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INTRODUCCIÓN



El siguiente Brand Book presenta todos los 
elementos que componen la propuesta 
para la nueva marca ciudad de Bogotá. 
Este documento aborda la marca desde 
dos fases. 

La primera desde los elementos intangibles 
que componen la marca. La segunda 
desde los elementos tangibles de la 
misma. Este será el lineamiento bajo el cuál 
deberá regirse la comunicación, la publici-
dad y todos los elementos relacionados a 
estos últimos. 
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Marca-ciudad Alcaldía Mayor

1 .Breve Histor ia 
de la  Marca:

• Hay un mal  uso del  nombre de Bogotá como “marca”  ya que 
muchas ent idades lo usan bajo sus propios cr i ter ios y para promover 
sus intereses .
•  Hay mucho ru ido publ ic i tar io con campañas acerca de Bogotá ,  
lo que no permite posic ionar de forma correcta la  estrategia actual .  
•  La gente no conoce bien lo que es una marca c iudad,  normal-
mente asocian esta con el  concepto de marca del  a lca lde en turno.  
•  Desde el  2010 se intentó crear  una marca c iudad pero no funcio-
nó,  luego en el  2012 hubo otro intento de creación de marca pero no 
es más que un intento,  ya que no se tuvo en cuenta un modelo de 
creación de marca c laro y estructurado.
•  A ra íz  de esto,  surge la  marca Bogotá ,  la  que por pr imera vez 
buscará uni f icar  toda la  comunicación que se da en pro de una sola 
marca que logre posic ionarse de forma correcta ,  estable y duradera .



2.  E lementos
Intangibles



2.1  Nuestra 
Mis ión:

2 . 1  Nuestra 
Vis ión:

Ser un representante y un refe-
rente posi t ivo respecto a  marca 
c iudad a n ivel  nacional  e interna-
c ional .   Ofrecer una marca c iudad 
que promueva en sus habi tantes 
una forma de percibi r,  sent i r  y  
v iv i r  su c iudad de forma di ferente 
y posi t iva .  

En un plazo de 10 años,  estar  
posic ionados entre las  5 marcas c iudad 
con más renombre en Lat inoamérica y 
entre las  50 del  mundo.   En diez años 
conver t i rse en la  c iudad lat inoamericana 
referente en temas de manejo y posic io-
namiento de marca c iudad.  Como refe-
rente internacional  de cómo de debe 
hacerse el  manejo de Ci t y Branding.



2.1  Nuestros 
Valores:

Originalidad

Permanencia

Cercanía

Diferenciación

Calidez



2.2 Ident idad
de Marca:
• Rango de producto: City Brand. Bogotá, 
ciudad suramericana cuenta con todo lo que 
una persona cosmopolita necesita para desa-
rrollar cualquier proyecto personal o empresa-
rial.
• A quién le hablamos: A todos aquellos que 
busquen un espacio y unas condiciones ideales 
para crecer, estudiar, vivir, gozar, ejercitarse, 
crear.
• Usuario (stakeholders): como foco princi-
pal, todo aquel que quiera y tenga relación con 
Bogotá, también los que aún no la conocen.
• Todo: No hay actividad, sueño, proyecto, 
idea, que no pueda ser hecha posible en 
Bogotá.
• Cultura cívica: mejorar la calidad de vida 
mediante la construcción de civismo.
• Apropiación: que todo el que tenga contac-
to con la marca se sienta dueña de la ciudad 
(se apropie de Bogotá).



