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ESTRATEGIA DE MERCADEO DE CIUDAD



Es una ciudad creativa que se 
transforma para el progreso de 

todos.  Es reconocida como centro 
emergente de negocios, como destino 

turístico con un gran potencial en 
negocios, eventos y convenciones que 

cuenta con una agenda cultural de 
vanguardia, reúne un talento creativo 

y educado, ofrece alternativas 
gastronómicas y de entretenimiento, 

es un lugar para el buen vivir.
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Hoy las ciudades compiten entre sí como destino para atraer visitantes, turistas, talento, inversión, 
negocios y eventos culturales y deportivos. Esta competencia global aumenta como consecuencia 
del uso de nuevas tecnologías que acercan y agrupan intereses alrededor de tendencias como la 
moda, la música, el arte, la sostenibilidad, la diversidad, la renovación urbana, las oportunidades 
laborales, en general, la calidad de vida.  

Para competir y hacerse visibles ante el mundo, las ciudades diseñan estrategias que van más allá 
de la generación de incentivos, publicidad, misiones especializadas e invitación a periodistas. Es 
necesario presentar las fortalezas que diferencian a Bogotá de otras ciudades y los valores con los 
que se  identifican sus ciudadanos, es decir resaltar la identidad de la ciudad.

Bogotá ha vivido un proceso de 
transformación urbana, económica, 
social y cultural que se evidencia en 
múltiples avances que la convierten 
hoy en un destino reconocido y 
atractivo para el turismo internacional, 
la cultura, las inversiones y los 
negocios.  

Para dar continuidad a estos logros 
y potencializar su posicionamiento 
internacional, Bogotá ha definido 
una estrategia de mercadeo 
basada en una  apuesta público 
– privada de largo plazo. El 
objetivo de dicha estrategia es 
construir en el tiempo, de manera 
consistente, un imaginario de 
ciudad basado en asociaciones 
positivas que permitan posicionar 
a Bogotá en el mundo como 
epicentro emergente y moderno 
de negocios en América Latina y 
un centro de oportunidades que 
reúne creatividad y talento.

�. ¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA DE MERCADEO 
DE BOGOTÁ? 



La estrategia de mercadeo de Bogotá busca fortalecer la capacidad de la ciudad para atraer 
inversión extranjera, turismo, eventos, talento y oportunidades de negocio, mediante un trabajo de 
posicionamiento internacional que destaca los atributos que distinguen a la ciudad.

El Mercadeo de ciudad es un hecho fundamental: las ciudades se están dando a conocer a través 
de elementos concretos que generan asociaciones positivas con ellas.  Davos se conoce por su 
Foro Económico Mundial. Bilbao es reconocido por el Museo Guggenheim. Grandes ciudades como 
Nueva York o Londres se conocen por una combinación de atributos que en su conjunto generan 
una imagen positiva.   

Este proyecto se basa en el diseño de una estrategia articulada que busca construir asociaciones 
positivas entre Bogotá y varios de sus elementos sobresalientes.  Estas asociaciones se relacionan con 
la formulación de  proyectos, políticas públicas, programas de promoción, eventos y comunicación. 

El objetivo es lograr que Bogotá se convierta en referente internacional como centro emergente 
de negocios y talento, turismo corporativo, epicentro de cultura, ciudad creativa y sostenible. 

De ambas intenciones, la segunda es la que hace distintiva y única la experiencia en Bogotá. Muchas 
ciudades han asociado sus estrategias de mercadeo de ciudad de manera exclusiva con el turismo, 
Bogotá, no era la excepción. Sin embargo, hemos decidido dar un paso adelante, nuestro concepto 
novedoso de mercadeo de ciudad aumenta las posibilidades de la ciudad al enmarcase no solo en el 
turismo sino en todos los elementos diferenciadores de Bogotá que la distinguen de cualquier otra 
ciudad y la hacen única.  

En ese contexto, sus habitantes, se convierten en actores fundamentales de la estrategia. Igualmente, 
el mercadeo de ciudad constituye una herramienta de desarrollo urbano y regional, el cual permite 
contribuir a la modernización de asentamientos urbanos que ofrecen calidad de vida, alternativas de 
movilización social, mayor equidad social, oportunidades educativas y laborales, entre otros.

2. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

�

Posicionar a Bogotá internacionalmente y convertirla en una 
ciudad atractiva para  la atracción de inversión, turismo y 
talento.

Contribuir a la generación de un imaginario colectivo positivo 
que genere apropiación de sus ciudadanos por Bogotá.

�.

2.

La estrategia tiene dos objetivos específicos:



�. ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE FUTURO QUE 
TENEMOS DE NUESTRA CIUDAD? 

La visión determina, esencialmente, el rumbo hacia el cual se proyecta el desarrollo 
de la ciudad. La visión incluye una serie de deseos y aspiraciones sobre Bogotá, 
los cuales aluden a conceptos intangibles que deben ser acoplados y asociados 
a elementos más materiales, con los que se pueda fomentar nuevas asociaciones 
mentales con la ciudad. En consecuencia, la visión de largo plazo que queremos 
trasmitir es:

“Bogotá debe estar entre las primeras 5 ciudades en América Latina por su 
calidad de vida: ofreciendo servicios de alta calidad a sus ciudadanos, visitantes 
e inversionistas; con una vida cultural y un entorno económico pujantes; modelo 
de cómo enfrentar problemas de movilidad y seguridad; ofreciendo soluciones 
a los retos de inclusión social y sostenibilidad de medio ambiente”. 

En ese sentido, la calidad de vida figura como el elemento central con el que se 
proyecta a Bogotá en el futuro. Dicha calidad se refleja en aspectos que atañen 
tanto a los ciudadanos -como a la audiencia primordial del mercadeo de ciudad- 
como a visitantes e inversionistas. 

La visión propuesta incluye el reconocimiento de los retos que la ciudad enfrenta 
en la actualidad, y los ubica como una oportunidad para situar a la ciudad como 
un modelo de referencia, por las acciones y medidas concretas que se tomen en 
el futuro cercano para la mitigación de situaciones adversas.

Es necesario resaltar que la estrategia contempla un diálogo  permanente ciudad-
ciudadano: buscando que el sentido de apropiación de la ciudad se incremente 
a través de una participación activa de los bogotanos, que se traduce en un 
fortalecimiento del capital social de la ciudad y se traslada y permea otros ámbitos 
nacionales e internacionales.



�. ¿CUÁLES SON LAS METAS DE LA ESTRATEGIA 
DE MERCADEO DE BOGOTÁ? 

Las metas estratégicas operan como la contraparte de la visión a largo plazo, con el fin de llevarla a 
un plano más tangible y operacional. Como parte de la estrategia se definieron dos tipos de metas, 
unas metas realistas y otras que exigirán esfuerzos mayores para su concreción definiéndolas como 
metas ambiciosas.

Si bien en la definición de la visión de largo plazo y de las metas estratégicas 
realistas y ambiciosas y así como en la selección de los proyectos prioritarios se 
establecen una diversidad de temáticas –negocios, cultura, turismo, presencia 
internacional-, toda la estrategia de mercadeo de ciudad gira alrededor de un 
concepto articulador: Bogotá, Ciudad Creativa.

Más allá de construir un slogan para la ciudad, lo que se pretende es generar un 
concepto que identifique a Bogotá como una marca generada a partir de asociaciones 
positivas. Bogotá creativa es el concepto derivado de los distintos procesos que se 
están llevando a cabo para posicionar a la ciudad como un destino competitivo y 
preparado para afrontar las exigencias que plantea el nuevo panorama mundial.

Las metas estratégicas realistas definidas son:

Promover a Bogotá como una ciudad referente en el ámbito cultural. 

Promover a Bogotá como un centro de negocios innovadores e industrias creativas.

Las metas estratégicas ambiciosas definidas son:

Promover a Bogotá como un modelo de soluciones creativas para los problemas de 
movilidad.

Promover a Bogotá como un modelo de avances y soluciones para enfrentar los retos de 
inclusión social.

Promover a Bogotá como una ciudad que avanza hacia la sostenibilidad ambiental y 
protección de la biodiversidad.

1.

2.

1.

2.

3.
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Bogotá es un destino ideal para hacer negocios, desarrollar proyectos de inversión y atender los 
mercados regionales. Bogotá es la ciudad que congrega las más importantes actividades empresariales 
del país, lo que genera para el sector formal de la economía mayores oportunidades de progreso. 
Es una ciudad de gente dinámica, emprendedora y competitiva, conectada con el mundo y con las 
nuevas tecnologías, que les ofrece a sus jóvenes oportunidades para construir y desarrollarse como 
podrían hacerlo en cualquiera otra gran ciudad del mundo. 

Es reconocida como la tercera economía en América Latina con mayores facilidades para hacer negocios 
por el Doing Business del Banco Mundial.  Según América Economía Intelligence, Bogotá está calificada 
como la octava mejor ciudad de América Latina para hacer negocios. Recientemente fue catalogada 
como una de las 5 ciudades del futuro de América Latina por la firma fDi Magazine:

�. BOGOTÁ, CENTRO DE NEGOCIOS 
INNOVADORES
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Compañías multinacionales en Bogota (2002 – 20�0):
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones con base en 
información del Registro Mercantil

Gracias a los acuerdos comerciales que ha firmado Colombia, las compañías localizadas en Bogotá pueden 
acceder hoy a un mercado nacional de US$286 mil millones y a un mercado ampliado de US$40 billones. 
En 2011, las calificadoras de riesgo Standard&Poor’s, Moody’s y Fitch&Ratings han otorgado grado de 
inversión a Colombia, superando las calificaciones de Argentina, Costa Rica y Uruguay.
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Fuente: Standard & Poor’s 2011.

Para el 2010, 301.550 empresas estaban registradas según reportó la Cámara de Comercio de Bogotá; 
en los últimos 4 años Bogotá pasó de tener 679 empresas con capital extranjero a 1.204 en 2010. Cuenta 
con la agencia de promoción de inversión número 1 de países en desarrollo del mundo (no OECD) y 
constituye la número 16 del mundo entre 216 agencias. 

