Gastos de Representacion 

1 Coordinadores 

4 Coordinacion Academica 

GASTOS DE LOGISTICA 

500 Refrigerios 

250 Desayunos 

2 Servicio de café 

250 Almuerzos 

30 Personal de Logistica 

1 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 

1 Decoracion 

2 Maestro de Ceremonias 
250 Insumos para concursos 

250 Evento de clausura 

TOTAL GASTOS BRUTOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes promocionales 

5% Imprevistos 

0 

UTILIDAD ESPERADA 

UTILIDAD NETA 

D
A
A
D
R
a
>
 

A 

D
o
n
 
d
a
n
a
 

D
O
 

a 
s
s
 

N
u
 

D
R
D
S
 en
 

300.000 
100.000 
50.000 
100.000 
150.000 
300.000 

D
b
d
n
n
a
 
t
n
 

D
R
E
A
A
D
R
 

400.000 
1.000.000 
1,000,000 
300.000 
80.000 

200.000 
7.000.000 
3.000.000 

D
O
D
A
A
A
D
Q
,
 

D
O
D
A
R
a
v
 

2.000 
6.000 

100,000 
16.000 
45.000 

400.000 
100.000 
150.000 
15.000 
30.000 

D
N
D
D
D
D
D
D
I
D
M
 

D
A
D
I
D
I
D
A
I
D
D
A
N
D
 

$ 4.871.050 

186.000.000 
3.600.000 
4.800.000 

3.000.000 
3.000.000 
6.000.000 

5.000.000 . 
10.800.000 
1.000.000 
3.000.000 
1.500.000 

1.500.000 
2 250.000 

1.500.000 
1.650.000 
750.000 
125,000 

1.250.000 
636.000 
220,000 

350.000 
600.000 

5.000.000 
1.000.000 
2.500.000 
900.000 

1.000.000 
160.000 

600.000 
200.000 
100.000 

150.000 
1.500.000 

1.000.000 
1.000.000 

400.000 

800.000 
2.000.000 
1.000.000 
1.800.000 
480.000 

1.400.000 
7.000.000 
3.000.000 

1.000.000 
1.500.000 

4.000.000 
1.350,000 
400.000 
100.000 
300.000 

3.750.000 
7.500.000 

4.871.050 

47.38% _$ 

$ 

194.400.000 

12.000.000 

21.300.000 

3.750.000 

6.131.000 

11.510.000 

2.750.000 

2.000.000 

400.000 

17.480.000 

20.100.000 

97.421.000 

96.979.000 

4.871.050 

  

92.107.950 

92.107.950 

 



  

  

ANEXO 7 

CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

EVENTO DESFILE DE MATACHINES 

FECHA INICIACION 20 DE DICIEMBRE 

RECORRIDO NEOMUNDO-ESTADIO ALFONSO LOPEZ 

DURACION 1 DIA 

t. 416023 INGRESOS $ 810.000.000 

Patrocinador de carroza $ 90.000.000 S 810.000.000 
Can 

9 
9 

PREMIACIONES Ss 24.120.000 

3 510549 Carrozas 4.000.000 12.000.000 

3 511002 Comparsas 3.500.000 10.500.000 

6  Estatuillas 250.000 1.500.000 

24 Certificados 5.000 120.000 

P
D
n
n
,
 uv 

Ss 
Ss 
s 
Ss 

TRANSPORTES Ss 15.600,000 

12 Pasajes directores de camavales 1.000.000 12.000.000 . 

18 Transporte permanente 200.000 3.600.000 

2» mn 
vn 

515505 GASTOS VIAJE $ 8.000.000 

100 Cena Carnavales Invitados 20.000 2.000.000 

30 Alojamiento 200.000 6.000.000 

mn 

v
n
 

20,336,000 wm mn 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONE 

1 Diseño de Imagen 

3 Avisos en prensa 

500 Afiches 

500 Banderines 

1080 Pendones 
12  Pasacalle 

1.500.000 
1.650.000 
750.000 

12.500.000 
1.206.000 
2.640.000 

1.500.000 
550.000 

1.500 
25.000 
1.200 

220.000 

D
D
R
 

D
n
n
,
n
$
 

DD 
D
A
D
V
N
v
V
y
 

CARROZAS Y COMPARSAS 

12 Herramientas Taller 

12 Materiales carroza 

12 Materiales comparsas 

540 Material Pedagodico 

540 Cd memorias, rotulos y quemada 

200 Tarjetas de invitación 

36.000.000 $ 122.320,000 

24.000.000 

60.000.000 

1.080.000 

1.080.000 

160.000 

3.000.000 

2.000.000 
5.000.000 

2.000 
2.000 

800 

D
0
N
D
n
 

$” 
un 

D
D
R
,
 
S
n
 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

2 Sonido 

2 Tarimas 
2 palcos 
2 Soporte técnico 

300 Vallas 

2.000.000 $ 42.000.000 

4.000.000 
20.000.000 
1.000.000 

15.000.000 

1.000.000 
2.000.000 
10.000.000 

500.000 
50.000 

D
A
D
A
 

D
D
A
N
 

533009 PORTES Y CABLES $ 2.000.000 

Correspondencia nacional y local e intemac $ 1.000.000 

Transferencias bancarias $ 1.000.000 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA s 400.000 