Ident idad
Extendida:
• Variedad: ofrecemos todo tipo de opciones para todo tipo de 
personas.
• Cultura: gran oferta cultural e historia. 
• Disponibilidad: oportunidades para todos. 
• Amabilidad: el deseo de todos los habitantes de Bogotá. 
• Activo, dinámico: no para, siempre está en movimiento.  
• Historia: 480 años de inspiración. 
• Base de la relación con la marca: relacionarse con la marca es 
relacionarse con una madre, que se preocupa porque todos sus 
hijos estén bien.
• Personalidad de marca: Segura, clara, determinada, ambiciosa, 
total.
• Base de la relación con Bogotá: Relacionarse con Bogotá es 
como contar con una gran compañera que tiene lo que necesitas. 
No te regala nada, te exige esfuerzo, pero hace posible lo que 
quieres, porque todo es posible en Bogotá.
• Custodios: Cada bogotano es un custodio de la ciudad, Por 
ello igualmente cada bogotano es un vocero de la misma. Los testi-
monios de sus habitantes, nativos o no, muestran la gratitud y el re-
conocimiento por una ciudad que cambió sus vidas; saben que ella 
tiene problemas como toda megalópolis, pero Bogotá es especial-
mente receptiva al trabajo fuerte y a las ideas grandes.
• Herencia: Ciudad que supo entender las inquietudes y pensa-
mientos de nuestros ancestros que buscaron la independencia, e 
hizo realidad los sueños de libertad, sin excluir ninguna idea, sin 
descartar ninguna postura. Todos fueron escuchados y todos 
fueron interpretados. Bogotá siempre ha sido una ciudad de todos. 
Por ello adicionalmente, cada rincón de la ciudad puede contar 
con orgullo historias positivas, de lucha y desarrollo, de cambios y 
mejoras, de trabajo y resultados.



2.3 Esencia:

La construcción de los otros e lementos intangibles 
de la  marca y natura lmente los tangibles ,  estarán ba-
sados en las  determinaciones tomadas en esta nueva 

ident idad de marca,  que será la  base para la  cons-
t rucción de la  Marca Ciudad Bogotá .

E l  modelo de marca usado para este caso será e l  modelo de 
construcción de marca de David Aacker.  



2.4 Promesa:

2 .5 Posic ionamiento:

Hay mucho por hacer. Bogotá te promete que si 
tienes algo legítimo y positivo por hacer, y pones 
de tu parte trabajo y creatividad, aquí podrás 
lograrlo. 

 
Para personas que tienen grandes sueños y 
grandes ideas, Bogotá es la ciudad donde 
todo es posible que suceda, porque cuenta 
con todos los recursos humanos, materiales y 
económicos para hacerlo posible y te los 
quiere ofrecer.



2.6 Concepto:
Bogotá no es una sola identidad y no lo define una sola 
cosa, lugar o persona. Bogotá es la gente que la com-

pone, los ritmos, colores y costumbres que han llegado 
de distintos lugares del mundo. En este lugar siempre 
hay algo para hacer, hay micro ciudades dentro de la 

ciudad, no se puede definir en un solo concepto a 
menos que este haga referencia a millones de ellos. Por 
esto nace el concepto que reúne a todos pero a la vez 

no reúne nada,  el concepto que habla de lo que ha 
sido, de lo que es y de lo que será. Un concepto que 

define todo lo que hay en Bogotá, quién la compone y 
lo que ofrece, este concepto es BOGOTÁ INFINITA. 



3.  E lementos
Tangibles



3.1  Naming:

En este caso no seguiremos el proceso natural 
de Branding y crear el Naming del producto, ya 
que la marca ya existe y es lo suficientemente 
sólida. La marca es Bogotá.



3.2 MANUAL DE 
MARCA



Logo:

La ciudad de Bogotá está habitada por ocho millones de 
personas de todas partes de Colombia y el mundo. La reali-
dad es que para cada una de esas personas la percepción 
de la ciudad varía por lo que podemos decir que Bogotá 
está compuesta de ocho millones de “Bogotás”. El logo lo 

que refleja es esa infinidad de elementos que componen la 
ciudad, desde su gente, sus lugares, su clima, sus colores, 
etc. La palabra Bogotá está combinada con un elemento 

que es el símbolo infinito, creado a partir de la combinación 
de las letras O y G que componen el nombre de la ciudad. 
Se busca que sea un logo dinámico, que demuestre fluidez 

y sea amigable a las personas, por eso las letras están re-
dondeadas. Se busca que sea grueso para que se pueda 
aplicar de forma más sencilla y se logre su visualización y 

lectura con gran facilidad.



