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Las ciudades cosmopolitas presentan una identidad, una 
marca que las hace especiales, con iconos que surgen 
de sus estructuras, de sus manifestaciones culturales, y 
elementos paisajísticos, una voz que cuenta una historia 
y muestra al mundo el espíritu de cada lugar. New York 
con la estatua de la libertad, Paris con la torre Eiffel, 
Alemania con su cerveza, han logrado posicionarse como 
una marca ciudad en el mundo. 
De lo anterior se deriva que para el ámbito hotelero, es 
vital presentar la ciudad como un todo, y lograr que los 
clientes potenciales opten por su oferta. El estudio de 
diseño Clockwork Creativo, con un enfoque en el sector 
hotelero y de servicios, especializado en clientes, ligados 
al sector financiero, tiene como reto, presentar a Bogotá 
como un destino acertado. 
En los últimos años, Bogotá se ha caracterizado como 
una ciudad de negocios, donde personas de todo el 
país y extranjeros asisten para realizar actividades 
comerciales, ya que ahí se encuentran empresas multi-
nacionales, también se realizan conciertos con artistas 
locales e internacionales, exposiciones de arte, festivales 
independientes, ferias comerciales etc. 
Así que, se elige mezclar la compleja ciudad de Bogotá 
con el carácter particular de cada Hotel, para persuadir 
a los visitantes no solo a vivir una experiencia en cada 
una de sus opciones hoteleras sino a descubrir, vivir y 
disfrutar de la ciudad. 



Semana Santa 
pintada para ti.

Clockwork Estudio Creativo.
The Artisan D.C Hotel.
Semana Santa en Bogotá.
Post Faceboock • Instagram • Mailling.
Cultura • Ciudad.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



RNT 36729

SALT MINESALT MINE

Bogotá tiene lugares que la hacen identificarse de las 
otras ciudades del mundo. Su gastronomía, su gente y 
su cultura son los factores que se usaron como insight 
para elegir espacios como la Candelaria, el Museo de 
Oro, la Catedral de Sal, Monserrrate, Gaira, Andres D.C 
y el desayuno en el Club Colombia, para crear ilustraciones, 
las cuales plasmaran sitios distintivos y sin duda alguna 
infaltables de la ciudad, con el fin de celebrar la Semana 
Santa 2017.
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Semana Santa en Bogotá • 01.

“La marca país sin embargo, es más que un simple signo 
distintivo; es un conjunto complejo de imágenes, significado, 
asociaciones y experiencias en la mente de las personas”.  
Simon Anholt.
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Semana Santa en Bogotá • 02. Semana Santa en Bogotá • 03.



Semana Santa en Bogotá • 04.

SALT MINESALT MINE

RNT 36729

Semana Santa en Bogotá • Mailling • 05.

Av. Calle 72 No. 5-51, Bogotá, D.C. - Colombia
Reservations: marriott.com/BOGAK

reservasartisan@oxohotel .com - Tel. +(57) 1 482 4202

¿CONOCES REALMENTE 
BOGOTÁ?

Diseñamos tu itinerario 
para Semana Santa 

con lo mejor de la ciudad.

SALT MINESALT MINE

¡¡¡¡¡¡¡RRRRRRRRReeeeeeeesssssssssssssseeeeeeeeeeerrrrrrvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaa aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooorrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!¡Reserva ahora!
+(57) 1 482 4202 reservasartisan@oxohotel .com

RNT 36729



Llena tu maleta 
con Bogotá.

Clockwork Estudio Creativo.
Holiday Inn Express Bogotá.
Semana de receso.
Post Faceboock • Instagram.
Cultura • Ciudad.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



El hotel Holiday Inn Express lanza una campaña para invitar 
a las familias a visitar la ciudad de Bogotá y hospedarse en 
el hotel con una tarifa especial del 60% de descuento más 
una pizza al terminar el día con la excusa de la semana de 
receso. Para esto se plantea desocupar la maleta estudiantil 
y llenarla con elementos típicos de la ciudad.Se crearon 
souvenirs que representan a Bogotá, poporo (museo del oro), 
boletos de teatro (Teatro), bicicleta (bogota como la ciudad 
mas bicicletera de latino america) Monserrate (monumento) 
almojábanas (gastronomía) bolsas de compras (compras y 
comercio) y una cámara (turismo) ¡Y ahora sí, a descansar!.
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Semana de receso • GIF • 01.