Fuente: Moody’s 2011



�0

B-

B

B+

BB

BB

BBB

BBB

BBB-

BBB-

BBB

A

0 2 4 6 8 10 12 14

Ecuador

Argentina

Venezuela

Uruguay

Costa Rica

Brasil

Panamá

Perú

Colombia

México

Chile
 

El PIB de Bogotá asciende a más de US$ 42,6 mil millones en el 2010: es la octava 
economía urbana de América Latina. Supera incluso el tamaño de la economía 
de países como: Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Bolivia. Participa con 
el 27% del PIB del país y para el 2010 su crecimiento económico  fue de 4,0%. Su 
PIB per cápita para el 2010 fue de US$ 5.835.

La ciudad cuenta con una excelente ubicación geográfica, aérea y terrestre que 
facilita el acceso desde los diferentes mercados regionales e internacionales.  
Bogotá se conecta con el mundo gracias al aeropuerto El Dorado, líder en 
transporte de carga en América Latina y el tercero en movimiento de pasajeros 
de la región. Su excelente conectividad aérea permite llegar en 5 horas a 
Nueva York, Ciudad de México o Sao Paulo; del Aeropuerto Internacional El 
Dorado salen vuelos directos a 22 destinos internacionales.

Tiene una población de 7,3 millones de personas (9,4 millones incluyendo 
sus áreas metropolitanas) corresponde a más del doble de la población de 
Medellín y la sexta ciudad más grande de América Latina. En Bogotá se 
concentra el 16% de la población de Colombia.

La economía de la ciudad se concentra en sectores de valor agregadocomo el 
de servicios (79%). La capital del país concentra el 79% de la Inversión Extranjera 
Directa, IED, no petrolera del país proveniente principalmente de Estados 
Unidos, España y Holanda. El 83% de la IED se dirige a transporte, industria 
y servicios. Bogotá-Cundinamarca es la principal región exportadora de 
productos no tradicionales del país. Sus exportaciones en el 2010 ascienden 
a más de US$4.700 millones con un 75,2% de exportaciones industriales.

Fuente: Fitch 2011
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Cuenta con una fuerza laboral abundante, joven y calificada, reconocida internacionalmente, 
que asciende a 4 millones de personas. Actualmente el 58% de la fuerza laboral tiene entre 
18 y 39 años. Existen 115 instituciones de educación superior que matriculan alrededor de 
452.000 estudiantes y se gradúan más de 74.0001 profesionales por año, principalmente de las 
áreas de economía, administración, contaduría y afines, ciencias sociales y afines e ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines de los cuales 17.000 son en ingeniería y campos relacionados 
con tecnologías de la información2. Las carreras preferidas entre los estudiantes en Bogotá han 
sido tradicionalmente las ciencias económicas y administrativas (31%), las ciencias sociales (23%) 
y en tercer lugar las ingenierías (22%).

Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina según el IMD debido 
a la facilidad de contratación, horarios flexibles y poca dificultad para despido.

En Bogotá se ubica Corabastos, el principal centro de suministro y abastecimiento de Colombia que 
movió en el 2010 1.408.585 toneladas de alimentos.

Frente a 8 ciudades capitales de América Latina, Bogotá y Buenos Aires son las ciudades con menores 
costos de servicios personales básicos (recargas telefónicas, lavandería, entradas a cine, etc). Tiene 
menores costos que ciudades como Santiago, Lima, Ciudad de México, Sao Paulo y Caracas. 

1. Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral.

2. Everest Research Institute, 2009.

* Índice de rigidez del empleo: Promedio entre la dificultad de contratación,  rigidez de horario y 
dificultad de despido. Escala de 0- 100 (siendo 100 la mayor rigidez)
Fuente: International Institute for Management Development IMD, Anuario de Competitividad 
Mundial, 2010.



Sectores con potencial de desarrollo e inversionistas satisfechos:

Servicios offshore (Contact Centers, BPO, IT).
Producción  de industrias culturales.
Servicios para la industria de petróleo y gas.
Servicios educativos.
Servicios médicos y ciencias de la salud.
Producción de artículos y dispositivos médicos.
Producción farmacéutica.
Producción cosmética.
Agroindustria.
Turismo de negocios.
Infraestructura empresarial y logística.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Canasta de 27 servicios. Incluye servicios como cortes de cabello, recargas telefónicas, lavandería, entradas de 
cine y costo de Internet. Fuente: UBS, Prices and Earnings 2009.
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Más del 94% de la industria de servicios de petróleo y gas está localizada en Bogotá. 
Las cinco empresas más grandes del mundo en la industria ya están ubicadas en 
Bogotá y coordinan operaciones en Colombia desde la capital.

La industria de tercerización de servicios a distancia en operaciones de valor agregado 
No-Voz (BPO, KPO) en Bogotá emplea más de 48.500 personas con más de 20 años 
de experiencia. Más del 70% de las empresas de software representativas del país 
se encuentran en la ciudad de Bogotá.  Además, el 61% de los empleados del sector 
de tecnologías de la información se encuentran en Bogotá, superando de forma 
significativa a Medellín que tiene sólo un 18%.



Proyecto �. Centro de internacional de convenciones. 

El Gobierno Nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias construirá 
un Centro de Convenciones con capacidad para albergar más de 4.000 personas 
y con una inversión de 250.000 millones de pesos. El lugar estará ubicado en 
los actuales parqueaderos de Corferias, contará con más de 15 salones y con 
un área de más de 25.000 metros cuadrados. Su cercanía con el centro de 
ferias sumado a proyectos como la construcción de un hotel busca formar una 
ciudadela de eventos totalmente novedosa y única. La construcción del Centro 
de Convenciones estaría finalizada en el año 2014, lo que hará de  Bogotá una 
ciudad más atractiva para los inversionistas.

Así como lo hizo Bilbao con el Museo Guggenheim o Sydney con la Casa de la 
Ópera, se espera que el edificio del Centro Internacional de Convenciones permita 
ubicar a Bogotá en el imaginario del mundo globalizado. Para ello, la Cámara 
de Comercio ha realizado un concurso arquitectónico con la participación de 
119 firmas nacionales e internacionales que presentaron 91 propuestas. Entre 
las propuestas enviadas fueron elegidos las siguientes finalistas: DillerScofidio 
+ Renfro + UdeB (EE.UU. y Colombia) , Saucier Perrote Architectes (Canadá), 
Snohetta (EE.UU-Noruega), ZahaHadidArchitects (Inglaterra) y Bermúdez + 
Herreros Arquitectos (Colombia y España).

Proyecto 2. Cluster de Ciencia y Tecnología -  Maloka. 

En Bogotá existe un parque temático que es epicentro de la innovación tecnológica 
y científica. Este lugar se llama Maloka, que abrió sus puertas en 1998 y desde 
entonces se ha posicionado no sólo como un lugar para la diversión sino como 
un centro para el aprendizaje y un ícono de la ciudad. 

Con el fin de renovarse y posicionarse internacionalmente, Maloka cuenta 
con un nuevo proyecto en el cual pretende crear un Clúster de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Se contará con una Zona Franca para el conocimiento 
y la innovación lo que abrirá espacio para los negocios relacionados con este 
campo, una propuesta novedosa que pondrá a Maloka y a Bogotá en un sitial 
privilegiado en la región. 
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Proyecto �. Bogotá Audiovisual Market. 

Es la oportunidad ideal para aquellos que trabajan en el mundo del cine 
en Colombia poder acercarse a nuevos mercados e impulsar sus trabajos y 
proyectos. Promovido por la Cámara de Comerció de Bogotá, el BAM se llevó a 
cabo por segunda vez del 13 al 15 de julio, después de lograr un éxito rotundo 
en el 2010. En su primera edición contó con 120 participantes nacionales e 
internacionales de la industria audiovisual de países como Francia, Alemania, 
Estados Unidos, España, México, Argentina, Brasil y Ecuador, entre otros. 

También se hicieron presentes miembros de las empresas más importantes 
del gremio como Disney Entertaiment, Paramount Pictures Corporation, 
Parallel40 Sur, Goldcrest, Twentieth Century Fox Film Corporation, Arte ZDF, 
Latino Films, Wild Bunch, Yari Film Group, lo que sin lugar a dudas es una 
apuesta fuerte por Bogotá y su talento.

Es reconocida como la tercera economía en 
América Latina con mayores facilidades para hacer 
negocios por el Doing Business del Banco Mundial. 

“…La mayor fortaleza de Bogotá es su talento humano. Nuestros 
empleados, en su gran mayoría ingenieros, son de altísima calidad y de 
un compromiso total. (…) Podemos decir que las mejores prácticas de 
nuestro Centro de Servicios Administrados en Bogotá han sido adoptadas 
en otros centros de Unisys en el mundo, como India y Estados Unidos”.
 

Yolanda Auza, Gerente general, LACSA, Unisys.
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Proyecto �. Festival Iberoamericano de 
Teatro.

Cada dos años en el periodo de ‘Semana Santa’ 
Bogotá se convierte en un enorme escenario 
que recibe artistas de todo el mundo. El Festival 
Iberoamericano de Teatro creado en 1988 por 
Fanny Mikey se ha convertido en un ícono de 
la cultura que ha trascendido las fronteras. 
En la pasada edición llegaron a la ciudad 80 
compañías internacionales de más de 40 países 
con más de 1200 artistas en escena. El evento 
reúne artes escénicas que incluyen danza, 
circo, teatro, cuentería, además de actividades 
de esparcimiento que hacen del mismo una 
experiencia única en escenarios de todo tipo, 
desde teatros tradicionales hasta lugares como 
el Coliseo Cubierto El Campín y la Plaza de Toros 
de Santamaría. Este evento sitúa a Bogotá 
como un destino turístico por excelencia 
en este periodo para visitantes nacionales y 
extranjeros y en el 2012 se espera que el evento 
siga creciendo de la mano de Bogotá.

Proyecto �. Feria Internacional de Arte de Bogotá ArtBo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá viene desarrollando en la ciudad desde el 2005 la Feria Internacional 
de Arte de Bogotá ArtBo. Del 21 al 24 de octubre de 2011 se celebrará la séptima edición de este evento 
que contará con la participación de destacadas galerías de América Latina, la presencia de un grupo del 
coleccionismo mundial, diferentes curadores y críticos de arte, y directores de museos e instituciones 
culturales colombianas. En la edición del 2010, se presentaron más de 1.000 obras de arte, 52 galerías y 
34 proyectos de artistas jóvenes apoyados por la Cámara de Comercio de Bogotá. El evento se desarrolla 
en Corferias donde además se complementa todo con una gran oferta gastronómica lo que hace de 
éste uno de los eventos artísticos más importantes en el país y la región.

