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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo inclusivo se fundamenta en cubrir las necesidades de personas con 

discapacidad que buscan realizar un viaje a diferentes lugares del mundo, por tal razón 

satisfacer a este segmento de mercado es un punto esencial para el desarrollo del turismo. La 

Organización Mundial de Turismo en conjunto con otras entidades ha tomado acciones frente 

a esta situación donde se analiza la importancia del turismo accesible como un derecho para 

todas las personas; durante las reuniones realizadas para analizar dicho tema se estima que 

alrededor de mil millones de personas representan al público objetivo al que se pretende 

satisfacer gracias a la aplicación del turismo inclusivo como una nueva oferta en todos los 

países del mundo.  

 

En países como Estados Unidos existe un número significativo de personas que tienen la 

necesidad de realizar un viaje por placer o  por temas laborales y que pretenden pagar el costo 

de un viaje igual que cualquier turista común, pero al no contar con espacios acondicionados 

a la necesidad que la demanda sugiere se convierte en un campo vacío dentro del turismo. 

(Martinez, 2019) 

 

En España el tema del Turismo inclusivo es considerado un campo en desarrollo y que 

pretende generar un negocio potencial con altos ingresos más beneficios, todo gracias a que 

se deberán crear nuevos puestos de trabajo y se trabajará en la adecuación de la 

transportación y los espacios físicos de los lugares que se ofertarán como destinos turísticos. 

(Cardiel, 2019) 

 

La presente investigación busca analizar la oferta turística en la ciudad de Manta, mediante 

la caracterización de las agencias de viaje e identificación de la demanda. La metodología se 

fundamenta por medio de revisión bibliográfica, técnica de encuestas y recopilación datos. 

De esto se deduce que surja un producto turístico cultural ya que así se mantiene la identidad 

y se puede afianzar la cultura. 
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RESUMEN 

 

El turismo inclusivo en la actualidad es una gran ventaja para la industria turística, ya que 

permite las mismas oportunidades a todas las personas, contando con seguridad y comodidad 

que cualquiera quisiera tener y así mismo la apuesta a este turismo beneficia en el ámbito 

económico y social permitiendo adecuar actividades inclusivas que rompan barreras que 

impiden realizarlas. En la siguiente investigación se realizó un estudio, cuyo propósito fue 

analizar la oferta turística en las agencias de viaje en la ciudad de Manta, a través de la 

caracterización de las agencias e identificación de la demanda. La metodología se 

fundamentó en llevar a cabo la aplicación de encuestas, revisión bibliográfica y recopilación 

de datos que evidenciaron el cumplimiento de los requisitos adecuados para ejercer la 

actividad turística además cuentan con actividades adaptadas a lo que el consumidor desea 

adquirir. Por lo tanto, se comprende que los resultados establecen que la oferta turística sea 

de un producto turístico cultural ya que la demanda está muy interesada en este producto 

innovador. 

Palabras clave: turismo inclusivo, cultura, actividades inclusivas, oferta, demanda 
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ABSTRACT 

 

Inclusive tourism is currently a great advantage for the tourism industry, since it allows the 

same opportunities for all people, counting on the security and comfort that anyone would 

like to have and likewise the bet on this tourism benefits in the economic and social sphere 

allowing to adapt inclusive activities that break barriers that prevent them from being carried 

out. The following investigation carried out a study which purpose was to analyze the tourist 

offer in the travel agencies in the city of Manta, through the characterization of the agencies 

and identification of the demand. The methodology was based on carrying out the application 

of surveys, bibliographic review and data collection that evidenced compliance with the 

appropriate requirements to carry out the tourist activity, and the activities adapted to what 

the consumer wishes to acquire. Therefore, it is understood that the results establish that the 

tourist offer is of a cultural tourist product since the demand is very interested in this 

innovative product. 

 

Keywords: inclusive tourism, culture, inclusive activities, supply, demand 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

 

TURISMO INCLUSIVO: ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA EN LAS 

AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE MANTA 
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1.Definición del Problema 

Debido a la escasa oferta turística inclusiva en el país se debe adaptar paquetes y servicios 

acordes para cada necesidad para así todos disfrutar de igual manera y puedan llevarse 

experiencias inolvidables y que sientan ganas de volver y sentirse como en casa. 

2.2.Formulación del Problema 

¿De qué manera se puede analizar la oferta turística en la ciudad de Manta en las diferentes 

agencias de viaje?  

 

No se conoce la caracterización de las agencias de viaje identificadas por el sello de 

MINTUR en Manta. 

 

Limitado conocimiento del tipo de demanda en las agencias de viaje. 

2.3.Preguntas derivadas 

 

¿Cómo inciden las agencias de viaje identificadas por el sello MINTUR? 

 

¿Cuál sería el tipo de demanda de las agencias de viaje? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1    OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la oferta turística en la ciudad de Manta para proyectarnos al conocimiento de las 

formas de trabajo de las diferentes  agencias de viaje 

 

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Caracterizar cuantas agencias de viaje están identificadas por el sello de MINTUR 

en Manta 

 

3.2.2 Identificar la demanda en las diferentes agencias de viaje 

 

3.2.3 Desarrollar una propuesta para impulsar el turismo inclusivo a través de las 

agencias de viaje 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

El tema escogido hace referencia al turismo inclusivo y su oferta turística en las agencias 

de viaje de la ciudad de Manta, sirve para percibir que tan interesados o preocupados están al 

momento de contar con la presencia de personas con alguna discapacidad,  ya sea 

embarazada, enyesados, entre otros 

 

La ciudad de Manta es muy reconocida por sus playas y actividades que se practican, la 

cual es motivación para cualquier tipo de turista que esté interesado en visitarla ya sea grupos 

con condiciones físicas, social o de cultura.  En la industria turística el brindar buen servicio a 

los grupos mencionados es la superación de obstáculos y la adaptación en los espacios 

turísticos. 