Bogotá
lo tiene todo 

para tu semana de receso.

“En principio, un producto y la marca país son lo mismo. 
Se trata de identificar, elaborar y comunicar una identidad 
favorable a algunos grupos objetivos.” 
Supphellen y Rittenburg.



Semana de receso • GIF • 02.

Bogotá
lo tiene todo 

para tu semana de receso.

Semana de receso • GIF • 03.

Vívela con un 

60%
dto



Semana de receso • GIF • 04.
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Semana de receso • GIF • 05.
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PIZZA

Disfruta de una deliciosa

Al terminar el día.



Transformando  
tu mirada.

Clockwork Estudio Creativo.
Holiday Inn Express Bogotá.
Indiebo.
Post Faceboock • Instagram.
Cultura.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



Para esta pieza, mezclamos el cine clásico con el cine 
independiente. Indiebo es el festival de cine independiente 
de Bogotá que consta de 10 días de cine en distintas salas 
de la ciudad. Su identificador cuenta con un ojo y una tijera, 
por lo que se decidió utilizar el ojo, la mirada el impacto en 
la mirada frente a estas obras. Tomamos un clásico del cine 
frances donde un cohete choca con el ojo de la luna por ello 
adaptamos este clásico a lo que es indibo un choque, un 
cambio de mirada.
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Indiebo • GIF • 01.

Le Voyage dans la Lune

“El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear 
algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la 
mente; reordenar las conexiones que ya existen”. 
Ries y Trout.



Indiebo • GIF • 02.

Le Voyage dans la Lune

Indiebo • GIF • 03.

Le Voyage dans la Lune



Indiebo • GIF • 04. Indiebo • GIF • 05.

Julio 13 - 23 de 2017

Te inv i ta

www.indiebo.co • BOGOTÁ



Diseñando tu 
entorno.

Clockwork Estudio Creativo.
Holiday Inn Express Bogotá.
Buro.
Post Faceboock • Instagram.
Cultura.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



Piezas creadas para destacar una promoción del hotel 
a razón de la feria Buro, feria de diseño destinada para 
expositores y participantes que han construido marcas 
independientes. Se decidió usar un lenguaje gráfico ba-
sado en las señas como key visual, diferente y versátil, 
por la esencia sí misma de la feria. Finalmente se unificó 
el concepto visual de las piezas junto a Buro, bajo el uso 
de la paleta de colores que identifican a la feria: negro, 
rosa y negro.
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Buro • GIF • 01.

“Turista cultural: Es más apto a vinculaciones y potencialida-
des en términos de movilidad, se familiarizan con el contexto 
urbano.” Pearce.



Buro • GIF • 02. Buro • GIF • 03.



Buro • GIF • 04. Buro • GIF • 05.

Julio 13 - 16 de 2017

Te inv i ta

Parqueadero Cll. 94 con Cra. 13 
 BOGOTÁ



Fauna única, 
mentes únicas.

Clockwork Estudio Creativo.
Holiday Inn Express Bogotá.
One Young World.
Post Faceboock • Instagram.
Cultura.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



Se realizó este arte que invitaba a los participantes e interesados 
con el evento: One Young World a hospedarse en el hotel Holiday 
Inn Express. OYW es una cumbre a nivel mundial, dedicada a 
tratar temas sociales y económicos. Anualmente de celebra y 
esta vez, Bogotá fue el epicentro de este encuentro. Por cele-
brarse en Colombia, obtamos por elegir una grafica con molas, 
un tejido característico del país, con el que se plasman escenas 
cotidianas y animales llenos de color. Así que tomamos al Oso 
de Anteojos único de nuestro país. Se ilustró bajo el referente y 
se plasmó como un representante de la fauna única logrando 
asi mostrar que en nuestro país no solo hay fauna única hay 
mentes únicas.
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One Young World • GIF • 01.