Elementos 
del  logo:

Infinidad de cosas 
que ofrece Bogotá

Letras que hacen 
parte del nombre 
de la ciudad



Tag -  l ine:

El tag – line de la marca es la palabra Infinita, que se usa para 
transmitir todas esas posibilidades que tiene Bogotá de ser 
única para cada persona. La letra es mayúscula ya que se 
quiere generar una intención de amplitud y además se usa 
en un tamaño más reducido que el logo ya que la intención 
es complementar lo que se está viendo gráficamente.



Colores Base:
• Para el símbolo del infinito compuesto por las letras O y G, se usará 
una mezcla de colores variada que denote variedad, diversidad de 
personas y los distintos tonos que tiene la ciudad cuando hace sol, 
llueve, es de día, noche o está nublado, etc.

• Para las letras que componen la palabra  BOGOTÁ excepto la O y 
la G, se usarán dos colores para el logo base, el blanco o el negro 
según lo demande la aplicación para su optima legibilidad. 

• Para el Tag – Line se usará el color gris, que dará un buen comple-
mento al logo y lo hará distinguir de este. 

El degradado de los colores siempre se hará con base en dos tonos 
para el caso del infinito, para las aplicaciones se debe respetar este 
concepto. 



Colores 
Complementar ios:

Apréndela

Ejercítala

Inviértele

Cómetela

Gózatela

Recórrela

Los colores complementarios son únicamente los que acá se mues-
tran, cada color hace referencia a un elemento que ofrece la ciudad 
como se muestra en la gráfica. En la medida en que se presenten 
nuevos elementos, solo se podrá extraer un color de los que hay 
como degradados en el símbolo (OG). Estos colores complementa-
rios son planos, no tendrán efecto de degradado y se aplicarán sobre 
las letras que conforman la palabra BOGOTÁ excepto sobre el infinito 
ya que este se mantiene inamovible e inalterable. 

Gózatela Cómetela Apréndela

Recórrela Inviértele Ejercítala



C:0%
M:0%
Y:0%
K:0%

R: 255
G: 255
B: 255

#FFFFFF

C:0%
M:0%
Y:0%
K:100%

R: 0
G: 0
B: 0

#000000

C:43%
M:30%
Y:29%
K:12%

R: 129
G: 130
B: 129

#818281

C:2%
M:61%
Y:91%
K:0%

R: 255
G: 99
B: 6

#FF6306

C:36%
M:0%
Y:75%
K:0%

R: 163
G: 253
B: 80

#A3FD50

C:95%
M:33%
Y:10%
K:2%

R: 8
G: 107
B: 162

#086BA2

C:64%
M:94%
Y:3%
K:1%

R: 98
G: 0
B: 129

#620081

C:94%
M:49%
Y:0%
K:0%

R: 0
G: 87
B: 191

#0057BF

C:45%
M:75%
Y:13%
K:3%

R: 136
G: 53
B: 129

#883581

C:20%
M:87%
Y:0%
K:0%

R: 195
G: 38
B: 191

#C326BF

C:51%
M:94%
Y:0%
K:0%

R: 128
G: 0
B: 185

#8000B9

C:0%
M:97%
Y:12%
K:0%

R: 254
G: 0
B: 114

#FE0072

C:2%
M:75%
Y:79%
K:0%

R: 252
G: 65
B: 35

#FC4123

C:86%
M:0%
Y:77%
K:0%

R: 40
G: 178
B: 92

#28B25C

C:3%
M:24%
Y:79%
K:0%

R: 255
G: 191
B: 50

#FFBF32

Paleta de 
colores:



Versión Alto 
Contraste:

En caso tal que el fondo lo obligue, el Tag – line (INFINITA) 
podrá ser cambiado de gris a blanco o negro según como se 
logre ver bien en el fondo. Si la letra del logo es negra, el Tag – 
Line no podrá ser blanco, o viceversa. El Tag – Line si no puede 
ser gris, deberá ser del color en que se esté exponiendo el 
logo. 