 

    En este escrito se va a destacar como la inclusión es un punto primordial en el turismo ya 

que no solo se trata de que este segmento vaya al lugar, sino que vivan experiencias 

memorables, inolvidables, conozcan cultura, gastronomía, belleza natural y paisajística, 

además  se sientan parte del destino. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.ANTECEDENTES 

 

Según los investigadores, el turismo, sus características y a quién está dirigido ha 

experimentado cambios a lo  largo  del  tiempo. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo  

XX,  el  turismo  estaba  dirigido  sobre  todo  a  las  altas  clases sociales, los lugares más 

famosos y concurridos eran: 

Según (Fernández, 2007) indica que las playas frías del norte de Europa, los  balnearios y 

los grandes cruceros. En ese periodo sucedieron acontecimientos que favorecieron a las 

corrientes  turísticas  y otros  que  lo entorpecieron”. Recién después en los años 50, el 

turismo deja de ser elitista y llega a ser un servicio de consumo de grandes grupos de gente, 

de diferentes clases sociales, y es considerado “un  verdadero  fenómeno económico. 

Tiempo después, en los años 80 el turismo inclusivo fue tomado en cuenta y fue  

amparado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y las Naciones Unidas, y se da 

pasó a la creación de resoluciones en beneficio de este (OMT, 2016). El 27 de septiembre  de 

1980, en Filipinas, se firmó “la  Declaración  de Manila” gracias a la cual el término  turismo 

de accesibilidad fue reconocido y así el turismo se convirtió en un derecho imprescindible 

para el desarrollo de las personas. Luego, en 1981 fue declarado el “año  internacional de los 

minusválidos” por las Naciones Unidas, que fue una decisión que  marcaría el futuro de las 

leyes del turismo accesible. Como consecuencia, en 1982 se aprobó el programa de Acción 

Mundial hacia los Impedidos, su objetivo era generar medidas para la prevención, 

rehabilitación y completa participación de los discapacitados en la sociedad. (UNWTO, 

2014) 

Más adelante, a mitad de los años 90, las Naciones Unidas aprobaron las “normas  

estándar sobre igualdad de oportunidades para las personas con minusvalías”, que fueron   un 

beneficioso resultado de 1980: “el año internacional de los minusválidos”. A inicios del  

siguiente siglo, el Comité de Ministros en el Consejo de Europa adoptó una resolución en la 

que el término “accesible” tomó un significado más fuerte y se volvió universal. Debido a 

esto se generaron pedidos para la realización de políticas alrededor del mundo que incluyan a 

los discapacitados en el turismo. (Pérez, 2003) 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

Turismo inclusivo: debe referirse a éste como aquel que se encuentra: Adaptado, 

accesible y sostenible, hablamos de aumentar la calidad de los servicios turísticos que se 

ofrecen. (Sordociegos-SURCOE-, 2013) 

Oferta turística: Para explicar el turismo en toda su extensión, es necesario ver el otro 

lado y delimitar conceptualmente la oferta turística. Ésta se define como: “conjunto de 

productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo”.   (OMT, 1998) 

Sello MINTUR: La marca ‘Q’ se otorgará a las empresas que cumplan mínimo el 80% 

de los estándares establecidos, que asegurarán su prestigio, fiabilidad y confianza. 

Los operadores turísticos empezaron desde cero, elaborando manuales, procesos, 

procedimientos, instructivos, formatos, y sistematizaron las prácticas que realizan para 

obtener el reconocimiento que sus prácticas de operación tienen calidad de servicio. (EL 

TELEGRAFO, 2015) 

Turismo emisor: La mayor parte de los viajes internacionales tienen lugar en las 

propias regiones de los viajeros (turismo intrarregional), puesto que alrededor de cuatro 

de cada cinco llegadas en todo el mundo proceden de la misma región. (OMT, 2016) 

 

5.3.BASES TEÓRICAS  

 

5.3.1. Turismo Inclusivo 

El turismo inclusivo se refiere a la garantía para el usuario de encontrar un paquete que 

incluya alojamiento, alimentación, transporte, visitas a diferentes sitios de interés y, en 

general, que cubra todas las necesidades del turista y sus acompañantes. Si bien es cierto la 

adaptabilidad es un elemento de vital importancia en la generación de paquetes de turismo 

inclusivo ella no agota los servicios requeridos por la persona con discapacidad quien 

generalmente busca, como todos los turistas, la vivencia de una experiencia de bienestar en 

todo el sentido de la palabra. Es por ello que al hablar de turismo inclusivo debe referirse a 

éste como aquel que se encuentra: Adaptado, accesible y sostenible, hablamos de aumentar la 

calidad de los servicios turísticos que se ofrecen. (Sordociegos-SURCOE-, 2013) 
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Se analiza en el Estudio Nacional, elaborado por SURCOE de demanda y oferta que se 

halla dos variables entre accesibilidad e inclusión que son de suma importancia en la industria 

turística que permiten el desarrollo en ambos ámbitos.   

 Se entiende por accesibilidad; dar la oportunidad de disfrute y goce a las personas con 

discapacidad, ya que hoy en día la industria turística apuesta por la inclusión permitiendo la 

adecuación en espacios turísticos con el fin de brindar comodidad y seguridad donde sea que 

se desarrolle actividades turísticas.   

 De acuerdo con el tema de inclusión se establece que es sinónimo de cambio como vía de 

desarrollo para la sociedad beneficiando en el aspecto social como también en lo económico.    

