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En la década de los 50 florece la aplicación del marketing para impulsar la 
comercialización de productos a través de técnicas que permitan satisfacer las 
necesidades de los clientes. En los últimos años, este concepto ha sufrido grandes 
cambios por la presencia de varios factores que han transformado el objetivo de 
promover productos a querer ser parte de las experiencias de los consumidores. 
Valentín Alejandro Martínez participa en varios proyectos y actividades de la 
Universidad Técnica Particular de Loja asociados a la mercadotecnia y su experiencia 
profesional señala acciones dentro de este entorno. Actualmente, su investigación 
como Prometeo vinculado a la UTPL se centra en el marketing sobre turismo en el 
país.

¿Cuáles son los ejes fundamentales del turismo ecuatoriano sobre los que 
están trabajando?

El trabajo se fundamenta en ejes puntuales relacionados con el turismo: desde la 
incidencia en el impacto económico a través de la economía social, la generación de 
microemprendimientos y el desarrollo turístico como tejido empresarial, apuntando 
sobre todo a la sostenibilidad, considerando que la investigación se aplica en la zona 
7 correspondiente a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. En la ciudad 
de Loja tenemos otro eje importante como son las industrias creativas.

¿En la práctica, cómo explicaría con un ejemplo el modo en que se aplica 
el marketing turístico a esos ejes?

Si acudo a un lugar a comer no es netamente lo que espero que me ofrezcan, sino 
que va más allá, al hecho de que en ese lugar pueda vivir una experiencia inolvidable. 
Esa es la búsqueda en la percepción del consumidor. Otro ejemplo importante es 
cuando mencionan el turismo comunitario, principalmente en el cantón Saraguro, 
donde los esfuerzos están en vender productos y no experiencias, que es a donde 
hay que apuntar. 

Mirando hacia el futuro, ¿cómo ve al 
turismo en nuestro país?

El turismo en Ecuador tiene un desarrollo 
espectacular y va a ser unos de los 
grandes sectores que aporten al PIB 
(Producto Interno Bruto) ecuatoriano a 
largo plazo. Tengo la constancia de que 
en esa línea camina el Gobierno, aunque 
creo que hay una carencia de gestión 
profesionalizada. En Loja vemos que 
la municipalidad trabaja por un lado, 
el ministerio por otro y muchas veces 
se hacen los mismos esfuerzos, hacen 
falta gerencias de turismo donde estén 
representados todos los agentes del 
desarrollo turístico. 

¿Cuáles son los grandes cambios 
que han surgido durante los últimos 
años en el marketing?

En la actualidad se incorporan conceptos 
como el marketing sensorial y con 
ello el marketing de experiencias, así 
como el neuromarketing que cambian 
la percepción de su aplicación y asume 
el compromiso de vender emociones y 
con ello experiencias y no productos, 
considerando que el marketing operativo 
ha quedado superado y el trabajo ahora 
se refleja en este nuevo campo. 

Con estos cambios, ¿qué esperamos 
ahora de nuestros clientes?

El marketing clásico buscaba generar 
compras sucesivas para conseguir 
fidelización de los clientes, hoy no 
queremos clientes fieles, sino clientes 

fanes, es decir, aquellos consumidores 
que estén a la espera de un nuevo 
producto de nuestra marca, aquellos 
que realmente transmiten a los demás 
las bondades del producto y que son 
capaces de visibilizar estas en las futuras 
generaciones, como lo hace un padre a 
sus hijos en la afición por un equipo de 
fútbol.   

Las redes sociales también han 
incidido, sin duda 

Las redes sociales no solo han cambiado 
la forma de llegar al consumidor, no es 
solo un nuevo canal, sino mucho más. Su 
comportamiento se ha visto modificado 
por el uso de estas herramientas, 
considerando que como consumidores 
lo queremos todo y la inmediatez se 
ha impuesto. Aparece  la figura del 
prosumidor –productor y consumidor – 
que hace algunos años nos parecía algo 
novedoso y hoy se empieza a superar. 

¿Qué papel desempeñan los medios 
tradicionales?

Los medios tradicionales están avocados 
a desaparecer. La publicidad en ellos es 
una herramienta de marketing ineficiente, 
primero por el efecto saturación y con 
ello que no se genera recuerdo, lo que 
implica que simplemente no existe, y más 
que una inversión se genera un gasto. 

¿Y el  neuromarketing cómo aplica 
en turismo? 

Gracias al neuromarketing hemos 
evidenciado que donde más esfuerzo 
se ponía en las empresas hoteleras 
era en la entrada, mientras que es en 
la salida donde se fija el recuerdo del 
cliente. Es necesario tratar de entender 
el comportamiento del consumidor, quien 
busca optimizar su tiempo. 

En la industria turística, ¿se debe 
prever situaciones de crisis?

Las crisis hay que gestionarlas siempre 
antes de que sucedan puesto que inciden 
en la imagen y la reputación. Cuanta 
mejor imagen tengamos, mejor será la 
reputación. La inercia positiva nos indica 
que, frente a una situación de crisis, 
con una buena imagen y reputación en 
el público interno y externo, el impacto 
será menor a tener una mala imagen 
y reputación. Es necesario contar con 
una estrategia de marketing preventivo, 
analizando el abanico de riesgos de la 
actividad y tener previsto y diseñado para 
poder ejecutar perfectamente la gestión. 

“El marketing operativo ha quedado 
superado y el trabajo ahora se refleja 
en el marketing sensorial y con ello el 

marketing de experiencias, así como el 
neuromarketing”

“El turismo en Ecuador 
tiene un desarrollo 

espectacular y va a ser 
unos de los grandes 

sectores que aporten al 
Producto Interno Bruto 

ecuatoriano a largo 
plazo”