Proyecto 6. Distrito Cinema. 

Este evento será un Festival de cine en Bogotá que pretende ser una 
ventana de las tendencias y medios de la escena audiovisual mundial: 
cine, nuevas historias, interactividad, diversas pantallas, tecnología, 
juegos, espacios de encuentro y reflexión. A diferencia del Bogotá 
Audiovisual Market, BAM, este evento no funcionará como una rueda 
de negocios sino que entre sus actividades están contempladas 
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las siguientes: Festival de festivales: Competencia de 20 largometrajes de ficción y documental 
provenientes de los principales festivales internacionales. Tres retrospectivas internacionales con 20 
películas. Competencia de 12 cortometrajes realizados con nuevas tecnologías (cámaras fotográficas, 
tabletas, celulares). Por primera vez, en streaming, muestra de 10 documentales colombianos. Estrenos 
nacionales. Conferencias charlas y presencia de invitados internacionales.

“Bogotá se ha convertido en un lugar donde importantes artistas de todo el mundo quieren 
presentarse. Su oferta cultural va de la mano con el desarrollo actual de la ciudad y el país. Bogotá 
es una ciudad donde el multiculturalismo y los nuevos proyectos creativos son respetados. Hay 
muchas cosas para hacer. Hace algunos años sólo existían el Festival de Teatro y el Museo del 
Oro, pero hoy a un visitante no le alcanza el tiempo para visitar todos los lugares y la cultura que 
la ciudad tiene para ofrecer. La oferta es amplia y abarca todo tipo de público: niños, adultos, 
jóvenes, intelectuales y personas con mentalidades alternativas. Es una ciudad maravillosa”.

Ana Marta de Pizarro, Directora General del Festival Iberoamericano de Teatro.
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Perfil turístico de Bogotá:
Una ciudad joven, moderna, cosmopolita, dinámica, generadora de estímulos, que ofrece a propios y a 
visitantes un sin fin de posibilidades de ocio y de negocio durante 24 horas del día los 365 días del año 
que satisfacen desde las necesidades personales y empresariales más costosas y exclusivas hasta las más 
descomplicadas y sencillas.  

Es una ciudad con carácter, que sorprende en cada rincón. Histórica y contemporánea, culta, creativa y 
sofisticada, que se distingue por la calidad de su gente y por su completa y más amplia y selecta oferta 
de hospitalidad del país. 

Sus reservas naturales, los parques urbanos y los cerros que la rodean,  la convierten en un escenario 
natural preservado y activo. Bogota es hoy una ciudad verde y respetuosa con el entorno. Con más 
de 70 museos y colecciones de arte importantes, 90 galerías de arte, 45 teatros, 29 templos de interés 
patrimonial, 132 monumentos nacionales y 5.256 parques. Bogotá cuenta con una oferta turística que 
la hace incluyente y diversa.  

Gracias a sus atractivos en cultura, entretenimiento y diversión y una agenda de ciudad con festivales 
y grandes y variados espectáculos Bogotá se proyecta como epicentro y referente cultural en 
Latinoamérica.  Bogotá es la ciudad de los grandes eventos, de las ferias y las convenciones. La ciudad 
del Festival Iberoamericano de Teatro y de 6 Festivales al Parque y 5 parques temáticos, también de  la 
Feria Internacional del Libro, considerada como la de mayor trascendencia en el continente y de la Red 

Capital de Bibliotecas Públicas que mantiene 
enlazadas a 19 grandes bibliotecas de la 
ciudad. 

Bogotá ofrece una variada y calificada oferta 
gastronómica, típica e internacional, donde se 
come bien y en donde la vida nocturna es intensa 
y permanente, y de múltiples opciones para 
todos los gustos en seis diferentes zonas de la 
ciudad.  Capital fascinante y encantadora que se 
deja vivir en sus más de 50 centros comerciales, 
los más grandes de todos el país, sus outlets de 
productos de marca, sus 16 zonas de rumba 
segura, los 344 kilómetros de ciclorruta, es una 
ciudad viva, atrayente y seductora para propios 
y visitantes por su calidez y sus gentes. 

6. BOGOTÁ, DESTINO TURÍSTICO
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Turismo, apuesta de la ciudad:
En los últimos años Bogotá hizo una gran 
apuesta al turismo como sector promotor 
de una mejor imagen de la ciudad y como 
jalonador de desarrollo económico, social, 
cultural y ambiental de la ciudad.  Esa apuesta 
se hizo evidente en su inclusión del turismo 
por parte del sector privado como uno de 
los sectores estratégicos en la Agenda de 
Competitividad de Bogotá-Región y desde 
el ámbito público en la creación del Instituto 
Distrital de Turismo, adscrito a la Secretaria de 
Desarrollo Económico, así como también en la 
formulación de la Política Distrital de Turismo, 
carta de navegación del sector en la Capital. 

Colombia  también ha  reconocido su 
importancia en la última década, al considerar al turismo un sector de talla mundial que  impulsa el 
crecimiento, la prosperidad y la buena imagen del país. .Esta definición no es ajena a las tendencias 
internacionales.  El turismo es un sector que cada vez más países y ciudades reconocen como esencial  
para alcanzar su desarrollo.   

Es un sector estratégico como fuente de divisas y  empleo y por su amplia capacidad de derrama 
económica mediante la cual se puede lograr mayores oportunidades económicas para vastos segmentos 
de la población en diversos estratos sociales, que beneficia no solo a los proveedores de la cadena del 
turismo sino también a otros sectores como la artesanía y  el comercio, la salud, la educación, la cultura, y 
la industria de eventos y espectáculos, haciendo a estos sectores exportadores indirectos de servicios.    Un 
sector líder en crecimiento económico, en generación de negocios e inversiones. 

El turismo tiene también un claro impacto en materia cultural, que se refleja en la valorización del patrimonio 
cultural, en la recuperación de la identidad cultural de sus pueblos, en el desarrollo de las industrias culturales, 
en alcanzar por la vía del intercambio cultural una visión más global y comprensiva de las diferencias. 

De igual manera, en materia ambiental el turismo sostenible, la industria sin chimeneas,  se ha convertido en 
un cómplice de la preservación del medio ambiente, de la puesta en valor de los atractivos naturales y de la 
valorización del entorno.  También ha sido promotor de importantes procesos de concesión de los recursos 
naturales y cada vez con enfoques de responsabilidad social de mayor diferenciación de mercados.

Finalmente, hablar de turismo es hablar de asociaciones positivas, de buena imagen, toda vez que la 
esencia del turismo de un lugar reside en sus atractivos.     El impacto del turismo en la imagen de un lugar 
es tan fuerte, que varias ciudades, destinos referentes en el mundo  como Londres, Nueva York , Barcelona, 
Ciudad de México y  Buenos Aires, entre otras, han elegido al turismo como eje de sus estrategias de 
mercadeo de ciudad.
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Los resultados de la apuesta:
Los resultados de esta apuesta para el país han sido muy 
buenos.  Hoy en día el turismo es la tercera fuente de 
divisas para el país después del petróleo y el carbón, con 
exportaciones del orden de 2.600 millones de dólares 
por año,  y la primera en exportaciones no tradicionales, 
con un crecimiento vertiginoso en el número de turistas 
internacionales que nos visitan, que se han duplicado en los 
últimos ocho años. 

En Bogotá esa apuesta ha rendido excelentes frutos.  La 
Capital se ha consolidado como el primer destino turístico 
internacional en Colombia; es  uno de los más importantes 
destinos del turismo de negocios en Suramérica y uno de 
los mercados turísticos receptores de mayor crecimiento, 
gracias a que es crecientemente visitado también por 
quienes deciden disfrutar de la oferta cultural, gastronómica, 
parques, bares, discotecas, que ofrece la ciudad, así como sus 
centros comerciales, outlets, excelentes clínicas, centros de 
embellecimiento y spas.  

Bogotá ha sido reconocida recientemente por Lonely Planet, 
como el destino turístico urbano verde con mayor diversidad 
por metro cuadrado en el mundo y por Fortune como un “paraíso” para las compras.  No hay duda que 
Bogotá cuenta con una oferta turística diversa.

Bogotá es un imán para sus múltiples turistas nacionales e internacionales que la visitan atraídos por ser 
una de las grandes metrópolis de Latinoamérica, puerta de entrada al país y un importante centro cultural, 
financiero y de negocios, de ferias y convenciones,  que cuenta con la mejor oferta educativa y de salud de 
la región  y una sofisticada oferta de hospitalidad con marcas y estándares de talla mundial, con atractivos 
imperdibles en cultura, gastronomía, compras, ferias, entretenimiento y diversión y una agenda de ciudad 
que la proyecta como una ciudad cosmopolita, referente en América Latina.   
   
En particular, el turismo de negocios, eventos y convenciones, el  cultural y el turismo de salud se proyectan 
como una opción clara de desarrollo económico para la ciudad por su vocación como capital de negocios 
y  cultura y por contar con el Hub aéreo más importante de Latinoamérica después de Ciudad de México. 
El aeropuerto es Dorado es líder en el transporte de carga en la región y el tercero en movimiento de 
pasajeros, lo cual le da a la ciudad una ventaja estratégica adicional.

Así lo refleja su posicionamiento en el ranking del 2010 de la Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones ICCA, por su siglas en inglés, ranking en el cual Bogotá se ubica como la primera ciudad en 
Colombia sede de grandes eventos y convenciones, superando ampliamente a Cartagena, Medellín y Cali; 
como la sexta en América Latina, y como la 47 en el mundo entre 340 ciudades. 
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En esa consolidación y posicionamiento como destino turístico vale la pena destacar también que 
Bogotá fue escogida el año pasado por el 51,2% de los turistas extranjeros que llegan a Colombia, con 
lo cual obtuvo la mayor participación de mercado seguida de Cartagena y Medellín, con el 13 % y el 9% 
respectivamente.   

Fue así como en el 2010 llegaron 755 mil visitantes a la ciudad, 9% más que en el 2009, año en el que se 
registró un crecimiento de 10,5%, en contraste con las tendencias mundiales del sector que mostraron 
una caída del 4% en el número de visitantes internacionales. Y mientras el mundo creció en visitantes 
internacionales 15% y Colombia 77%, Bogotá creció 88% en los últimos cinco años.