Países como España, México, Perú e incluso Chile han apostado por la accesibilidad y la 

inclusión en el turismo, promoviendo una actividad turística responsable que se ha 

manifestado como una vía para solucionar los problemas sociales a los que hoy en día nos 

enfrentamos y que son obstáculos para el desarrollo del sector turístico y la comunidad en 

general. (Villareal, 2019) 

Se infiere que con el pasar de los años el tema de discapacidad ha permitido que los 

individuos con esta condición estén en todo su derecho de ser partícipe de los espacios 

turísticos que son adaptados y accesibles para el disfrute de los mismos, mejorándoles así su 

calidad de vida.    

Se concibe a la persona con discapacidad desde su integralidad, deseo, voluntad y 

posibilidad de participación, a partir de ello se diseñan estrategias que le permitan el goce 

pleno de los espacios turísticos. Lo que implica pensar en estrategias como guías 

especializados, interpretes actividades adaptadas, paquetes pensados para la población con 

discapacidad que les provean de experiencias únicas, las cuales tenderán a replicar y 

seguramente a recomendar.  

El posicionamiento en el mercado de servicios integrales, dignos y accesibles, implican la 

universalidad y deben tener en cuenta que la persona con discapacidad, generalmente, se 

encuentra acompañada y es fundamental que los servicios sean abiertos a cualquier tipo de 

acompañante (persona con discapacidad o no), en tanto que una de las características más 

importantes en cuanto a turismo se refiere a la posibilidad de compartir con otros, familiares 

y amigos.  
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5.3.2. Integración del turismo inclusivo 

En opinión de Grünewald (1996) refiere que los segmentos de demanda involucran a: 

grupos de ancianos, familiares con niños, enyesados, mujeres embaraza, personas con 

discapacidad, entre otros que son los que conforman este segmento con el 40% de la 

población mundial; es por ello que se procura llevar un proceso de planificación en 

actividades turísticas recreativas.     

En definitiva, el turismo inclusivo se ha concebido desde sus inicios como aquel que 

garantiza el uso y disfrute de  las personas que padecen alguna discapacidad física, psíquica o 

sensorial (Mazars, 2003). El acceso al ocio y disfrute de las infraestructuras y servicios 

turísticos debe de constituir un derecho básico en cualquier vida humana. Pero para ello, se 

deben articular mecanismos que imposibiliten cualquier exclusión de desigualdades. En este 

sentido, y en el ámbito turístico, los operadores de turismo social (ONG), administraciones 

públicas competentes, agentes económicos, etc. Deben tener la voluntad de desarrollar 

políticas y programas encaminados hacia una cohesión social y una optimización inteligente 

de sus recursos. 

Es importante mencionar que en una sociedad avanzada y en una economía moderna, la 

importancia de los turistas discapacitados es tal,  que en la última década se ha creado una 

verdadera disciplina de estudio denominada Turismo accesible o inclusivo, entendida como 

aquella que persigue la supresión de las barreras al turismo realizado por personas con 

discapacidades. No obstante, en los últimos años este concepto ha evolucionado hacia lo que 

se ha dado en llamar turismo para todos. (Quintanar, 2018) 

Analizando las expresiones dadas, se entiende que el turismo inclusivo otorga la 

oportunidad a todas las personas a disfrutar de todo lo que oferta el turismo ofreciendo la 

seguridad y responsabilidad correspondiente; considerando que esta  industria está totalmente 

enfocada en brindar servicio de la mejor manera posible ya que de esta manera para algunas 

corporaciones esto les permitirá un gran desarrollo en este ámbito donde se superan 

obstáculos y se incluyen para realizar las actividades turísticas donde pueden adaptarse a todo 

lo que les ofrece estos espacios turísticos en compañía de familiares o amigos.  

Todo esto con el fin de permitirles a las personas con discapacidad que vivan sus mejores 

experiencias mediantes los servicios prestados al igual como otros turistas. El turismo 

inclusivo además busca que sus servicios crezcan económicamente beneficiándose como 

empresa y también a las personas con discapacidad. 
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5.4. Turismo Accesible 

La accesibilidad, la sostenibilidad y la participación equitativa conforman lo que se conoce 

como “Turismo para Todos”. Además, fomentan la calidad dentro de los destinos turísticos y 

aumentan su competitividad. 

Una de las definiciones que se ha escogido para explicar el turismo accesible es la que se 

recoge en el documento de la Organización Mundial del Turismo, Turismo Accesible para 

Todos: una oportunidad a nuestro alcance, y que dice así: “El concepto turismo accesible 

hace referencia a la adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos de modo que 

permitan el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, bajo los principios del Diseño 

Universal”. (Turismo, 2016) 

Este concepto está asociado al de Turismo inclusivo o Turismo para todos que es aquel 

que diseña las actividades para que puedan ser realizadas “por todas las personas en igualdad 

de oportunidades, independientemente de sus condiciones físicas, sociales y culturales” 

(COCEMFE, 2017) 

Para que el Turismo sea inclusivo, primero tiene que ser accesible ya que este proporciona 

las condiciones óptimas para que las personas con discapacidad puedan tener seguridad y 

autonomía en la práctica del turismo. Cualquier destino, servicio o producto turístico, que 

incluya entre sus prioridades la accesibilidad, estará dando pasos en la dirección adecuada 

para facilitar la práctica del turismo a miles de potenciales turistas que desearían poder 

hacerlo y que encuentran dificultades desde el mismo momento en que deciden realizar un 

viaje y en cualquiera de las etapas que comprenden la práctica turística. 

 Desde la imposibilidad de acceder a la información porque esté en un formato que impide 

ser utilizada por personas con ciertas discapacidades o, porque, sencillamente no existe o no 

es acertada, hasta la dificultad para utilizar los medios de transporte, dificultad de acceso a 

establecimientos hoteleros, monumentos, museos o para participar en actividades de ocio que 

les gustaría realizar.  