Oso de Anteojos

“Establece los pasos que se debe tener en cuenta para desa-
rrollar la marca de un país, que son: a. Involucrar al gobierno, 
empresas, medios, artes y educación. b. Conocer la percepción 
tanto interna como externa de los ciudadanos y los líderes de 
opinión sobre su país. c. Establecer ideas claras y positivas de 
la marca y su posicionamiento.” Mukoma.



One Young World • GIF • 02.

En Colombia

también hay 

 no solo hay fauna única,

mentes únicas.

One Young World • GIF • 03.



One Young World • GIF • 04.

Octubre 4 - 7 de 2017

Te inv i ta

oywcolombia.com • BOGOTÁ

One Young World • Acompañante • 05.



Vértigo en la 
capital.

Clockwork Estudio Creativo.
Holiday Inn Express Bogotá.
U2.
Post Faceboock • Instagram • Mailling.
Cultura.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



Para el concierto de U2, el hotel Holiday Inn Express lanzó 
una tarifa especial para los huéspedes que asistieran al con-
cierto. Las piezas que se crearon se relacionaba con la banda 
por lo que se tomó el Ipod U2 Edición Especial lanzado en el 
2004, este era un Ipod de color rojo que en la parte posterior 
se encontraban las firmas de sus integrantes. 
Finalmente creamos un arte que combinada este elementos 
con la canción emblématica del grupo, elevation.
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U2 • GIF • 01.

¿Vienes a U2?es a U2?

“En principio, un producto y la marca país son lo mismo. 
Se trata de identificar, elaborar y comunicar una identidad 
favorable a algunos grupos objetivos.” 
Supphellen y Rittenburg.



U2 • GIF • 02.

Alójate en la zona
más exclusiva

de Bogotá

ate en la zona
exclusiva

gotá

U2 • GIF • 03.

$310.000 COP+IVA 0 COP+IVA



U2 • GIF • 04.

Desayuno Bu�etuno Bu�et

U2 • GIF • 05.



U2 • GIF • 06.

Aplica paraAplica para

U2 • GIF • 07.

Aplica para



U2 • Acompañamiento • 08.

L

U2 • Mailling • 09.
L

Holiday Inn Express® Bogotá
Calle 94 Nº. 11A - 12 • Bogotá - Colombia

reservashiex94@oxohotel.com  |  Facebook: /HIEXBogota
Instagram: @holidayinnexpress_bogota

oxoHotel S.A.S.

RN
T:

18
36
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El hotel es propiedad de Consorcio Grupo Contempo Ltda

* La persona adicional tiene un costo de $82.600 |$28 USD.
* Incluye llamadas internacionales.

Aplica para

Desayunos Bu�ete

$310.000 COP+IVA 
 $102 USD07     OCT.  2017◊◊

Estadio el Capín     Bogotá◊



Bienvenido a 
Stfe de Bogotá.

Clockwork Estudio Creativo.
Holiday Inn Express Bogotá.
Cumpleaños Santafé de Bogotá.
Post Faceboock • Instagram.
Cultura • Ciudad.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



Siempre será importante crear piezas singulares cuando 
del cumpleaños de Bogotá se trata.
Se creo un Gif, formato que se ha puesto en tendencia 
gracias a los cambios de consumo de información, eli-
giendo como referencia principal la Candelaria, un barrio 
clásico y representativo de la ciudad, llamativo por sus 
colores (de aquí la paleta de color) y resguardo de historias 
en sus fachadas.
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Cumpleaños Santafé de Bogotá • GIF • 01.

BOGOTÁBOGOTÁ

Feliz 
cumpleaños

“Esta percepción de los consumidores, es equivalente a la 
suma de todos los elementos que componen el país, más los 
elementos que se generan para comunicar las característi-
cas del país.” Josep Francesc Valls.