Papeleria $ 400.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 

4 Nacionales 

1 Oficina 
6 Auxiliar de Oficina 

6 Mensajería 

7 Gastos de Representacion 

1 Coordinadores 
1 Coordinacion Academica 

1.600.000 $ 16.480.000 

1.200.000 
1.800.000 

480.000 
1.400.000 
7.000.000 

3.000.000 

400.000 
1.200.000 
300.000 
80.000 

200.000 
7.000.000 
3.000.000 

D
D
A
R
D
N
D
D
A
N
 

a
 

D
D
D
 

D
D
S
V
N
o
n
$
 

GASTOS DE LOGISTICA s 55.250.000 

1200 Refrigerios 4.000 4.800.000 

2 Servicio de café 300.000 600.000 

100 Almuerzos 21.000 2.100.000 

300 Personal de Logistica 90.000 27.000.000 

1 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 1.500.000 1.500.000 

2 Portales 3.000,000 6.000.000 

1 Maestro de Ceremonias 2.000.000 2.000.000 

250 Lectura de bando 15.000 3.750.000 

250 Evento de clausura 30.000 7.500.000 

TOTAL GASTOS BRUTOS $ 306.506.000 

D
A
N
 
D
A
R
A
A
D
A
D
N
 

na 

D
D
 
D
D
N
 

D
y
N
 

ny 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 503.494.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 15.325.300 

Viajes promocionales 

5% Imprevistos $ 15.325.300 

0 $ 15.325.300 

60.27% _$ 488.168.700 

$ 488.168,700



ANEXO 8 

CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

EVENTO 

FECHA INICIACION 

RECORRIDO 

DURACION 

. 416023 INGRESOS 

Patrocinadores Niños 

PREMIACIONES 

510549 Muñecones 

Rondas Infantiles 

Estatuillas 

Certificados 

g
o
 

n
o
z
 

TRANSPORTES 

12 Pasajes directores de camavales 

18 Transporte permanente 

515505 GASTOS VIAJE 

Cena Carnavales Invitados 

30  Alolamiento 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACION 

Diseño de Imagen 

Avisos en prensa 

Afiches 
Banderines 

Pendones 

12  Pasacalle 

Muñecones y Rondas Infantiles 

12 Herramientas Taller 

12 Materiales Muñecones 

12 Materiales comparsas 

540 Material Pedagodico 

540 Cd memorias, rotulos y quemada 

200 Tarjetas de invitación 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

2 Sonido 
2 Tarimas 

2 palcos 
2 Soporte técnico 

100 Vallas 

533009 PORTES Y CABLES 

Correspondencia nacional y local e internac 

Transferencias bancarias 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 

Papeleria 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 

4 Nacionales 
1 Oficina 
6 Auxiliar de Oficina 

6 Mensajeria 

7 Gastos de Representacion 

1 Coordinadores 

1 Coordinacion Academica 

GASTOS DE LOGISTICA 

1200 Refrigarios 
2 Servicio de café 

100 Almuerzos 
300 Personal de Logistica 

1 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 

1 Portales 

1 Maestro de Ceremonias 

250 Lectura de bando 

2650 Evento de dausura 

TOTAL GASTOS BRUTOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes promocionales 