La dinámica más reciente muestra resultados aun más favorables para Bogotá.  Entre enero y mayo de 2011 
llegaron a Bogotá 342.126  viajeros, 19,2% más que en el mismo periodo del año inmediatamente anterior. 
Mientras que  lal país que ingresaron al país ingresaron 642.718 viajeros, con un incremento de 15,9%.  Las 
cifras indican que la ciudad subió su participación de mercado 53,2% del total de visitantes extranjeros que 
ingresan a Colombia por vía aérea, tomando aun más distancia de destinos como Cartagena y Medellín 
que continúan sobre el 13% y el 9% del total de  mercado y que creció más que el promedio nacional.   

Los visitantes internacionales a Bogotá, tomando como base las cifras más recientes a mayo de 2011, 
provienen principalmente de Estados Unidos, principal emisor 
con una participación de 18,5% y Venezuela  que continúa 
como el segundo mercado para Colombia con un 12,6% 
de participación, un crecimiento de 15%, esto es con una 
recuperación consistente.

Llama la atención la dinámica de Brasil tercer mercado emisor, 
por el aumento significativo que ha tenido el flujo de turistas 
procedentes de ese país, que entre enero y mayo de 2011 sumaron 
28,624 viajeros, 62,9% más que el año inmediatamente anterior 
cuando habían llegado a 17.572. Los visitantes brasileros, al igual 
que los chilenos y argentinos, se sienten atraídos por la historia, 
la cultura y la rumba capitalina y la práctica del golf “, en este 
sentido, Bogotá cuenta con 158.250 yardas para su práctica, un 
total de 144.9 kilómetros de prado, divididos en clubes y campos 
públicos  dentro y fuera de la capital que suman 25 campos de 
18 hoyos, donde los turistas pueden disfrutar de este deporte.

Sin embargo el mercado emisor que evidencia un mayor 
crecimiento es Alemania con un crecimiento de 77,6%, para un 
total de 11.380 viajeros entre enero y mayo de 2011. El turista 
europeo se siente atraído por el ecoturismo, especialmente la 
observación de aves, y también por la cultura y Bogotá le ofrece 
posibilidades para realizar de manera segura y placentera estas 
actividades. 
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El impacto en la inversión y el empleo:
Las mayores apuestas al turismo en Bogotá las han realizado los empresarios del sector privado, que han 
hecho y están haciendo grandes inversiones que le permiten ofrecer a Bogotá la más completa y sofisticada 
oferta de hospitalidad con marcas y estándares de talla mundial, así como también una oferta de ciudad 
cada vez más calificada y novedosa en restaurantes, bares, sitios de diversión, centros comerciales, outlets, 
tiendas de diseñadores, atractivos turísticos y culturales con inversiones importantes para atraer  a la 
ciudad espectáculos, eventos y ferias de gran prestancia internacional, , en fin toda una oferta de ocio y de 
negocios con una agenda de ciudad que proyectan a Bogota como una ciudad cosmopolita, referente en 
América Latina.

Es tal el boom en inversión hotelera que en 
construcción y reciente entrada en operación 
contamos en la ciudad  en tres años con 20 
nuevos proyectos que generaran un stock de 
10 mil empleos directos, una vez estén todos en 
operación y que dejarán a la ciudad una capacidad 
instalada de cerca de 17.000 habitaciones, 
mayoritariamente segmentos en lujo y superior.                                                                              
Dicha inversión evidencia un reconocimiento 
empresarial de una tendencia clara de mayor 
demanda de servicios turísticos en la ciudad 
así como una mayor confianza en el país y 
particularmente en la Ciudad.

Hablamos de que a Julio 5 de 2011 se encontraban 
inscritos en el registro nacional de turismo cerca 
de 3500 prestadores de servicios turísticos que 
de acuerdo con las estadísticas del Viceministerio 
de Turismo generan por año cerca de 27.000 
empleos directos y según nuestros cálculos de 
cerca de 90.000 indirectos, esto es de un impacto 
en ingresos familiares a una población del orden 
de 500.000 residentes en Bogotá.   

Estas cifras no incluyen los atractivos turísticos, los establecimientos de comercio que se benefician de 
una de las principales atractivos del turismo en Bogotá como son las compras, ni los servicios de salud y 
los espectáculos culturales que motivan también en forma creciente la visita de turistas nacionales e 
internacionales a la Capital.  Con ellos fácilmente las cifras podrían ser mucho mayores. De hecho cuando 
se miran los datos de empleo en Bogotá para el sector de comercio, hoteles y  restaurantes la población 
ocupada asciende a cerca de un millón de empleos en los primeros nueve meses del 2010, esto es el 28% del 
total del empleo que genera Bogotá.  Siendo este sector el principal generador de empleo de la ciudad.
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Para los próximos cinco años nos estamos planteando dos retos importantes:  
primero, duplicar el número de turistas internacionales que nos visitan 
y segundo, estar en el 2015 entre las cinco ciudades más importantes en 
Latinoamérica en el Ranking de Captación de Eventos de ICCA. 

El impacto en la imagen de la ciudad y en su posicionamiento:
Hasta ahora el posicionamiento de Bogotá a nivel internacional ha estado concentrado en el trabajo que 
en esa materia han realizado el Instituto Distrital de Turismo y Proexport Colombia a través del Proyecto 
Bogotá Internacional  que enmarca campañas publicitarias y estrategias de promoción y comunicación 
para motivar la visita a la ciudad entre las cuales se destacan la participación destacada en las principales 
ferias turísticas en el mundo, en workshops y actividades de BTL en los principales mercados, viajes de 
reconocimiento del destino con la prensa internacional y regional, embajadores de ciudad y validadores 
y multiplicadores del destino.  En materia de posicionamiento cabe resaltar también el proyecto Red de 
destinos comprometidos con la seguridad, del cual es nodo y líder en su creación Bogotá. 

Durante el 2011 y con ocasión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, bajo el liderazgo del 
Instituto Distrital de Turismo en alianza con los gremios y empresarios de los sectores de turismo y comercio, 
la Administración Distrital y las Alcaldías locales ha puesto en marcha el proyecto Bogotá Anfitriona que 
tendrá un claro efecto de posicionamiento en el ámbito local y en el internacional.

Todas estas acciones han permitido que la coyuntura favorable por la que atraviesa Bogotá destino turístico 
no pase desapercibida para los medios de comunicación internacionales . Los más influyentes como New 
Tork Times, USA Today, BBC de Londres, Fortune y los más reconocidos medios de América reconocen y 
destacan las bondades turísticas de Bogotá.  La estimación del Instituto Distrital de Turismo del free press 
nacional e internacional en turismo de Bogotá supera los 3 millones de dólares en el último año y medio.
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Proyecto 7. Copa Mundial Sub-20  de la FIFA Colombia 20��. 

Es el evento deportivo más importante en el 2011. La Administración Distrital de Bogotá en cabeza 
del IDT realizó una apuesta de ciudad para posicionar a Bogotá y a su marca ante el mundo, como 
una ciudad cosmopolita, influyente, creativa, referente de cultura, grata para vivir, invertir y capaz de 
albergar eventos de talla mundial. 

Proyecto �. Bogotá Anfitriona. 

Es una alianza público privada liderada por el IDT, enfocada en hacer de Bogotá una ciudad más 
grata para vivir y visitar. El proyecto que se desarrollará con fuerza en el segundo semestre de 
2011 contempla acciones estratégicas que visibilizan lo mejor de la ciudad y de sensibilización a la 
ciudadanía como gestores de cambio personal y colectivo.  

Proyecto �. Bogotá Internacional. 

Liderada por el IDT, consiste en otra alianza público privada orientada a posicionar a Bogotá a nivel 
nacional e internacionalmente como una de  las grandes metrópolis de Latinoamérica, puerta de 
entrada al país y un importante centro cultural, financiero y de negocios, de ferias y convenciones, que 
cuenta con la mejor oferta educativa y de salud de la región  y una sofisticada oferta de hospitalidad 
con marcas y estándares de talla mundial.

Proyecto �0. Parque Mundo Aventura. 

Desde 1998 por iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá se abrió el parque de diversiones Mundo 
Aventura, ubicado en el sur de la ciudad, en la localidad de Kennedy. El parque cuenta con una extensión 
de 13 hectáreas y contiene tanto atracciones mecánicas como comparsas y manifestaciones alegóricas 
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propias de la cultura colombiana, lo que lo hace un destino ideal no sólo para los bogotanos sino para 
todos los turistas que, por medio de esta innovadora propuesta se pueden acercar más a Bogotá.

��. Proyectos destacados de la estrategia de turismo.

Agenda de ciudad: Alianza público privada IDT – Revista Go con el apoyo de universidades, 
bibliotecas, teatros, museos, gremios, autoridades del orden nacional y distrital, embajadas. Mediante 
este proyecto se unifica en el IDT la agenda empresarial y cultural de la ciudad, como instrumento 
para la promoción y venta de la ciudad en el trade, como elemento de posicionamiento y como 
instrumento de apropiación.

Alcaldía de la Villa, Fan Zone Bogotá, Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 20��:  IDT, en 
asocio con el centro comercial Gran Estación, patrocinadores oficiales de la Copa, FIFA, Secretaria de 
Cultura, Secretaría General. 

Validadores y multiplicadores del destino en Bogotá: Alianza IDT - Fundación Yo creo en Colombia, 
Buro, Alcaldia Mayor de Bogotá.

Validadores y multiplicadores del destino a nivel internacional: Alianza IDT - gremios del sector 
turístico - Proexport Colombia.

Bogotá Sede de Grandes Eventos Nacionales e Internacionales: IDT - Buro.
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“(…) en Bogotá usted descubrirá una ciudad sofisticada de rascacielos, elegantes centros 
comerciales, restaurantes para satisfacer a los paladares más exigentes y una vida 
nocturna que lo dejará necesitando unas vacaciones de sus vacaciones. La capital de 
Colombia, de lejos la ciudad más grande del país, es una metrópolis en expansión, lugar 
para lo ecléctico, la arquitectura experimental, una multitud universitaria y bohemia, una 
animada escena cultural y docenas de parques atractivos. Es una ciudad desbordante de 
energía y cultura.” 

The New York Times

Bogotá Turística- Estrategia digital, Portales:  CCB, IDT, Buro

Bogotá en el Trade: Alianza IDT - Proexport, empresarios del sector turístico nacional y del 
internacional.
 
Red de Información Turística de Bogotá:  IDT, ETB.

