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La Marca País, invita a conocer las riquezas del país y la gentileza de su gente
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ATRIBUTOS DE LA MARCA PAÍS

BONDADES
VENEZUELA

En esta edición, del ViajANDO,  vamos a destacar la importancia de la Marca País, como un instrumento que posiciona a Venezuela 
por sus amplias ventajas competitivas ante el mundo. En un breve resumen, mostramos todo un trabajo de investigación que nació 
a través de los atributos de Venezuela y de sus habitantes.

El diseño de esta estrategia contribuye, a la iniciativa del Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y un desafío que 
trasciende los asuntos ideológicos y políticos para convertirse en una herramienta de alto contenido simbólico. Su esquema 
conceptual depende de un mercado que captó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para obtener 
como resultado una marca cuyas líneas gráficas prevalecen e impactan en los productos turísticos que se exponen
 a nivel nacional y mundial.

VENEZUELA ABIERTA AL FUTURO

MARCA PAÍS
UNA ESTRATEGIA QUE NACE PARA POSICIONARSE A NIVEL INTERNACIONAL

QUÉ IMPULSÓ A LA MARCA PAÍS

Visión

Misión

Objetivo

Destacar a Venezuela a través de sus exportaciones, turismo 
e inversiones, y al mismo tiempo difundir su cultura y 
superando la competitividad de toda su oferta

Está dirigida a posicionar un país, reconocido e identificado 
por sus valores distintivos en el contexto internacional, que 
despierte orgullo e identificación entre su gente

Dotar a Venezuela de una Marca que permita posicionar en el 
ámbito  internacional, aumentando y diversificando el turismo, 
las exportaciones y las inversiones. A su vez, aumentar la 
autoestima de la sociedad y el orgullo de ser venezolano, una 
forma de mostrar al mundo el arte, la cultura y costumbres 
propias

Acciones: están basadas en los principios de no 
agresión a otras marcas extranjeras

Honrar los principios definidos en la Constitución Bolivariana 
de Venezuela

Respecto a las normas de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

Colaborar y potenciar el desarrollo de las sub-marcas 
regionales, provinciales, sectoriales o privadas

Uso y aplicación de la identidad (logotipo, isotipo, eslogan 
y otros)

Campaña publicitaria y promocional

Estrategia de redes y calidad

Ubicación Biodiversidad

Belleza 
natural

Diversidad 
cultural

Historia

Recursos
naturales

SU GENTE

Solidarios Tolerantes

Igualitaristas

Abiertos
a lo nuevo

Sentido
del humor

Extrovertidos

y



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Abierta al futuro
Un slogan que permite una aplicación multilenguaje que denota una apertura a todo el mundo, 
superando las barreras idiomáticas y geográficas. El concepto presupone la necesidad de abordar
el futuro como una puerta a las oportunidades. Se considera necesaria para que los vientos del 
futuro puedan entrar.

Este slogan está asociado a palabras que todo venezolano posee y que en este país se evidencian. 
Colaboración, inspiración, fortaleza, comunicación, desafíos, empatía, planificación, proyectos, 
crecimiento, avance, creativas, son parte de los vocablos que promovieron la construcción de:

Abierta al futuro

“VEN” se crea con la intención de incluir actividades relacionadas con el turismo y la experiencia del viajero

a disfrutar
VENEZUELA  TE ESPERA

a la naturaleza
VENEZUELA  TE ESPERA

a la cultura
VENEZUELA  TE ESPERA

a la música
VENEZUELA  TE ESPERA

La estrategia comunicacional de la 
Marca País está dirigida al público 
local e internacional. Tiene por 
objetivo comunicar los factores 
diferenciales de Venezuela, 
definiendo los principales mensajes 
y las acciones más eficaces.

UNA IDENTIDAD QUE INVITA
A RECORRER VENEZUELA

EXPERTOS Y PROFESIONALES
SE SUMAN A LA MARCA PAÍS

Sector público 
y privado(extranjero 
y nacional)

Estudiantes Potenciales turistas

Venezolanos 
radicados en el 
extranjero

Representantes
venezolanos

Organismos públicos
y privados

Empresas 
y profesionales

Universidades 
y estudiantes

Transmisores
de la marca

al sabor
VENEZUELA  TE ESPERA



Continúa reestructuración del hotel Guaicamacuto

Ministra Stella Lugo afina estrategias turísticas
desde la isla de Margarita

Gobierno Bolivariano asiste a habitantes de Cúcuta
Un total de 20 mil cajas de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción 
(Clap) serán entregadas a la población 
más vulnerable residente en la ciudad 
de Cúcuta, frontera con Venezuela. Así 
lo informó el vicepresidente sectorial de 
Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge 
Rodríguez, quien explicó que el 
despliegue se realizará este 22 y 23 de 
febrero.

A esta jornada se suma la presentación 
de artistas nacionales e 
internacionales en apoyo a la 
soberanía de Venezuela. Desde el 
puente Internacional Simón Bolívar, se 
unirán las voces para rechazar la 
injerencia del imperialismo 
estadounidense.

A través de su cuenta Twitter 
@StellaLugoB, la titular de la cartera 
manifestó que esta acción, cumple el 
mandato del presidente Nicolás 
Maduro, quien ha girado instrucciones 
de inspección y valoración  de los 
proyectos que actualmente se 
desarrollan en el país. Igualmente se 
evaluaron estrategias de inversión que 
contribuyan al posicionamiento de 
Venezuela ante el mundo.

Con la intención de continuar 
impulsando el Motor Turismo, la ministra 
Stella Lugo, acompañada del protector 
del estado Nueva Esparta Dante Rivas, 
sostuvo un encuentro con alcaldesas y 
alcaldes de la entidad neoespartana. En 
la cita se plantearon ideas y proyectos 
que afiancen la actividad turística, en 
este destino priorizado por sus 
bondades y oportunades.

Junto al gobernador del estado Vargas, 
Jorge Luis García Carneiro, la ministra 
Stella Lugo realizó una inspección por 
las áreas del hotel Guaicamacuto. 
Constató los avances de la 
infraestructura, y aseguró que en 18 
meses, esté complejo entra en 
funcionamiento.

“El trabajo en el Complejo Venetur Gran 
Caribe no se ha detenido y avanza 
cumpliendo con lo planificado en el 
Ministerio de Turismo”, afirmó Lugo. Dijo 
que este desarrollo hotelero con 600 
habitaciones, estará listo para recibir a 
propios y visitantes.

Manoa
Por: Eugenio Montejo
Escritor venezolano

No vi a Manoa, no hallé sus torres en el aire,

ningún indicio de sus piedras.

             
Seguí el cortejo de sombras ilusorias

que dibujan sus mapas.

Crucé el río de los tigres

y el hervor del silencio en los pantanos.

Nada vi parecido a Manoa

ni a su leyenda.

             
Anduve absorto detrás del arco iris

que se curva hacia el sur y no se alcanza.

Manoa no estaba allí, quedaba a leguas de esos mundos,

-siempre más lejos.

             
Ya fatigado de buscarla me detengo,

¿qué me importa el hallazgo de sus torres?

Manoa no fue cantada como Troya

ni cayó en sitio

ni grabó sus paredes con hexámetros.

Manoa no es un lugar

sino un sentimiento.

             
A veces en un rostro, un paisaje, una calle

su sol de pronto resplandece.

Toda mujer que amamos se vuelve Manoa

sin darnos cuenta.

Manoa es la otra luz del horizonte,

quien sueña puede divisarla, va en camino,

pero quien ama ya llegó, ya vive en ella.

Poema publicado el 10 de noviembre de 2008