5% Imprevistos 

0 

UTILIDAD ESPERADA 

UTILIDAD NETA 

DESFILE CARNAVALITO 

21 DE DICIEMBRE 

PARQUE MEJORAS PUBLICAS-ESTADIO 

ALFONSO LOPEZ 

1 DIA 

$ 86.000.000 

3.000.000 
3.000.000 
250.000 

5.000 

D
D
 

1.000.000 

500.000 

mn 

$ 20.000 

$ 200.000 

ES 
1.500.000 
550.000 

1.500 
25.000 
1.200 

220.000 

D
O
A
D
A
A
O
 

Sy 

2.000.000 
4.000.000 

10.000.000 
2.000 
2.000 

PD 
D
D
D
 

DO 

400.000 
700.000 

10.000.000 
300.000 
60.000 

D
i
n
a
 

400.000 
1.200.000 
300.000 
80.000 

200.000 
7.000.000 
3.000.000 

D
O
N
 
D
A
D
N
 

>
 
v 

4.000 
100.000 
16.000 
45.000 

400.000 
100.000 
150.000 
15.000 
30.000 

D
A
D
A
S
 DN 

$ 17.225.300 

D
A
S
,
 

n
 

D
O
D
D
O
R
N
 

A
 

D
D
N
 

D
n
 

D
n
 

v
o
n
 

m
n
 

D
O
D
D
N
D
 
n
a
n
 

WD 
D
V
D
D
D
D
N
V
N
N
 

774.000.000 

9.000.000 
9.000.000 
1.500.000 
120.000 

$ 774.000.000 

$ 19.620.000 

$ 21.000.000 

12.000.000 . 

9.000.000 

2.000.000 
6.000.000 

1.500.000 
2.750.000 
1.200.000 

12.500.000 
1.296.000 

2.640.000 

24.000.000 
48.000.000 

120.000.000 
1.080.000 
1.080,000 
160.000 

800.000 
1.400.000 

20.000.000 

6.000.000 

1.000.000 
1.000.000 

400.000 

1.600.000 
1.200.000 
1.800.000 
480.000 

1.400.000 
7.000.000 
3.000.000 

4.800.000 
200.000 

1.600.000 
13.500.000 

400.000 
100.000 
150.000 

3.750.000 
7.500.000 

17.225.300 

53.26% _$ 

Ss 8.000.000 

$ 21.886.000 

$ 194.320.000 

Ss 28.800.000 

$ 2.000.000 

$ 400.000 

$ 16.480.000 

$ 32.000.000 

$ 344.506.000 

$ 429.494.000 

$ 17.225.300 

412.268.700 

$ 412.268.700 
a.



ANEXO 9 
CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

CARLOS VIVES EVENTO 

FECHA INICIACION 
LUGAR 
DURACION 

Cant. 416023 INGRESOS 

8 Patrocinadores 

50 Puntos de informacion 

100 Clases Magistrales 

PAGOS A INSTRUCTORES 

3 Premios Poscamaval 
1 511002 Honorarios Nacionales 

3 Honorarios Internacioles 

515510 TRANSPORTE 

10 Pasajes 
20 Pasaje internacional 
10 Transporte Terrestre ponentes 
3 Transporte permanente para participantes 

3 RecorridosTuísticos (Opcional) 

515505 GASTOS VIAJE 

50 Cena conferencistas 

15 Alojamiento 

DIC. 20 
ESTADIO ALFONSO LOPEZ 
4 DIA 

$ 
$ 
$ 

e
n
.
 

D
n
»
 

$ 
$ 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONES 

1 Diseño de Imagen 

2 Avisos en prensa 

500 Añches 
500 programas a 2 lintas 

500 Plegable 

530 Certificados 
5  Pasacalle 

519585 MATERIAL DIDACTICO 

500  Boligrafos 

500  Libretas 
500 Mochilas 
500 Carpetas da Carton 
500 Souvenirs 

500  Escarapetas 
500 Cd memorias, rotulos y quemada 

200 Tarjetas de invitación 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

1 Sonido 

4 Video Beam 

1 fiimacion 

2 Portatil 

1 Soporte técnico 

12 Stands de juegos 

2 Salones 

533009 PORTES Y CABLES 

Correspondencia nacional y local e intemac 

Transferencias bancarias 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 

Papeleria 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 

4 Nacionales 

2 Internacionales 

1 Oficina 

6 Auxiliar de Oficina 
6 Mensajeria 

7 Gastos de Representación 

1 Coordinadores 

1 Coordinacion Academica 

GASTOS DE LOGISTICA 

500 Refrigerios 

250 Desayunos 

2 Servicio de café 
250 Almuerzos 
150 Personal de Logistica 

1 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 

1 Decoracion 

2 Maestro de Ceremonias 

250 Insumos para concurso 
250 Evento de clausura 

TOTAL GASTOS BRUTOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes promocionales 

5% Imprevistos 
10) 