Según (PREDIF, 2014) indica que “el Turismo Accesible sólo existe cuando la 

accesibilidad se ha incorporado a toda la cadena de valor”. 

«La accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable y 

sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria oportunidad 

de negocio. Por encima de todo, debemos darnos cuenta de que el turismo accesible no solo 



10 
 

es bueno para las personas con discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para 

todos» (Taleb Rifai, 2014)  

Es importante indicar que los productos o servicios turísticos sean adecuados para todo 

tipo de personas ya que todas tienen el mismo derecho a igualdad de oportunidades ya sea en 

situaciones físicas, sociales, culturales entre otras. La accesibilidad también se refiere al tipo 

de información que se le está dando a nuestros usuarios ya sea en hoteles, transporte o en los 

destinos que se visiten y no obtengan algún de información o actividades de fácil acceso 

hacia ellos. 

5.5. Oferta turística 

Para explicar el turismo en toda su extensión, es necesario ver el otro lado y delimitar 

conceptualmente la oferta turística. Ésta se define como: “conjunto de productos turísticos y 

servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su 

disfrute y consumo” (OMT, 1998). 

5.5.1. Oferta turística como un todo 

En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la demanda constituye algo más 

que la simple suma de los productos turísticos que contiene, representa un todo integrado por 

estos productos, los servicios netamente turísticos y los no turísticos, la imagen general del 

destino, etc. Hay que tener en cuenta, además, que la oferta turística puede recibir un uso no 

turístico por parte de los residentes o de los visitantes no relacionados con la actividad 

turística, de ahí que se hable en la definición de “usuario turístico”. 

5.5.2 Elementos no integrantes de la oferta turística 

No obstante lo anterior, precisar qué se entiende concretamente por oferta turística no es 

tan sencillo como parece. Existe una clara tendencia que parte de una visión demasiado 

amplia del negocio turístico a considerar a las agencias de viaje, compañías de transporte 

regular e incluso a empresas y organismos promotores del turismo como parte integrante de 

esta oferta cuando, en realidad, son operadores del mercado encargados de la 

comercialización turística, es decir de poner en contacto oferta y demanda y que, si bien 

forman parte del sistema turístico, no son estrictamente oferta, no producen los bienes y 

servicios turísticos últimos consumidos por los turistas. 
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5.6.Gastos turísticos 

Así, la OMT (1996) se apoya en el concepto de gastos turísticos para identificar diferentes 

categorías de oferta turística según dónde se realice este gasto. De esta forma toma en 

consideración: “todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un 

visitante, durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino”. En este sentido, 

resulta ilustrativa la Figura 2.4, en la que aparecen agrupadas diferentes categorías de oferta 

turística. Ahora bien, si se clasifica por apartados los conceptos principales del gasto turístico, 

se obtendrían las siguientes combinaciones: 

Conceptos principales del gasto turístico: 

1. Alojamiento. 

2. Alimentación. 

3. Transporte. 

4. Ocio, cultura, actividades deportivas. 

5. Compras. 

6. Otros. (Fontanills, 2019) 

5.7. Agencias de viaje no incluidas en el concepto de oferta turística 

Todas estas actividades son realizadas predominantemente en el lugar de destino turístico, 

puesto que es en éste donde se asienta la oferta turística. De esta manera la actividad de las 

agencias de viaje, principalmente en los mercados de origen es, técnicamente, una función de 

mediación entre la oferta y la demanda; realizan una función de comercialización de la oferta 

turística, comunicando y distribuyendo el producto turístico. 
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Cuando las agencias de viaje, principalmente las mayoristas o tour operadores, diseñan y 

elaboran su producto, éste siempre va a contar con al menos uno de los elementos 

anteriormente reseñados, es decir, con una oferta puesta a su disposición por otras empresas. 

De hecho, el margen de beneficio industrial que perciben las agencias por su mediación 

formará parte de la economía nacional del país de origen, no del destino turístico. Sin 

embargo y a pesar de lo dicho, la Secretaría General de Turismo, en los datos referentes a la 

oferta turística en España en 1993, incluyó a las agencias de viaje, como se observa en la 

Figura 2.4 y la 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

  5.7.1 El transporte: categoría mixta 

Los transportes suponen una categoría mixta ya que, en su función de acercamiento de la 

demanda al lugar de destino –donde se encuentra la oferta turística– realizan también una 

función de mediación. Sin embargo, el viajero considera este producto como parte de su gasto 

turístico, máxime cuando se le presenta formando parte de un paquete turístico. Cuando el 

transporte es, además, una de las partes principales del producto turístico (ej. cruceros, 

circuitos combinados) o supone una actividad complementaria en destino (ej. coches de 

alquiler), no cabe duda que se habla de oferta turística.  

En concordancia con lo leído se debe saber cómo dar a conocer un destino resaltando toda 

su riqueza combinada con precios, haciéndolo atrayente y diferenciador de otros, tomando en 

cuenta que para que haya oferta turística debe estar acompañado de su sistema turístico con el 

fin de que los turistas disfruten y se lleven experiencias memorables obteniendo así la 

satisfacción de que lo que se le ha ofertado fue real. 
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5.8  Demanda turística  

Según Paul Bowles (1949), indica una definición muy original de turista: «La diferencia 

entre un turista y un viajero es que mientras el turista piensa en regresar desde el mismo 

momento de su llegada, el viajero piensa en conocer y vivir experiencias».  

Naturalmente la definición de Bowles (1949), lejos de ser técnicamente perfecta, intenta 

resaltar el espíritu aventurero y abierto a nuevas experiencias del viajero sin destino fijo, no 

sometido a los circuitos organizados del turismo moderno, tal y como este autor tuvo ocasión 

de experimentar por sí mismo durante sus vivencias en la regiones del norte de África. 

Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística y, tras este término, se 

encuentra un grupo heterogéneo de personas (Figura 2.1); un agregado de personalidades e 

intereses con diferentes características sociodemográficas, motivaciones y experiencias. Por 

ello, son varias las clasificaciones que existen dentro de la demanda turística y todas ellas son 

de gran interés ya que, a través de la identificación de los modelos de demanda, se busca –

además de la ya mencionada homogeneización conceptual que facilite la elaboración de 

estadísticas– formular adecuadas estrategias de marketing.  

La OMT (1995), por su parte, distingue entre el concepto amplio de viajero: “cualquier 

persona que viaje entre dos o más países o entre dos más localidades de su país de residencia 

habitual” y el de visitante: “todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo” (Figura 

2.2). 

Otras clasificaciones, como las que sirven de base para las estadísticas elaboradas en 

España por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana 

Empresa (1993-1996) distinguen entre el turista: “pasajero que permanece una noche por lo 

menos en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado” y el excursionista 

“visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado”.  

Aunque la nomenclatura sea distinta, las definiciones de la OMT y de la Secretaría de 

Estado para el comercio y el turismo coinciden en lo fundamental. Desde el punto de vista de 

la demanda, atendiendo a cómo se produce la dirección de los flujos o corrientes turísticas, 

podemos determinar distintas formas de turismo (Figura 2.3). 
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Fuente: (OMT, 1994) 
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1. Tripulación de barcos o aviones extranjeros en reparación o que hacen escala en el país 

y que utilizan los medios de alojamiento del país. 

2.  Personas que llegan a un país a bordo de un buque de crucero (tal como lo define la 

Organización Marítima Internacional, OMI, 1965) y que están alojados a bordo, aunque 

desembarquen para realizar visitas de uno o más días de duración. 

3. Tripulación que no es residente del país visitado y que permanece en él durante el día. 

4. Visitantes que llegan y salen el mismo día por motivos de ocio, recreo y vacaciones; 

visitas a parientes y amigos; negocios y motivos profesionales; tratamientos de salud; 

religión/peregrinaciones; otros motivos, incluido el tránsito de los visitantes del día que van y 

vuelven a sus países de destino. 

5. Según ha sido definido por las Naciones Unidas en las recomendaciones sobre 

estadísticas de Migraciones Internacionales, 1980. 
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6. Que no abandonan el área de tránsito del aeropuerto o del puerto, incluido el traslado 

entre aeropuertos o puertos. 

7. Según ha sido definido por el Alto Comisionado para los Refugiados, 1967. 

8. Cuando se desplazan de sus países de origen hacia países donde están en funciones e 

inversamente (incluidos los sirvientes y las personas a cargo que acompañan al titular o se 

reúnen con él). 

Fuente: OMT, 1994 

 

Así, el lugar de origen de los turistas y el destino elegido por ellos permite distinguir entre: 

• Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 

• Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 

• Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. 

 Estas tres formas de turismo pueden combinarse en: 

• Turismo interior: doméstico y receptivo. 
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• Turismo nacional: doméstico y emisor. 

De acuerdo con las variables que forman la demanda turística se entiende que existen dos 

tipos de personas los turistas y visitantes. El turista es aquel que individuo que pernocta en 

dicho lugar por más o menos un día, mientras que el visitante es aquel que llega a un país por 

varios días. Todo esto por sentirse motivados por productos turísticos y servicios turísticos 

que tienen el objetivo de satisfacer necesidades. 

 

5.9. Agencias de viaje 

La utilización de la tecnología de la información por las agencias de viaje puede dividirse 

en tres áreas distintas: 

•Automatización del front-office: se refiere a los sistemas utilizados para confirmar 

electrónicamente las ventas de los productos turísticos. 

•Sistemas de back-office: programas computarizados que los agentes utilizan para reunir y 

manejar los datos para su análisis posterior e implementación de las acciones de marketing 

necesarias. En estos programas se incluyen asimismo los de contabilidad, los utilizados para 

el seguimiento de las operaciones internas de la agencia, etc. 

•Automatización del middle-office: se centra en el control de la calidad e implica 

generalmente las operaciones realizadas por la agencia desde que el cliente hace la reserva 

hasta que efectivamente comienza su viaje (búsqueda de mejores precios posibles, listas de 

espera, etc.). (guapacho.net, 2012) 

5.9.1 Las nuevas tecnologías sustituyen algunas funciones de las Agencias de viaje 

Con la aparición de Internet, las agencias pueden ver reducidos sus ingresos al poder los 

clientes finales realizar reservas directamente tanto en hoteles como en aerolíneas, sin 

necesidad de su intermediación. A pesar de que esto ya ocurría previamente, con Internet se 

multiplica esta posibilidad al tener que competir con otros medios de distribución. Ante este 

hecho las agencias de viajes se deben especializar y ofrecer un valor añadido además de 

reducir sus costes y actuar como consultores y asesores de viajes, al disponer de mayor 

experiencia e información que el cliente.  
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Otro factor a tener en cuenta es que, si antes el cliente podía realizar la reserva de un vuelo 

directamente pero tenía que recurrir a los servicios de la agencia de viajes para que le 

emitiesen el billete, ahora, con el billete electrónico, perderán esta posibilidad de forma que 

deben innovar y adaptarse a estos cambios para poder estar a la altura de las circunstancias y 

seguir ofreciendo servicios que faciliten las gestiones del viaje a sus clientes.  