Plano
Técnico:

El logo se define en una cuadrícula 11 x 6, donde cada cuadro tiene un valor 
de 1X, en esta se evidencian las proporciones que deben tener cada uno de 
los elementos del logo para mantener la proporción y que se distribuyan sus 
elementos de forma adecuada. El símbolo del infinito tiene una proporción 
de 2x por 4x. El tag - line tiene una proporción de 6 1/2 X por 1/3 X. Todo el 
nombre BOGOTÁ tiene una proporción de 2X de alto sin embargo la tilde
 de la letra A lo aumente el total a 2 1/2 X y 9X de ancho.

1/3 x

9x

2x
2 1/2 x

4x



Área de 
Reser va:

Tamaño
Mínimo:

El área de reserva se hará a partir de la letra B del 
logotipo puesta de forma horizontal, esta área no 
podrá ser intervenida o invadida por otros elementos, 
la proporción se mantendrá sin importar si se reduce 
o se amplía el logo.

5cm

142 px

El tamaño mínimo para la reproducción 
e impresión del logo es de 5 cm 
y para la visualización en medios 
digitales, el tamaño mínimo será de 
142 px. de ancho proporcionales 
a su altura.



Usos 
Incorrectos:

No desalinear los elementos

No cambiar el ángulo

No bajarle la opacidad

No ponerlo sobre fondos 
donde no se percibe el logo

No usarlo en outline

No cambiar la mezcla de 
colores del logo

No cambiar proporciones

No distorsionar



Tipograf ía :
La familia tipográfica que se va a usar para la marca ciudad de 
BOGOTÁ es Geomanist ya que es una fuente que no es robusta 
y puede dar una sensación de confianza y cercanía por ser una 
tipografía amigable y de fácil lectura. Además todas sus varieda-
des permiten que en el momento de hacer aplicaciones haya 
muchas posibilidades de crearlas y jugar de forma armónica con 
la tipografía. 

Titulo:

Subtitulo:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonum

Geomanist Book:  
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Geomanist Light Italic: 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz

Geomanist Light:
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz



Apl icaciones:











3.3 MANUAL DE 
COMUNICACIÓN



Toda marca debe definir, no solamente su 
imagen, también la forma en la que habla y 
se relaciona con los demás. En este manual 
de comunicación, describiremos la forma 
en como Bogotá se expresa y le habla a 
todos sus interlocutores. 



Tono:

Est i lo:

Habla de forma positiva, le gusta sacarle lo positivo a 
cada situación. Tienen un tono cálido, cercano, inspirador 
y propositivo. Es alegre,  amable y respetuosa, sin 
embargo nunca pierde su tono de autoridad y seriedad 
en los momentos que debe tenerlo. 
Es una madre enseñándole el mundo a su hijo. 

Habla sobre lo positivo de Bogotá, busca resignificar lo 
negativo y mostrar el lado bueno de eso.  Es incluyente, 
habla de nosotros, no excluye a nadie y busca que todos 
se sientan cómodos.  No busca hacer sentir mal a nadie, 
sino hacer que todos se sientan siempre bien. Habla de 
forma moderna y muy maternal. 



Relacionamiento:

Nos gustan las personas líderes, que con su ejemplo 
arrastran de forma positiva a los demás. Nos gustan los 
que en vez de quejarse proponen una solución, los que 
enseñan a los demás y corrigen cuando hay que hacerlo. 
Nos gustan las personas que ayudan a quienes lo necesi-
tan, que son abiertos con la gente y siempre le sacan un 
aprendizaje a cada situación buena o no tan buena. 