Vademecum del turismo: Cotelco, IDT.

Señalización Turística Peatonal de Bogotá: IDT.

Red Iberoamericana de destinos seguros: IDT.

Seguridad turística un compromiso de todos: IDT - gremios del turismo, policía, administración 
distrital.

La Seguridad turística, teoría y práctica:  IDT - UNICAFAM.

Plan Maestro de Turismo: IDT,  SDP,  gremios.
 
Corferias, Distrito Turístico Sostenible: IDT, Universidad Externado, Alcaldía de Teusaquillo, 
Corferias, Empresa de Acueducto, otros.
 
Ética y Turismo responsable:  UNICEF, Fundacion Renacer, IDT.

Red de Turismo Accesible:  IDT más 84 organizaciones públicas, privadas, fundaciones, etc.
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Bogotá es un referente cultural en el mundo que congrega desde el Festival Iberoamericano de Teatro 
hasta el festival de Rock al aire libre más grande de Latinoamérica, gran variedad  de museos, la feria de 
ArtBo, el Fotomuseo, galerías y bibliotecas. La ciudad ofrece también espacios para conversar, donde  
confluyen grandes artistas internacionales. Su variada oferta gastronómica local e internacional y su 
intensa e interesante vida nocturna la hacen una ciudad divertida, alegre y rumbera.

Biblored está conformada por 4 megabibliotecas –Tintal, Tunal, Virgilio Barco, Julio Mario 
Santodomingo-, 6 bibliotecas locales, 10 bibliotecas de barrio y 1 biblobus bibliotecas  que reciben 
cerca de 4’600.000 usuarios al año, además de la Biblioteca Luis Ángel Arango que recibe más de 
2.700.000 visitantes al año. 

Bogotá cuenta con más de 70 museos y colecciones de arte importantes, 90 galerías de arte, 45 teatros, 
29 templos de interés patrimonial, 132 monumentos nacionales y 5.256 parques. 

Generadora del 90% de los productos y servicios de las industrias creativas del país, con una fuerza 
laboral de más de 350 mil personas que trabajan en la actividad cultural formal de la ciudad.

Bogotá concentra cerca del 73% de las empresas del sector de producción audiovisual, y se ha convertido 
en el principal destino para inversión extranjera en Colombia debido a la amplia trayectoria, recursos 
humanos especializados, costos competitivos, disponibilidad de servicios complementarios necesarios, 
multiplicidad de climas y locaciones, y apoyo gubernamental que hacen de Bogotá un excelente sitio 
para la producción de series de televisión, películas, comerciales, animación digital.

7. BOGOTÁ, CIUDAD DE LA CULTURA 

Bogotá cuenta con 
más de 70 museos 
y colecciones de arte 
importantes, 
�0 galerías de 
arte, �� teatros, 
2� templos de 
interés patrimonial, 
��2 monumentos 
nacionales y 
�.2�6 parques. 
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Proyecto �2. Candidatura de Bogotá a la Red de Ciudades Creativas de UNESCO. 

Bogotá es una ciudad multicultural que recoge gentes de distintas partes tanto de Colombia como de 
otras partes del mundo. 60.5% de la gente que vive en Bogotá nació en un lugar distinto y las ofertas 
culturales son acordes a su gran diversidad. La capital cuenta con una serie de eventos musicales 
que la hace única como los Festivales “Al Parque”, donde hay un evento distinto para todos los gustos 
(Rock al Parque, Salsa al Parque, Colombia al Parque, Jazz al parque y Hip-Hop al parque). 

Más de 712 eventos culturales de tipo privado se llevaron a cabo entre 2005 y 2010 en Bogotá. 11 
universidades ofrecen carreras musicales lo que hace que Bogotá sea un destino predilecto para los 
músicos que vienen a adelantar sus estudios. 
Bogotá cuenta con una orquesta filarmónica, 
entre otras manifestaciones culturales como 
la zarzuela, el teatro y conciertos de música 
electrónica, por lo que la ciudad ha sido 
nominada para enlistar la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO en el 2016 debido a su 
gran desarrollo musical. 

Rock al parque es el evento musical que puede 
identificar a Bogotá en el mundo. Desde 1995 se 
viene celebrando de manera gratuita el festival 
de rock más grande de Latinoamérica al que 
han asistido los mayores exponentes del género 
y ha servido para integrar a jóvenes aficionados 
a la música. Esta iniciativa también ha permitido 
que bandas locales la utilicen como plataforma 
para despegar sus carreras lo cual constituye un 
apoyo a la cultura que es rica y diversa en Bogotá. 
Para la edición del 2011 que se realizará del 1 al 4 
de julio se contará con artistas como Los Toreros 
Muertos (España) y bandas colombianas de gran 
nombre como Doctor Krapula, Chocquibtown y 
Bombastereo, entre muchos artistas más que 
se darán cita en la Media Torta y en el Parque 
Simón Bolívar.

Al Festival Rock al Parque del 2011 asistieron 
336.000 personas en los cuatro días que duró 
el evento. El evento contó con 5005 efectivos 
de la policía, 1300 vallas, 370 muros, 560 
operadores logísticos y se hizo un cerramiento 
de 7530 metros.
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Creadora de la ciclovía más grande del mundo hace 35 años: un evento deportivo y recreativo que 
reúne cada fin de semana a más de un millón de personas y que ha sido replicado en más de 50 
ciudades del mundo. 

Innovadora con Transmilenio, un sistema de transporte masivo que ha sido replicado en 57 ciudades, 
incluyendo Cuidad de México, Johannesburgo, Jakarta y Guangzhou. 

En términos de penetración de banda ancha, Bogotá está catalogada en cuarto lugar entre 46 ciudades de 
América Latina. Supera a ciudades importantes como Rio de Janeiro, Cuidad de México, Sao Paulo y Lima.

Bogotá tiene una cobertura en servicios públicos (educación, salud, acueducto, etc) cercana al 100%.

La tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Bogotá se ha reducido considerablemente al pasar 
de 37,7 en el 2000 a 23,6 en el 2010. La ciudad es más segura que Ciudad de Panamá, Caracas, Rio de 
Janeiro y New Orleans.

�. BOGOTÁ, CIUDAD GLOBAL
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Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal México.
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De acuerdo con The Economist, Bogotá está por encima del promedio en el ranking latinoamericano 
de “Gestión Verde”. En temas de manejo de residuos sólidos, uso de la tierra, energía y CO2, Bogotá 
supera al promedio de la región.

La ciudad tiene más de 5.000 parques públicos, incluido el Parque Simón Bolívar, que mide 113 acres.

La tasa de alfabetización en Bogotá es del 98% y la tasa de pobreza ha disminuido en más de 40% 
desde el 2000.

Proyecto ��. Posicionamiento de la marca ciudad a través de la Participación de Sebastián 
Saavedra en el circuito IndyCar. 

El automovilismo colombiano tuvo sus primeras alegrías cuando un bogotano, Juan Pablo Montoya, 
ganó dos temporadas de la categoría IndyCar. En el 2010, un joven capitalino llamado Sebastián Saavedra 
llegó a los Estados Unidos y en la categoría IndyLights logró hacerse con el premio al mejor novato de 
la temporada además de ocupar el tercer lugar en la tabla general, título que lo catapultó a la categoría 
donde Montoya fue gran figura y corren pilotos reconocidos como Dario Franchitti, entre otros. 

La proyección de Saavedra ha hecho que Bogotá forme una alianza con él para fomentar el deporte 
y la responsabilidad social. Además con esta sinergia se pretende llevar el nombre y la marca de la 
ciudad a una de las categorías automovilísticas más importantes y con mayor difusión del mundo.
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La estrategia se desarrolló a través  de una  alianza público-privada de visión a largo plazo y realizada 
de manera integral, liderada por el Instituto Distrital de Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá e 
Invest in Bogotá. Esta alianza permite que la estrategia no esté sujeta a una organización, al gobierno 
local de turno o a una agencia de promoción de turismo o inversión, ya que es una responsabilidad 
conjunta en la que  ciudadanos, empresarios, gremios, asociaciones, turistas, medios de comunicación, 
y demás actores influyentes de manera articulada posicionan a Bogotá internacionalmente a través 
de mensajes orientados a destacar sus fortalezas.

En la etapa de diseño de la estrategia se vinculó a la empresa alemana INPOLIS, con experiencia 
en desarrollo de estrategias de mercadeo de ciudad en Berlín (Alemania), Atenas (Grecia), Chipre, 
Brisbane (Australia), Dresden (Alemania).

Durante el proceso de diseño de la estrategia de mercadeo realizado por INPOLIS entre 2009 y 2010 
se realizaron cerca de 50 entrevistas y 2 sesiones de talleres con la participación de cerca de 60 
representantes de la cultura, el turismo, el urbanismo y la industria.

En 2010 se realizó una encuesta abierta a los bogotanos con el objetivo de identificar los 
atributos y valores asociados con la ciudad denominada “Bogotá busca su marca” a través 
del portal www.esbogota.com por medio de la cuál se preguntó a la ciudadanía acerca de las 
características sobresalientes de la ciudad que según su criterio identifican positivamente a la 
capital. Participaron más de 4.200 personas. 

�.   ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA ALIANZA 
PÚBLICO-PRIVADA?

Cultura Desarrollo Urbano Negocios Turismo
Andrés Jaramillo Clara López Alejandro Santos Francis de la Rosa
Ángela Pérez Clemencia Escallón Guillermo Botero Harry Sasson
Carlos José Reyes Daniel Bermúdez Juan Ricardo Ortega Liliana Bonilla
Catalina Ramírez Fernando Páez Leo Katz Luis Carlos Cruz
David Melo Francisco Miranda Luc Gerard Leticia Leal
Elvira Cuervo Manuel Rodríguez Luis Fernando María Roberto Herz
Gabriel Pardo, Maria Camila Uribe Maria Lorena Gutierrez Santiago Cabrera
Jorge Pinzón Oscar Díaz Martin Gustavo Ibarra Lina Castaño
Juan Luis Isaza Patricia Lizarazo Nayib Neme Mariana Villamizar
Maria Claudia Parias Rafael Obregón
Marianne Ponsford Ximena Samper
Patricia Ariza
Rocío Arias
Clara Isabel Botero
Andrea Walker
Carlos Duque

Participantes de los comités temáticos
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Más que un slogan publicitario es un sistema visual que contiene una estructura versátil que permite 
desarrollar diversas piezas de diseño que se asocian con las fortalezas y valores de la ciudad. La marca 
es un instrumento de comunicación que apoya a los proyectos involucrados en la estrategia para 
posicionar a Bogotá internacionalmente.    