De esta forma el agente de viaje deberá ser un especialista, perfectamente formado y 

dotado de una adecuada infraestructura informática que le permita aportar un valor añadido a 

los servicios que, inicialmente, sean requeridos por el cliente. 

Teniendo en cuenta que las agencias de viaje son empresas de intermediación tanto para 

clientes o proveedores, cumplen un papel muy importante en la industria turística ya que 

estos tienen a disposición bienes y servicios que sus clientes deseen; brindándoles 

comodidades como: restauración, alojamiento, aerolíneas etc. Todo esto con el fin de lograr 

la fidelización de sus clientes que son parte indispensable de este negocio. (guapacho.net, 

2012) 

5.9.2. Turismo inclusivo y su oferta en agencias de viaje 

Wheel The World se enfrentó a nueve startups de distintos países de América. Un atributo 

destacado por los inversores es su sello de inclusión con un alto impacto social y el potencial 

que tienen considerando que en el mundo hay más de mil millones de personas con 

discapacidad, número que se multiplica dado que habitualmente viajan acompañados. 

“Estamos generando un cambio en el turismo, lo estamos haciendo más accesible”, 

enfatizó con convicción Sofía Bravo, Business Manager de Wheel The World, en el pitch de 

cinco minutos que realizó en el foro de innovación Tourism Tech Adeventure que la coronó 

como ganadora por sobre otros nueve emprendimientos turísticos de América que están 

brindando soluciones disruptivas al sector. 

Relevando atributos diferenciadores respecto a sus competidores, la startup destacó que 

son la única plataforma online donde las personas con discapacidad pueden buscar 

experiencias accesibles y comprar alojamientos, tour y paquetes turísticos diseñados 

especialmente para sus necesidades y garantizando una relación directa con el viajero desde 

el principio hasta el fin del viaje. 

No solo son una agencia de viaje, sino una comunidad de personas comprometidas con un 

turismo para todos. Y es que, a la fecha han logrado hacer viajar a más de 700 personas con 

discapacidad entre los 16 destinos turísticos donde han abierto rutas accesibles, entre ellos, 
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San Pedro de Atacama, Isla de Pascua y Torres del Paine en Chile; Machupichu en Perú; y 

Hawaii en EEUU, donde además han dejado capacidades instaladas sobre accesibilidad en los 

guías y tour operadores locales. (El mostrador, 2019) 

5.10. Las startups de turismo que se enfrentaron en la competencia americana 

Ecuador: GoRaymi, plataforma de catalogación, difusión y marketing digital que permite a 

los turistas de todo el mundo acceder al potencial turístico de todas las poblaciones del 

Ecuador, integrando en su oferta a los emprendimientos más emergentes. Se trata de un 

marketplace que permite a la industria del turismo vender su oferta a turistas y excursionistas 

que demandan experiencias de naturaleza y aventura que incluyan nuevos y pequeños 

destinos que poseen una oferta cultural, artesanal y gastronómica nunca antes catalogada en 

la Internet. (El mostrador, 2019) 

5.11. Sello MINTUR 

El Ministerio de Turismo prevé implementar la etapa piloto del sistema de gestión de 

calidad Q en las empresas del país, 278 establecimientos obtuvieron el sello Q de calidad 

turística, otorgado por esta cartera de Estado, que garantiza la calidad y el buen servicio del 

local. El sistema de gestión integrado constituye un modelo de referencia que establece los 

requisitos y estándares de servicio y proceso que deben cumplir los establecimientos de 

alojamiento, alimentos y bebidas y operación turística que deseen el reconocimiento a la 

calidad turística marca Q. La marca ‘Q’ se otorgará a las empresas que cumplan mínimo el 

80% de los estándares establecidos, que asegurarán su prestigio, fiabilidad y confianza. 

Los operadores turísticos empezaron desde cero, elaborando manuales, procesos, 

procedimientos, instructivos, formatos, y sistematizaron las prácticas que realizan para 

obtener el reconocimiento que sus prácticas de operación tienen calidad de servicio. (EL 

TELEGRAFO, 2015) 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos de nivel teórico 

Se realizó el marco teórico que es base para la información del turismo inclusivo: en el  

análisis de la oferta turística en las agencias de viaje de la ciudad de Manta caso para dar 

conocimiento a la investigación y así poder desarrollar ideas. 

6.1.1. Análisis documental 

Se hizo la respectiva revisión de documentos web, tesis, entre otros que permitieron 

obtener toda la información y ayudaron a la realización de las encuestas. 

6.2. Método descriptivo 

Permitió la recopilación de datos, analizarlos, organizarlos, tabularos y graficarlos cada 

uno de ellos, además se llevó en efecto la realización de las respectivas preguntas. 

6.3. Técnicas 

6.3.1. La encuesta 

Consistió en realizar un formulario de preguntas de varias opciones a las agencias de viaje 

y turistas de Manta, las cuales permitió caracterizar la demanda turística. 

6.4. Universo y muestra 

P= Probabilidad que ocurrencia.           50%=(0,5)  

Q= Probabilidad de que no ocurrencia 50%=(0,5) 

Z= Nivel de confianza                 90 - 99% 0 (0,92- 0,99) 1,96 

N= Población                                       206 

e= Nivel de significancia                     1 al 10 %                 

n= Muestra 

        1.96)²x (0.5) x (0.5) x 206 

n=  

       6)². (0.5). (0.5) + 206 (0.08)2 

            (3,84) x (0,25). 206 

n=  

        (3.84)(0,25)+206 (0,0064) 

               197.76 

n=  

             2.27 = 87 

La fórmula despeja que la muestra de esta investigación fue de 87 personas, incluyendo 

agencias de viaje y turistas. 
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VII. PRESUPUESTO 

 

 

 