Cumpleaños Santafé de Bogotá • GIF • 02.

BOG

Cumpleaños Santafé de Bogotá • GIF • 03.

BOG



Cumpleaños Santafé de Bogotá • GIF • 04.

BOG

Cumpleaños Santafé de Bogotá • GIF • 05.

BOG
BOG

BOG

BOGOTA D.C.



Subete y 
recorre Bogotá.

Clockwork Estudio Creativo.
Clockwork Creativo InHause.
Cumpleaños Bogotá.
Post Faceboock • Instagram.
Cultura • Ciudad.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



En esta oportunidad, se debían crear piezas para celebrar 
el cumpleaños de Bogotá 2017, ¿qué más representativo 
de la capital, que las tablas informativas y singulares de 
los buses? Estas dieron inicio al proceso conceptual que 
terminó articulando datos particulares de la ciudad como 
calles, avenidas y adjetivos, con el carácter representativo 
de este elemento. Los colores emblemáticos de Bogotá no 
podían faltar, así que fueron la apuesta de paleta en esta 
ocasión con un violeta que contrasta al amarillo y el rojo.
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Cumpleaños Bogotá • GIF • 01.

de

chozas
12 479 años

negocios

gastronomíaentretenimiento
naturaleza & u

n cielo 2600

“Los países tienen factores diferenciales, cuando estos sir-
ven para posicional, comercializar productos o favorecen la 
negociación estamos en la presencia de una marca país.”
Occhipint.



Cumpleaños Bogotá • GIF • 02.
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tunjuelito
USAQUéN

pte aranda

bosa ciudad
bolivar



Cumpleaños Bogotá • GIF • 04.
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Cumpleaños Bogotá • GIF • 05.
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Bogotá y mil
variedades.

Clockwork Estudio Creativo.
Holiday Inn Express Bogotá.
Bogotá App.
Post Faceboock • Instagram.
Cultura • Ciudad.

Agencia:
Cliente:

Campaña:
Pieza:

Clasificación:



Para el hotel Holiday Inn Express, se realizaron una serie de 
piezas para mostrar la ciudad de Bogotá como una lugar con 
múltiples alternativas para degustar gastronomía, enrolarse 
con la música y transportarse en la diversidad.  Se diseñaron 
4 aplicaciones de forma independiente, teniendo como refe-
rente las aplicaciones ya existentes: rappi, spotify y lugares 
de rumba, y google maps.
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Bogotá App • GIF • 01.

ITALIANA COLOMBIANA

MEXICANA ÁRABE

RÁPIDA ORIENTAL

“La distinción se logra por medio de actividades que contri-
buyan a crear la imagen de un lugar determinado y permita 
a los visitantes elegir entre diferentes alternativas.”  
Echeverry & Trujillo.



Bogotá App • GIF • 02.

COLOMBIANA

MEXICANA

RÁPIDA ORIENTAL

Bogotá App • GIF • 03.

ITALIANA COLOMBIANA

ÁRABE

RÁPIDA



Bogotá App • GIF • 04.

Museo del Oro

Catedral de Sal

Monserrate

Candelaria

Guatavita

Jardín Botánico

Zona T

Zona G

Usaquen

Sendero
Aguadora

Parque 93

Bogotá App • GIF • 05.

Museo del Oro

Catedral de Sal

Monserrate
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Guatavita
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Parque 93
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Museo del Oro

Catedral de Sal

Monserrate

Candelaria

Guatavita

Jardín Botánico

Zona T
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Parque 93
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Museo del Oro

Catedral de Sal

Monserrate

Candelaria

Guatavita

Jardín Botánico
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Bogotá App • GIF • 08.

Tu Ubicación

Holiday Inn Express 93

Bogotá App • GIF • 09.

Tu Ubicación

Holiday Inn Express 93

Taxi

35 min
10:45 - 11:15 AM

Tren

25 min
10:45 - 11:05 AM

Transmilenio

55 min
10:45 - 11:40 AM

Caminar

35 min
10:45 - 11:15 AM

Bicicleta
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