Bogotá es la suma de muchos atributos, valores y fortalezas que definen la ciudad. El sistema 
propuesto por la firma Misty Wells fortalece los diferentes frentes de la marca, haciendo uso de las 
distintas connotaciones de la expresión MÁS, como significado de grandeza, sumatoria, diversidad, 
crecimiento, optimismo. 

Partiendo de este concepto se creó un logotipo donde la palabra Bogotá incluye el signo universal 
de más (+) reemplazando la letra (T). El símbolo está construido por cinco módulos de diferentes 
colores, que corresponden por una parte a los cinco valores de la marca - Más, Integración, Sumatoria, 
Diversidad, Positivo -, pero por otra parte también son el modelo básico para el desarrollo gráfico y la 

�0. ¿QUÉ ES LA MARCA BOGOTÁ, PARA QUÉ 
SIRVE Y CÓMO SE USA?
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comunicación de la marca. El símbolo (+) se caracteriza no por su originalidad sino por su universalidad. 
Debido a su connotación matemática es reconocido en múltiples lenguajes y culturas, lo que favorece 
su identificación y fácil reconocimiento. En varios lugares del mundo podemos encontrar ejemplos del 
uso sistemático del MÁS porque es un símbolo de fácil recordación y múltiples significados positivos.

Por ser una marca flexible, viva y cambiante a las múltiples posibilidades de su uso, las gamas de 
colores de acompañamiento tendrá estas mismas características. Los colores se ajustan según 
las necesidades estéticas de la pieza de comunicación, aviso, valla, Internet, folleto, etc. y público 
objetivo (empresarios, jóvenes, artistas, etc). A continuación se presentan algunos ejemplos de 
colores y posibles asociaciones temáticas, sin embargo si las piezas ameritan otro color que no está 
contemplado se puede utilizar:

• Verdes: ambiental, ecológico, conciencia, naturaleza, esperanza.
• Rojos: pasión, amor, emprendimiento, positivo, afirmativo.
• Azules: movimiento, progreso, tecnología.
• Ocres: sobrio, elegante, sofisticado, exquisito.
• Colores intensos: diversión, alegría, impacto, modernidad.
• Colores pasteles: tranquilidad, bienestar, salud, inocencia.

El sistema de identidad visual: 
El sistema de identidad visual es la palabra Bogotá, acompañada de elementos figurativos o abstractos 
de acuerdo con el concepto de la propuesta teniendo en cuenta criterios universales de eficiencia 
de la marca, como legibilidad, sencillez, facilidad de recordación, adaptabilidad a distintos medios 
de reproducción y proyección internacional. El conjunto de elementos gráficos se pueden adaptar a 
distintas necesidades de aplicación dependiendo del área o sector que emite la comunicación, de la 
audiencia a la cual se dirige y del medio a través del cual se transmite. 
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Teniendo en cuenta que una Marca Bogotá atiende el conjunto de manifestaciones sociales, 
económicas, productivas y culturales de una comunidad, la concepción de la misma se ha integrado 
a un sistema que facilita tanto a las fuentes que originan la comunicación como a sus audiencias, una 
lectura eficiente de la información.

El sistema se adapta a múltiples necesidades de uso por parte de distintas entidades públicas, 
empresas, entidades sin ánimo de lucro y otras organizaciones que requieran utilizarla.

El sistema visual de la Marca Bogotá satisface las aspiraciones y expectativas comunicacionales de un 
colectivo diverso y heterogéneo compuesto por millones de personas; para esto debe ser un sistema 
sígnico versátil, flexible, dinámico, que genere sentido de pertenencia y perdure en el tiempo. Debe 
aplicarse efectivamente tanto local como globalmente, proyectando integración y unidad en la 
diversidad.

¿Cómo se seleccionó la Marca Bogotá? 
Para seleccionar la Marca Bogotá y su sistema de identidad visual se desarrolló convocatoria con 
la participación de 12 firmas de reconocida trayectoria nacional e internacional, 8 de las cuales 
cumplieron con los parámetros exigidos en la esta. 
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Cada una de las firmas presentó dos propuestas que fueron analizadas por un jurado conformado 
por 5 expertos nacionales: Xavier Bermúdez, director de la Bienal Internacional del Cartel en México; 
Pastora Correa, decana de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Camilo Pradilla, 
presidente Creativo de Pradilla Compañía Creativa. Orlando Beltrán, profesor de Diseño Gráfico de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Catalina Quijano, profesora del Departamento de Diseño de la 
Universidad de los Andes.

El jurado contó con los resultados de una serie de grupos focales realizados por la firma Ipsos Napoleón 
Franco con grupos de personas de los siguientes perfiles: 

• Sector del turismo (restaurantes, hoteles, bares, agencias de viajes); 
• Sector negocios (empresarios y ejecutivos); 
• Cultura (artistas, actores, escritores y empresarios de la cultura); 
• Medios de comunicación, periodistas, columnistas, directores de programas de radio y televisión; 
• Jóvenes emprendedores de 25 a 35 años con negocio propio; y 
• Amas de casa o jefes de hogar entre 30 y 45 años de nivel socioeconómico medio.

El jurado seleccionó la propuesta de la firma Misty Wells & Zea Asociados, porque “propone una 
actitud optimista y de participación que engrandece, suma e integra las fortalezas de a capital 
así como las aspiraciones de sus habitantes expresadas en los distintos escenarios convocados 
durante el desarrollo del proceso. La opción premiada se destaca por la claridad y la sencillez en la 
presentación de un concepto que anticipa un sistema de fácil aplicación y que ofrece un sinnúmero 
de posibilidades de desarrollo”.

¿Cómo obtener una licencia de uso del sistema de 
identidad visual de la Marca Bogotá? 
Los interesados pueden dirigirse a la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Invest in Bogotá o al Instituto Distrital de 
Turismo de Bogotá, quienes han firmado un acuerdo 
de uso del sistema mediante el cual pueden otorgar 
licencias de uso completamente gratuito a favor de 
terceros, siempre que el uso se haga:(i) de conformidad 
con el Acuerdo de uso de los productos (ii) para la 
creación de asociaciones positivas de conformidad con 
lo establecido en la estrategia de mercadeo de la ciudad 
(iii) de conformidad con lo establecido en el Manual del 
Sistema de Identidad Visual de la Marca Bogotá. 

Las tres entidades líderes son las encargadas de 
suministrar licencias a terceros de la Marca sin costo 
alguno para personas y organizaciones interesadas en 
contribuir con  el posicionamiento de Bogotá.
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El Instituto Distrital de Turismo, tiene la misión de posicionar a Bogotá como un destino turístico 
sostenible mediante proyectos que se encuentren orientados a la promoción y mercadeo de la ciudad 
y a hacer de Bogotá una mejor ciudad para vivir y visitar. Por su parte, la Cámara de Comercio de 
Bogotá representa al sector privado empresarial de la ciudad comprometida en el posicionamiento 
de la ciudad a nivel internacional y como centro de negocios. Invest in Bogotá, como agencia público-
privada de promoción e inversión de Bogotá actúa como articulador y promotor de proyectos 
existentes y nuevos que asocian valores y fortalezas de la ciudad relativos a negocios, inversión, 
cultura, creatividad y sostenibilidad.

Contáctanos en: 

Instituto Distrital de Turismo
www.bogotaturismo.gov.co
Dirección Calle 70 No. 7 - 40 
Teléfono 2170711

Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co
Avenida Eldorado No 68D-35
Teléfono: 5941000

Invest in Bogotá
www.investinbogota.org 
Dirección: Carrera 7ª No. 71 – 21 Torre B Oficina 901
Teléfono: 7423030

El Festival
Iberoamericano 
de Teatro atrae 
cerca de 
3´000.000
asistentes

Más de 1000 
multinacionales

4.000 parques 

Mas de 100 
ciclorutas
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PROYECTOS EN REDES DIGITALES
Las redes sociales representan una oportunidad sin igual para comunicar las fortalezas de Bogotá a 
ciudadanos del mundo. Este medio permite reunir grupos de interés en temas diversos. En esta fase de 
apropiación de la estrategia, se han escogido cerca de 20 grupos que representan las caras más creativas 
e innovadoras de Bogotá, con una importante presencia en medios digitales y un altísimo potencial de 
comunicar al mundo la diversidad de la ciudad.  Estos grupos representan una fuerza joven que influencia 
a través de sus contenidos las asociaciones positivas que se quiere posicionar.  Estos grupos son:

Proyecto �, Cartel Urbano. Es una revista que se distribuye de manera gratuita en Bogotá y circula 
mensualmente desde el 2005. Es básicamente una revista juvenil de jóvenes para jóvenes. Su website 
es también un escenario clave de distribución.

Proyecto 2, Lo que se cocina en esta casa. El novedoso Blog de Catalina Alba, una caleña radicada 
hace años en Bogotá explora el tema gastronómico compartiendo recetas por su página web y sus 
redes sociales. Cuenta con un altísimo número de seguidores.

Proyecto �, Revista Exclama. Es una revista cultural en formato impreso y digital y circula desde el 
año 2008. El proyecto tiene un gran énfasis visual y se autodefine como un proyecto de comunicación 
visual de cultura contemporánea.

Proyecto �, Efeunodos-Sicoactiva. Son dos fotógrafos especializados en tomar fotos de matrimonios de 
personas reconocidas a nivel local que publican sus fotos en la web y han introducido un nuevo concepto 
en la producción de fotografías en espacios diferentes algo más públicos teniendo gran aceptación.

Proyecto �, Electrobudista. Es un ilustrador llamado Adalberto Camargo que publica su trabajo en su sitio 
web y sus redes sociales. Su trabajo es más que todo de tipo digital y su propuesta es bastante urbana.

Proyecto 6, Zursoif. Miguel Bustos es un diseñador gráfico de la Universidad Nacional que cuenta 
con gran cantidad de medios virtuales para la difusión de su trabajo. Su propuesta está relacionada al 
trabajo de la historieta como eje de construir los contenidos relacionados a la ciudad.