RUBROS  UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNIDAD 

$ 

VALOR 

TOTAL $ 

TRABAJO EN OFICINA 

Laptop Unidad 1                       700,00  700 

Internet Servicio 

mensual 

12 meses                         25,00  300 

Pendrive Unidad 1                         12,00                     12,00  

TOTAL   1.012 
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VIII.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Objetivo 1. Caracterizar cuantas agencias de viaje están  identificadas por el sello de 

MINTUR en Manta 

Se logró demostrar que existen 26 agencias de viaje en la ciudad de Manta, las cuales cuentan 

con el sello del Ministerio de Turismo y les permite desarrollarse de manera legal con el 

consumidor que requiere sus servicios. A continuación se detalla cada una de ellas, con sus 

características que se logró identificar en el catastro del MINTUR. 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia ARIELTRAVEL CIA. LTDA está localizada en la ciudad de Manta, ubicada en la 

calle 27 y avenida Flavio Reyes es una agencia que brinda servicios de calidad a sus usuarios en 

donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos en esta empresa turística de calidad y 

calidez. Es categorizada por ser una agencia de viaje dual por ejercer actividades en una agencia 

internacional y un operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIELTRAVEL CIA. LTDA 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

ARIELTRAVEL 

CIA. LTDA. 

MMECOI00000646 AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

GONZALEZ 

LOOR ROCIO 

CLARIBEL 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia AESLIT se encuentra en el cantón Manta, ubicada en la calle 13 entre avenida 7 y 

Manta es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de 

los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje internacional ya que 

comercializan sus servicios o paquetes turísticos mayoristas directamente al usuario. 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia JUNIOR TRAVEL se encuentra en el cantón Manta, ubicada en avenida 6 entre 

calles 13 y 14 es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten 

satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje internacional ya 

que comercializan sus servicios o paquetes turísticos mayoristas directamente al usuario. 

 

AESLIT 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

AESLIT MMECOI00000552 AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

VASQUEZ 

VELEZ 

NARCISA 

MARILU 

 

Manabí  Manta Manta 

JUNIOR TRAVEL  

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

JUNIOR 

TRAVEL  

 

MMECOI00001072 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

MENENDEZ 

BARREZUETA 

MOISES 

ILDEFONSO  

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia MANTA-ONLINE se encuentra en el cantón Manta, ubicada en Manta 130215 es 

una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los 

logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje internacional ya que 

comercializan sus servicios o paquetes turísticos mayoristas directamente al usuario. 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia EYV TOURS S.A se encuentra en el cantón Manta, ubicada en avenida Flavio 

Reyes y calle 24 Cc Manicentro local A4 es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en 

donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de 

viaje dual por ejercer actividades en una agencia internacional y un operador. 

 

 

MANTA-ONLINE 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

MANTA-

ONLINE 

 

MMECOI00001000 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

TOALA 

PALMA 

DIEGO 

ALEXANDER  

Manabí  Manta Manta 

EYV TOURS S.A 

 

Nombre 

comercial 

Número  de registro Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

EYV TOURS 

S.A 

 

MMECOI00001001 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

YANEZ 

JATIVA 

XIMENA 

ESTEFANIA  

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia REEF NATURAL TOUR se encuentra en el cantón Manta, es una agencia que 

brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es 

categorizada por ser una agencia de viaje dual por ejercer actividades en una agencia 

internacional y un operador. 

 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia MANTATRAVELAGENCY S.A se encuentra en el cantón Manta, ubicada en 

avenida universitaria vía a Barbasquillo es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en 

donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de 

viaje dual por ejercer actividades en una agencia internacional y un operador. 

REEF NATURAL TOUR  

 

Nombre 

comercial 

Número  de registro Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

REEF 

NATURAL 

TOUR  

 

MMECOI00000271 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

MACIAS 

INTRIAGO 

MIGUEL 

ANGEL 

Manabí  Manta Manta 

MANTATRAVELAGENCY S.A 

 

Nombre comercial Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

MANTATRAVELAGENCY 

S.A 

 

MMECOI00000273 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

BAILON 

FRANCO 

JOSE 

ANDRES 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia Resero Journey se encuentra en el cantón Manta, es una agencia que brinda 

servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es 

categorizada por ser una agencia de viaje internacional ya que comercializan sus servicios o 

paquetes turísticos mayoristas directamente al usuario. 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia ONE WAY TRAVEL AGENCY se encuentra en el cantón Manta, ubicada en la 

calle 12 entre avenida 7 y 8 local 107 es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en 

donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de 

viaje dual por ejercer actividades en una agencia internacional y un operador. 

 

 

Resero Journey 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

Resero 

Journey 

 

MMECOI00000289 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

CABRERA 

CORTES 

EDNA 

PAMELA 

Manabí  Manta Manta 

ONE WAY TRAVEL AGENCY 

 

Nombre 

comercial 

Número  de registro Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

ONE WAY 

TRAVEL 

AGENCY 

 

MMECOI00001117 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

PEREZ 

VAQUE 

WENDY 

YADIRA 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia MBC MANTA TRAVEL S.A se encuentra en el cantón Manta, ubicada en la 

avenida 31517- 1505, Manta es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se 

sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje dual por 

ejercer actividades en una agencia internacional y un operador. 

 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia TOURSPONDYLUS se encuentra en el cantón Manta, ubicada en la calle 101 

entre avenida 106 / 107 es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se 

sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje dual por 

ejercer actividades en una agencia internacional y un operador. 