NO NOS GUSTAN, las personas que son ambiciosas, que 
viven solamente para ellos. No queremos personas 
cómodas y conchudas, que no se esfuerzan por nadie 
más excepto ellos mismos.  No nos gustan las personas 
que buscan la salida fácil y mediocre, que viven bajo la 
ley del atajo. Los que se colan, botan basura, se parquean 
dónde quieren, se pasan el semáforo en rojo o atraviesan 
las vías por donde quieren. 



Personif icación:
Es una madre joven, llena de vitalidad y que irradia alegría. 
Es muy dulce pero cuando debe ser firme lo es. Le gusta 
verse bien pero no le importa si la ven en cualquier fase. 
Es muy latina en sus rasgos y en su actitud ya que es 
cálida y pendiente de todos y todo lo que pasa a su lado.  



3.4 Señales de 
Reconocimiento:
Las señales de reconocimiento que puede usar la marca ciudad 
Bogotá se basan en el concepto de identificadores fundamentales 
propios de la ciudad que están dentro de cuatro categorías: la natura-
leza, el legado y el futuro y la variedad.

El primero está constituido por las señales de reconocimiento como 
lo son: los cerros orientales, el río Bogotá, el paso oriental, los parques 
(93, Nacional, Simón Bolívar), la sabana de Bogotá, los municipios ale-
daños a la ciudad, entre otros.

El segundo, el legado, es conformado por las atracciones históricas 
(como la Catedral Primada, el centro, la Plaza de Bolívar, Museo del 
Oro, Museo Nacional, etc.) y barrios como la Candelaria, Usaquén, 
Quinta Camacho, Teusaquillo, etc.

El tercero, se evidencia a partir de los edificios modernos por la calle 
70, el centro empresarial de Usaquén, el Bronx, el Bacatá, la torre Col-
patria.

El último está conformado por todo lo que incluye la cultura represen-
tada por lugar de eventos (como el Teatro Colón, el teatro Julio Mario 
Santo Domingo, el Campín, el MAMBO, Corferias, el Nuevo Coliseo El 
Campín), eventos específicos (como Estéreo Picnic, Festival Iberoame-
ricano de Teatro, Festivales al parque, conciertos, Filbo, Bogotá Fas-
hion Week, etc.).

Asimismo, existen las otras señales de reconocimiento directas de la 
marca se ven reflejadas en su logo, slogan, key visual y el saludo 
“quiubo” (el cual todos los empleados y embajadores de la marca 
utilizarán sin importar la lengua que hable la otra persona).



Naturaleza

Cerros Orientales
RíosQuebradas

Sabana

Parques

Legado

Museo del Oro

Plaza de Bolivar
Monserrate

Plaza de Bolivar
Carrera Séptima

La Candelaria

Catedral Primada

Futuro

Bacatá

Centro de Convenciones
Torre Colpatria

Nuevo Bronx

Variedad

Planetario

Corferias
Maloka

MamBo
Rock al Parque



3.5 Arquitectura 
de Marca:

I n v i é r t e l e

A p r é n d e l a

R e c ó r r e l a

E j e r c í t a l a

G ó z a t e l a

C ó m e t e l a

Para la arquitectura de marca de la ciudad hemos decidi-
do el modelo Monolítico. Bogotá debe ser una marca 
dominante y por ello la única protagonista. Este modelo 
de arquitectura de marca nos permite destacar a Bogotá, 
sin descuidar sus diferentes quehaceres, los cuales figura-
rán como denominaciones junto al logotipo Bogotá. 



Brand Book

Nuestros
Productos:

G ó z a t e l a

C ó m e t e l a

I n v i é r t e l e

Bogotá Inv iér te le ,  es e l  producto encargado de promover 
la  c iudad como centro de invers ión,  centro de eventos .  
Se quiere promover sobretodo la c iudad a l  exter ior  para 
que las empresas internacionales inv ier tan y se establez-
can en Bogotá t rayendo benef ic ios de todo t ipo para la  
c iudad.