UTILIDAD ESPERADA 

UTILIDAD NETA 

D
O
A
D
N
É
€
K
 

Va 
D
N
D
I
D
A
D
D
 

e
 
e
 

D
n
 

n
s
 

D
D
D
 
Y
 
D
N
I
 

e
 

5 

99.000.000 
120.000 
60.000 

10.000.000 
150.000.000 

1.000.000 
1.800.000 
100.000 

1.000.000 
500.000 

20.000 
300.000 

1.500.000 
1.000.000 

1.500 

2.500 
1.200 

220.000 

700 
1.200 

10.000 
2.000 
5.000 
1.800 
2.000 

50.000.000 
150.000 

3.000.000 
24.000 

1.500.000 

70.000 

50.000 

392.460.700 

v
n
 

m
n
 

D
A
R
D
O
 

s
n
 
D
o
n
a
 Vs
 

v
u
 

D
N
A
 

a
n
 

O
N
D
A
 
e
 

792.000.000 
6.000.000 
6.000.000 

10.000.000 
450.000.000 

10.000.000 
36.000.000 
1.000.000 
3.000.000 
1.500.000 

1.000.000 
4.500.000 

1.500.000 
2.000.000 
750.000 
250.000 

1.250.000 
626.000 

1.100.000 

350.000 
600.000 

5.000,000 
1.000.000 
2.500.000 

1.000.000 
160.000 

50.000.000 

3.000.000 
48.000 

1.500.000 

140,000 

1.000.000 
1.000.000 

400.000 

1.600.000 
2.000.000 
1.000.000 
1.800,000 
480.000 

1.400.000 
7.000.000 
3.000.000 

1.000.000 
1.500.000 

4.000.000 
13.500.000 

400.000 
100.000 

3.750.000 
12.500.000 

32.460.700 

15.21% $ ——AKAKAKÁKÁ 

$ 

  

804.000.000 

460.000.000 

51.500.000 

5.500.000 

7.488.000 

11.510.000 

55.288.000 

2.000.000 

400.000 

18.250.000 

37.250.000 

649.214.000 

154.786.000 

32.460.700 

122.325.300 

122.325.300



ANEXO 10 
CARNAVAL DE LA SANTANDEREANIDAD 

JUAN LUIS GUERRA EVENTO 

FECHA INICIACION 
LUGAR 
DURACION 

Cant. 416023 INGRESOS 

8 Patrocinadores 
50 Puntos de informacion 

100 Clases Magistrales 

158 
PAGOS A INSTRUCTORES 

Premios Poscarnaval 
511002 Honorarios Nacionales 
Honorarios Internacioles 

e
o
 

515510 TRANSPORTE 

10 Pasajes 

15 Pasaje Internacional 

10 Transporte Terrestre ponentes 
10 Transporte permanente para participantes 

5 RecorridosTurísticos (Opcional) 

515505 GASTOS VIAJE 

50  Cenaconferencistas 
15 Alojamiento 

DIC. 20 
ESTADIO ALFONSO LOPEZ 
1 DIA 

n
a
 

w
e
n
 

D
r
o
 

519511 AVISOS, PROMOCIONES Y PUBLICACIONES 

Diseño de Imagen 

Avisos en prensa 

Afiches 

programas a 2 tintas 
Plegable 
Certificados 
Pasacalle 

"
3
3
3
8
2
 

519585 MATERIAL DIDACTICO 

Boligrafos 

Libretas 

Mochilas 

Carpetas de Carton 

Souvenirs 

Escarapelas 
Cd memorias, rotulos y quemada 
Tarjetas de invitación 

338388838 

ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SALONES 

2 Sonido 
2 Video Beam 

2 Portatil 
2 Soporte técnico 

12 Stands de juegos 

2 Salones 

533009 PORTES Y CABLES 

Correspondencia nacional y local e internas 

Transferencias bancarias 

519531 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 

Papeleria 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes Promocionales 
2 Naclonales 
2 Internacionales 
1 Oficina 
6 Auwitiar de Oficina 

6 Mensajeria 
7 Gastos de Representacion 

1 Coordinadores 
1 Coordinación Academica 

GASTOS DE LOGISTICA 

500 Refrigerios 

250 Desayunos 

2 Servicio de café 
250 Almuerzos 
30 Personal de Logistica 

4 Lanzamiento (Rueda de Prensa) 

1 Decoracion 
2 Maestro de Ceremonias 

250 Insumos para concurso 
250 Evento de clausura 

TOTAL GASTOS BRUTOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Viajes promocionales 

5% Imprevistos 
0 

UTILIDAD ESPERADA 

UTILIDAD NETA 

D
A
R
D
O
S
 

0
R
A
D
R
N
Ó
o
V
,
 

n
n
 

“m 
D
D
D
 

$ 
Wa 

1
0
0
D
I
A
I
N
S
,
N
V
,
 
n
n
 

$ 

99.000.000 
120.000 
60.000 

10.000.000 
150.000.000 

1.000.000 
3.000.000 
100.000 
200.000 
300.000 

30.000 
300.000 

1.500.000 
550.000 

1.500 
250 

2.500 
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