Proyecto 7, El Parlante Amarillo. Es un portal novedoso que se vale del recurso del video para su 
programación a través de la página web. Su temática es musical pero está relacionada con temas 
culturales y de entretenimiento en general.

Proyecto �, Camography. ‘Camo’ es un reconocido fotógrafo bogotano que ha sido destacado por la 
calidad de su trabajo. Su propuesta de retratar personajes locales a través de un proceso de ‘coolhunting’ 
permitirá conocer sujetos que caminan por las calles de la ciudad y hace de ella lo que es.

Proyecto �, Siderola. Esta revista digital está enfocada en temas de moda, arte y fotografía. Se actualiza 
mensualmente y su producción de contenidos relativa a Bogotá estará relacionada con el arte urbano local.
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Proyecto �0, OCA Culinaria. Estos dos chefs son una especie de aventureros gastronómicos que 
presentan un nuevo concepto de gastronomía más relacionado con el diseño. Su trabajo explorará el 
lado gastronómico de una población tan importante para la construcción de lo que percibimos por 
ciudad como lo son los taxistas.

Proyecto ��, La Peluquería. Un grupo de mujeres que tienen su ‘peluquería’ en el centro de Bogotá 
han emprendido una aventura: diseñar cortes de cabello relativos a la ciudad. ¿Lo diferente? Sus 
clientes no tienen un espejo y no pueden ver lo que invente o diseñe la peluquera hasta que ella no 
haya terminado, ¿los resultados? Únicos.

Proyecto �2, La Fama/The Vintage Laboratory. Esta es una tienda de modas que rescata prendas 
usadas o sacadas de mercados de pulgas para intervenirlas y darles un toque moderno a pesar de ser 
en su gran mayoría piezas antiguas. 

Proyecto ��, Saint Cat. Es un artista urbano o lo que se conoce mejor por ‘grafitero’. Este artista comparte su 
trabajo por medios digitales e interviene espacios públicos de la ciudad ayudando a construir su ‘escenografía’.

Proyecto ��, El Blogotazo. Es el blog de Andrés Ospina quien cuenta desde su portal historias de 
Bogotá inéditas y novedosas. Además, estos relatos van acompañados por fotografías.

Proyecto ��, Negro Robot. Este es un colectivo de jóvenes que se dedican a la producción y gestión 
de contenidos culturales a través de la web. Su temática es diversa y tocan desde la gastronomía 
hasta la pluriculturalidad religiosa.

Proyecto �6, Inco-Moda. Este proyecto pretende generar un espacio para la moda independiente 
local y convoca a sus diversos actores para unificar ese movimiento local alternativo poco explorado 
por los grandes medios o las grandes industrias.

Proyecto �7, Cartografías sonoras. Es un espacio en el cual se recopilan los sonidos urbanos y de la calle, esos 
sonidos que hacen parte del escenario diario y que se vuelven tan cotidianos que resultan desapercibidos.

Proyecto ��, Gustavo Perdomo. Es un fotógrafo que ha trabajado con importantes bandas locales y 
proyectos importantes sobre todo relacionados a artistas. Su exploración de paisajes bogotanos será 
la forma de explorar y producir contenidos de la ciudad.

Proyecto ��, El lado oscuro. Es el blog de rock de Giselle Mv, comunicadora social y periodista quien es 
considerada como una de las más importantes críticas de la movida roquera local en todos sus ámbitos.

Proyecto 20, Hoja Blanca. Es una plataforma de blogs o un espacio editorial para adultos jóvenes 
que no tienen la posibilidad de publicar en medios y que por medio de esta propuesta puedan ser 
leídos, vistos o escuchados a través de la red. 

Proyecto 2�, Revista Metrónomo. Es una revista musical hecha en Colombia que está especializada 
en su plataforma virtual. Se dedica a promocionar y promover el talento local y se mueve con todos 
los artistas que no tienen una plataforma para darse a conocer.
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LICENCIAS OTORGADAS A ORGANIZACIONES DEL SECTOR TURISMO

El Instituto Distrital de Turismo ha iniciado una estrategia de posicionamiento de la Marca Bogotá y de su sistema 
de identidad visual entre las principales organizaciones del sector turístico en la ciudad. En esta primera etapa, se 
ha dado prioridad a las organizaciones que se han vinculado a la campaña Bogotá es mundial, que se desarrolla 
paralelamente a la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA. Las entidades que han recibido la licencia de la Marca Bogotá 
hasta el 29 de julio de 2011 son:

�. Bogotá Convention Bureau: Es una entidad público-privada que busca promocionar a Bogotá como un destino 
ideal para reuniones, convenciones, eventos, ferias y rondas de comercio que utilizará la marca Bogo+á en su material 
de promoción de la ciudad.
2. Hotel el Campín: Es un hotel ubicado en las cercanías al Estadio El Campín que, con motivos del Mundial Sub-20 
toma gran relevancia para los visitantes que llegarán para el evento global entre julio y agosto del 2011 y buscarán 
utilizar la marca para promover la ciudad como destino turístico.
�. Hotel �0� Parkhouse: Ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad, en la zona norte cerca al Centro Internacional. 
Con grandes facilidades de transporte, ha implementado a Bogo+á como marca y se ha unido a un evento de gran 
importancia como el Mundial Sub-20, el cual posiciona a Bogotá en el ámbito turístico, deportivo, cultural y de 
negocios. 
�. Exytures. Excursiones y Turismo Especializado: Exytures, es una agencia de turismo ubicada al sur de la ciudad 
que ha querido incluir la marca Bogo+á en su material impreso debido al potencial de la ciudad en el ámbito 
turístico.
�. Chivarumba: Esta empresa ofrece recorridos en la tradicional chiva, propia de la idiosincrasia local y su idea es 
involucrar la marca Bogo+á para dar a conocer la ciudad mediante recorridos panorámicos diurnos y nocturnos en 
vehículos tipo chiva turística.
6. Alhotel: La Alianza de hoteles entre los cuales se encuentra el Bogotá Plaza Summit Hotel ha decidido incluir la 
marca Bogotá para la divulgación de planes turísticos en la capital a lo largo del país y en el exterior.
7. Marriott Av. El Dorado y Calle 7�: Esta prestigiosa cadena hotelera ha decidido vincularse con la marca Bogotá 
para el Mundial Sub-20 donde Colombia es sede oficial de la FIFA y albergará los partidos más importantes como lo 
son la final y la disputa por el tercer y cuarto puesto.
�. Divercity: Este espacio para que los niños ‘jueguen a ser grandes’ se vincula con la marca Bogotá realizando una 
campaña publicitaria para la temporada del Mundial Sub -20 con el montaje de una atracción nueva que es una  
escuela de hinchas. Ésta contará con imágenes, videos y música relativa al Mundial. La Decoración del Parque será 
alusiva al evento.
�. Asonal Equipajeros: La Asociación Nacional de Equipajeros de Aeropuertos y Terminales Aéreos de Colombia 
quiere estar presente en el Mundial Sub-20 y desea promocionarlo a través del uso de la marca para dar a conocer 
la ciudad y ser “buenos anfitriones”.
�0. Hotel Casa Grande Bogotá: Este hotel cuenta con una ubicación privilegiada pues queda frente a Corferias. El 
Hotel Casa Grande ha decidido vincularse con la marca Bogotá para vincularse con Bogotá es mundial y así hacer 
promoción del evento a los turistas y huéspedes del hotel.
��. Multiparque: este parque de diversiones ubicado en el norte de Bogotá sobre la Autopista Norte busca por 
medio de la vinculación con la marca Bogotá realizar actividades recreativas y de promoción.
�2. Avianca: La mayor aerolínea colombiana adoptará la marca Bogotá en la comunicación de sus diferentes 
iniciativas de Avianca Tours relacionadas al Mundial Sub-20 y los planes de viaje que se van a ofrecer a los turistas y 
interesados en ver los diferentes partidos.
��. Casa Paquín: el incremento turístico en la ciudad y la idea de vincularse con la marca Bogotá, llevaron al hotel 
Casa Paquín, ubicado cerca de la Zona T y el Parque de la 93 a querer implementar Bogotá es más como estrategia 
de promoción de la capital como destino turístico.
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��. Asociación Zona C: La Candelaria, Centro Histórico de Cultura, Gastronomía, Hotelería y Joyería. Esta asociación 
pretende trabajar para crear y construir una Candelaria turística y se vinculó con la marca Bogotá para incluir la Zona 
C como un destino turístico clave en la ciudad y recibir más visitantes.
��. TEBSA: Transportes Especiales de Bogota S.A. fue creada por un grupo de pequeños empresarios dedicados al 
transporte de estudiantes, empleados y turistas en la ciudad de Bogotá y sus alrededores y ha decidido vincularse 
con la marca Bogotá para usarla en el portal de la empresa y divulgarla entre sus empleados para promover a la 
ciudad.
�6. Century-media: Esta empresa de comunicaciones, estrategias y mercadeo se vinculó con la marca Bogotá para 
su utilización de la misma dentro de la guía gastronómica de ACODRES, la que promociona el evento del Mundial y 
también a la Bogotá turística dentro del sector de la gastronomía.
�7. ACODRES: Es el gremio que integra los intereses del sector gastronómico en Colombia y se vincula con la 
marca Bogotá para promocionar este sector en la ciudad, pieza clave en la economía local que tiene una oferta 
importante.
��. Viajes Chapinero: Esta agencia de viajes ha decidido utilizar la marca Bogotá con el fin de realizar piezas 
publicitarias para la promoción de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.
��. Bogotá Tours: Esta empresa busca vincularse con la Marca Bogotá con el fin de participar conjuntamente con 
el distrito en la labor de promocionar a Bogotá como destino turístico.
20. Panamericana de viajes: es una agencia de viajes que cuenta con amplia experiencia en el sector turístico y se 
vincula con la marca para ser incluido en las muestras promocionales de Bogotá por medio de la marca.
2�. Salto del Ángel: uno de los restaurantes/discoteca más importantes de la ciudad se vincula con la marca Bogotá 
para utilizarla como elemento publicitario para promocionar el Mundial Sub-20 y a Bogotá entre los clientes.
22. Travel Five Group: Esta agencia de viajes se vincula con la marca Bogotá para utilizar el logo del Mundial Sub-20 
y promocionar a la ciudad como un destino turístico importante.
2�. Grupo Dann: Esta importante cadena hotelera a nivel nacional y con operaciones en Quito también se vincula 
con la Marca Bogotá ya que cuenta con importantes hoteles en el norte y centro de la ciudad.
2�. Unilago: El reconocido centro comercial de tecnología  Unilago se vincula a la marca Bogotá para promocionar 
y hacer publicidad del Mundial Sub-20.
2�. Corporación para el Desarrollo de Empresas Productivas SERAGROS: La corporación adelanta trabajos de 
apoyo a empresarios y artesanos de la localidad Santafé que pueden hacer uso del SIV dando a conocer la marca 
como parte de las dinámicas comerciales.
26. Museo Nacional de la Esmeralda: El Museo Nacional de la Esmeralda pretende por medio de su vínculo 
producir material promocional del museo en relación con el Mundial  Sub-20.
27. Centro Comercial El Retiro: Este prestigioso centro comercial ubicado en la Zona T quiere utilizar la marca para 
activar la campaña del Mundial Sub-20 en el mes de agosto.
2�. Hard Rock Café: la prestigiosa cadena de restaurantes Hard Rock Café se vincula a la marca para hacer una 
campaña de promoción del Mundial Sub-20 de la FIFA.
2�. Hotel Real de la T: Este hotel ubicado en plena zona rosa de Bogotá se vincula con la marca para su publicidad 
y para utilizar en la correspondencia que envían al extranjero para posicionar la ciudad y su hotel.
�0. Hotel de la Ville: este hotel ubicado en la Calle 100 se vincula con la marca Bogotá con el fin de promocionar la 
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y a la ciudad en sus ofertas.
��. Hotel el Belvedere: El Hotel el Belvedere Ubicado en la Calle 100 con Cra 17A se vincula con la marca Bogotá 
promocionar a la ciudad durante el Mundial Sub-20 de la FIFA.
�2. El Camino del Café en Usaquén: este lugar colonial y con alto atractivo turístico cuenta con un lugar novedoso 
llamado ‘El Camino del Café’ que se vinculó con la marca para utilizarla en su material impreso y en las proyecciones 
en pantalla que tendrán como publicidad externa.
��. Scouts de Colombia: La Asociación de Scouts de Colombia quiere promover la imagen de la ciudad en el exterior 
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para que los participantes al XXII jamboree scout mundial, quieran visitar nuestra ciudad capital con ocasión del XLV 
jamboree scout mundial interamericano que tendrá lugar en enero de 2013.
��. Iserra �00: Este reconocido centro comercial se vincula con motivo del Mundial Sub-20 de la FIFA a la marca 
Bogotá para promocionar el evento y la ciudad en la publicidad del centro comercial.
��. Monserrat Spa Vital: este hotel quiere vincularse a la lista de hoteles que prestarán sus servicios para recibir a 
los turistas que llegarán con motivo del Mundial Sub-20 de la FIFA y decidió incorporar la marca.
�6. Intercentro: El centro comercial y parqueaderos Intercentro, ubicado en la Calle 24 con 9 se vinculó con la marca 
para hacer publicidad con motivo del Mundial Sub 20 de la FIFA.
�7. Hotel Grand House: Ubicado a pocas cuadras del Parque de la 93, este hotel se vincula con la marca Bogotá 
utilizarla en sus comunicaciones internas y externas durante el Mundial Sub 20.
��. Hotel Diamante Internacional: Este hotel se vincula a la marca Bogotá para promover el Mundial Sub 20 de la FIFA.
��. FENALCO Bogotá: FENALCO busca promover entre los afiliados su vinculación a las diferentes actividades que 
se pueden realizar en el marco del Mundial Sub 20 utilizando los diferentes medios de comunicación por medio de 
la marca.
�0. Hotel Centro Internacional: El Hotel busca promocionar a Bogotá a través de su portal web y por medio del 
uso de la marca Bogotá.
��. Fondo Desarrollo Local de Antonio Nariño: el Fondo Desarrollo Local de Antonio Nariño busca promocionar 
el Mundial Sub 20 por medio de la marca en su localidad.
�2. Centro Comercial Bima: Este importante Centro Comercial del norte de la ciudad se vinculó con las campañas 
de Bogotá es Mundial.
��. Hoteles Royal: Se busca hacer una promoción conjunta de hoteles royal con el destino Bogotá, uso de la marca 
Bogota en las herramientas y piezas de promoción y publicitarias en los diferentes medios y escenarios donde 
Hoteles Royal tiene presencia.
��. Centro Comercial Hayuelos: Este centro comercial ubicado en la Av. Calle 13 y con gran afluencia de visitantes 
busca incentivar el deporte de una manera sana y familiar a través de la marca Bogotá.45. ��. Maloka Centro 
Interactivo de Ciencia y Tecnología: Este parque de la ciencia y la tecnología se vincula con la marca Bogotá para 
aplicar el sistema de identidad visual en sus distintas piezas de comunicación, en especial utilizar el logo.
�6. Hotel Calle 6�: Este hotel perteneciente a la cadena BH Hoteles se vinculó con la estrategia de mercadeo de 
ciudad para promover el turismo y atraer nuevos visitantes.
�7. Hotel Parque �0: Al igual que los demás hoteles de la cadena BH, Parque 80 se vinculó con el uso de la marca 
Bogotá para atraer turismo.
��. Hotel Calle 7�: Este hotel de la cadena BH ubicado al lado del sector financiero al igual que los demás de su 
cadena se vinculó con la marca para la promoción turística.
��. Hotel Chicó ��A-6�: Este es otro hotel de BH que al igual que todos los de su cadena decidió implementar el 
uso de la Marca Bogotá y vincularse con la estrategia de mercadeo de ciudad.
�0. Corporación Macarena Centro Internacional: La Corporación Macarena pretende participar de la estrategia 
de mercadeo de ciudad y la “marca Bogota” para promover el posicionamiento internacional del sector comercial, 
industrial y servicios del barrio la macarena con miras a atraer turismo receptivo internacional y subsidiariamente 
nacional y contribuir a la generación de empleo en el área de influencia de la misma.
��. Hotel Corferias Inn: Este ubicado en un lugar estratégico debido a su cercanía con Corferias y la embajada 
norteamericana se vinculó a la estrategia para apoyar eventos que traigan turismo a la ciudad.
�2. Fondo de Desarrollo Local de Usaquen: El fondo se vinculó con la estrategia de mercadeo para promocionar 
la Copa Mundial sub-20 de Colombia, hacer posicionamiento de la localidad en el ámbito turístico y en el desarrollo 
de las políticas públicas dentro del plan de desarrollo.
��. Hoteles Estelar: Esta importante cadena hotelera se vinculó a la estrategia de mercadeo y pretende publicar el 
logo en diferentes comunicaciones de hoteles estelar, promociones y ofertas.
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��. Centro Comercial y de Oficinas Santa Ana: Este centro comercial ubicado en un exclusivo sector del norte de 
la ciudad se vincula con la estrategia para hacer parte de la campaña Bogotá es Mundial.
��. Hotel Parque Royal: Este hotel, al igual que todos los hoteles de la cadena Royal pretende hacer promoción 
conjunta de los hoteles de la cadena con el destino Bogotá, uso de la marca Bogotá en las herramientas y piezas de 
promoción y publicitarias en los diferentes medios y escenarios donde hoteles royal tienen presencia.
�6. Hotel Hacienda Royal: Este hotel ubicado cerca de la zona de Santa Bárbara, al igual que todos los hoteles 
de la cadena Royal pretende hacer promoción conjunta de los hoteles de la cadena con el destino Bogotá, uso de 
la marca Bogotá en las herramientas y piezas de promoción y publicitarias en los diferentes medios y escenarios 
donde hoteles royal tienen presencia.
�7. Hotel Pavillon Royal: Este hotel ubicado a una cuadra del Parque de la 93 así como lo han hecho los demás 
hoteles de la cadena Royal pretende hacer promoción conjunta de los hoteles de la cadena con el destino Bogotá, uso 
de la marca Bogotá en las herramientas y piezas de promoción y publicitarias en los diferentes medios y escenarios 
donde hoteles royal tienen presencia.
��. Hotel La Boheme: Este es otro de los hoteles de la cadena Royal que también se sumó a la estrategia de 
mercadeo y su ubicación en plena Zona T lo hace un lugar predilecto para el turismo.
��. Hotel Andino Royal: La cadena hotelera Royal cuenta con un hotel ubicado en la calle 85, cerca de la zona T, 
del centro comercial Andino y de las más reconocidas discotecas del sector lo que lo hace un lugar atractivo para el 
turismo que también, como los demás de su cadena se vinculó con la estrategia.
60. RoyalPark Metrotel: este hotel también de la cadena Royal ubicado a dos cuadras del sector financiero de la 
ciudad se vinculó con la estrategia de mercadeo para hacer promoción y utilizar  la marca en sus distintas piezas.
6�. Sociedad Hotelera Tequendama: Este hotel ubicado en el centro internacional se vincula con la marca igual 
que los demás hoteles pertenecientes al grupo Royal.
62. Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San Diego: Esta asociación que vela por el centro internacional 
pretende por medio de su vínculo con la estrategia de mercadeo promocionar a través de sus servicios hoteleros y 
complementarios el destino Bogotá generando mayor conocimiento de la ciudad.
6�. Kilele Café: Este negocio se vincula a la estrategia de mercadeo y quiere por medio de esta distinguir y aprovechar 
los recursos del Instituto Distrital de Turismo en el Centro Internacional de San Diego.
6�. Centro Comercial Gran Estación: Este importante centro comercial ubicado en las cercanías del aeropuerto El 
Dorado se vincula con la estrategia para hacerle publicidad a la marca y al establecimiento público.
6�. Asociación de joyerías, artesanos, joyeros afines y anexos del centro histórico de La Candelaría, joyerías 
y artesanos de La Candelaria:  Esta asociación solicitó la marca para utilizarla en la publicidad y comunicación del 
centro comercial con motivo del Mundial Sub 20.
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Mi ciudad es distinta de la tuya. El imaginario de 
ciudad se construye entre todos y su distintivo 

visual se posiciona a lo largo del tiempo.

Nosotros como entidades promotoras de esta 
estrategia somos un canal, pero el medio son 

todos y cada uno de los ciudadanos de Bogotá 
que a través de sus iniciativas y proyectos 
contribuyen a transformar el imaginario 

de ciudad para convertirla en lo que todos 
queremos ver.

Súmate a este esfuerzo, 
puedes ser parte de él.
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