Bogotá Gózatela ,  es e l  producto del  ocio,  la  v ida 
nocturna,  la  ofer ta cul tura l  y  eventos de Bogotá .  Busca 
dar a conocer los dis t intos lugares como teatros ,  cen-
t ros comercia les ,  parques temát icos y de atracciones,  
zonas de discotecas y f iesta ,  etc .  A todas las  personas 
que estén en la  Capi ta l .  Es  enfocada a la  divers ión y a l  
ocio.   

Bogotá Cómetela ,  es e l  producto encargado de mostrar  
a la  gente la  ofer ta gastronómica de la  c iudad y los 
espacios donde esta se promueve como el  caso de 
Al imentar te.  Pero no se centra únicamente la  ofer ta 
gourmet y exclus iva s ino la  gran var iedad de platos ,  
lugares y exper iencias que t iene la  c iudad en torno a la  
gastronomía.



Bogotá E jerc í ta la ,  es e l  producto que promueve el  est i lo 
de v ida sa ludable desde los di ferentes espacios que 
ofrece la  c iudad,  como la c ic lovía ,  los parques,  los cen-
t ros depor t ivos y de a l to rendimiento,  las  dis t intas c ic lo-
rrutas que hay por la  c iudad,  etc .  

Nuestros
Productos:

E j e r c í t a l a

R e c ó r r e l a

Bogotá Apréndela ,  es e l  producto re lacionado a todos los 
e lementos que fomenten el  aprendiza je y la  adquis ic ión 
de conocimiento,  como lo son las bibl iotecas públ icas ,  
Maloka,  e l  Museo de los n iños ,  e l  P lanetar io ,  etc .  Además 
de ser  e l  encargado de toda la  comunicación especia l iza-
da en colegios y univers idades públ icas y pr ivadas .  

Bogotá Recórrela ,  busca encargarse de todos los planes 
que incluyan caminar por la  c iudad y sus dis t intos espa-
cios ,  promueve también el  tur ismo por todos los lugares 
que ofrece la  c iudad como La Candelar ia ,  Los páramos,  
Monserrate ,  los museos,  se di ferencia porque se encar-
ga de la  recreación tur ís t ica .   

A p r é n d e l a



Encargados 
del  Proyecto



CUSTODIAN:
Somos dos jóvenes emprendedores que v iv imos en Bogotá ,  gracias a 
nuestros estudios en Comunicación Socia l  con énfas is  en publ ic idad 
hemos podido evidenciar  que la  c iudad que consideramos nuestra ,  
necesi ta a lguien que realmente vele por e l  b ienestar  de esta y de sus 
habi tantes de forma desinteresada y le jos del  ámbito pol í t ico.  
Queremos desarrol lar  una ent idad que como su nombre lo dice,  se en-
carga de custodiar  las  marcas ,  en este caso la  marca c iudad de Bogotá .  
CUSTODIAN vela porque la  comunicación de la  marca Bogotá se uni f i -
que,  las  estrategias se implementen de la  mejor forma y as í  desde la  
comunicación poder fomentar  en los habi tantes de la  c iudad y las  per-
sonas que tengan contacto con el la ,  un sent ido de per tenencia mayor,  
un amor por la  c iudad más fuer te y una cul tura más apropiada para e l  
buen v iv i r.  
CUSTODIAN, es entonces,   e l  ente organizador determinante en el  pro-
ceso que supone retomar la  narrat iva de la  c iudad.
CUSTODIAN, a l  asumir  e l  ro l  de ente organizador,  debe hablar  en térmi-
nos adminis t rat ivos ,  c laves para organizar  a los colaboradores que par-
t ic ipan de “ la  mesa”  const i tu ida por ent idades públ icas y pr ivadas a 
n ivel  interno para que todos t rabajen en pro de la  misma meta.
Además,  CUSTODIAN como ente organizador maneja dis t intos grupos 
objet ivos :  las  ent idades públ icas ( inc luyendo la Alca ldía Mayor) ,  las  
ent idades pr ivadas ,  los v is i tantes y los res identes .
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