 

MBC MANTA TRAVEL S.A 

 

Nombre 

comercial 

Número  de registro Clasificación Categoría Representant

e legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

MBC MANTA 

TRAVEL S.A 

 

MMECOI00001042 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

BAILON 

FRANCO 

JOSE 

ANDRES 

Manabí  Manta Manta 

TOURSPONDYLUS 

 

Nombre comercial Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

TOURSPONDYLUS 

 

MMECOI00001111 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

BOWEN 

SALMON 

PLUTARCO 

GEOVANNY 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia CHEVERISIMO TOURS se encuentra en el cantón Manta, es una agencia que 

brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es 

categorizada por ser una agencia de viaje dual por ejercer actividades en una agencia 

internacional y un operador. 

 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia TURQUINO TRAVELTOURSPONDYLUS se encuentra en el cantón Manta, 

ubicada en la avenida 20 y calle 13 es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde 

ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje 

mayorista que elabora y ofrece toda clase de servicio y viaje combinados para los minoristas. 

 

 

CHEVERISIMO TOURS 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

CHEVERISIMO 

TOURS 

 

MMECOI00000929 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

CHERREZ 

MOREIRA 

CRISTIAN 

XAVIER 

Manabí  Manta Manta 

TURQUINO TRAVEL 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación  Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

TURQUINO 

TRAVEL 

 

MMECOI00000545 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

MAYORISTA 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

MAYORISTA 

 

TANQUERO 

GARCIA 

LERY 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia MANTA TREK se encuentra en el cantón Manta, es una agencia que brinda 

servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es 

categorizada por ser una agencia de viaje dual por ejercer actividades en una agencia 

internacional y un operador. 

 

 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia TURISTA DEL SUR se encuentra en el cantón Manta, es una agencia que brinda 

servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es 

categorizada por ser una agencia de viaje dual por ejercer actividades en una agencia 

internacional y un operador. 

MANTA TREK 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

MANTA TREK 

 

1308500906 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

MONTALVAN 

PEDRO 

Manabí  Manta Manta 

TURISTA DEL SUR 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

TURISTA 

DEL SUR 

 

1308500902 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

INTRIAGO 

ZAMBRANO 

FELIX 

GONZALO 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR  

Elaborado por: Ana Balda 

La agencia Y&L MORATURIS S.A se encuentra en el cantón Manta, ubicada en la avenida 7 

calle 19 es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos 

de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje dual por ejercer actividades 

en una agencia internacional y un operador. 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia BUEN VIAJE se encuentra en el cantón Manta, ubicada en la avenida 61211 es 

una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los 

logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje dual por ejercer actividades en una 

agencia internacional y un operador. 

 

 

 

 

Y&L MORATURIS S.A. 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

Y&L 

MORATURIS 

S.A. 

 

1308500873 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

MORA PISCO 

LOURDES 

Manabí  Manta Manta 

BUEN VIAJE 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

BUEN VIAJE 

 

1308500872 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

OLIVO VEGA 

VICTOR 

HUGO 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia SUR AMERICA 2030 INTERNACIONAL se encuentra en el cantón Manta, 

ubicada diagonal Mauro Valle es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos 

se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje 

internacional que comercializan los servicios o paquetes turísticos mayoristas directamente al 

usuario. 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia RLV TRAVEL se encuentra en el cantón Manta, ubicada en las calles 13 y 14 es 

una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los 

logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje internacional que comercializan 

los servicios o paquetes turísticos mayoristas directamente al usuario. 

 

SUR AMERICA 2030 INTERNACIONAL 

 

Nombre comercial Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

SUR AMERICA 

2030 

INTERNACIONAL 

 

1308500832 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

VILLEGAS 

DELGADO 

VERONICA 

VIVIANA 

Manabí  Manta Manta 

RLV TRAVEL  

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

RLV 

TRAVEL  

 

1308500803 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

LOOR 

VASQUEZ 

ANGELA 

ROCIO 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia LUMINUS TRAVEL se encuentra en el cantón Manta, es una agencia que brinda 

servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es 

categorizada por ser una agencia de viaje internacional que comercializan los servicios o 

paquetes turísticos mayoristas directamente al usuario. 

 

 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia RENÉ PEREZ TURISMO se encuentra en el cantón Manta, es una agencia que 

brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es 

categorizada por ser una agencia de viaje dual que son las que ejercen las actividades en una 

agencia internacional y un operador. 

LUMINUS TRAVEL 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

LUMINUS 

TRAVEL 

 

1308500733 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

VERONICA 

MORA 

CRUZATTY 

Manabí  Manta Manta 

RENÉ PEREZ TURISMO 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

RENÉ 

PEREZ 

TURISMO 

 

1308500719 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

MACIAS 

CEDEÑO 

LIGIA 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia VIRTUAL TRAVEL se encuentra en el cantón Manta, es una agencia que brinda 

servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros obtenidos. Es 

categorizada por ser una agencia de viaje dual que son las que ejercen las actividades en una 

agencia internacional y un operador.  

 

 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR  

Elaborado por: Ana Balda  

 

La agencia MASQUEVUELOS AGENCIAS DE VIAJES se encuentra en el cantón Manta, es 

una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los 

logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje internacional que comercializan 

los servicios o paquetes turísticos mayoristas directamente al usuario. 

 

VIRTUAL TRAVEL 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

VIRTUAL 

TRAVEL 

 

1308500644 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

VERA 

MERCHAN 

OLGA 

MARIA 

Manabí  Manta Manta 

MASQUEVUELOS AGENCIAS DE VIAJES  

 

Nombre comercial Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

MASQUEVUELOS 

AGENCIAS DE 

VIAJES  

 

1308500643 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

JUAN 

CORTEZ 

OSPIÑAS 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia MERCHTRAVEL S.A. se encuentra en el cantón Manta, ubicada en la calle 10 y 

avenida 13 es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten 

satisfechos de los logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje dual que son las 

que ejercen las actividades en una agencia internacional y un operador. 

 

Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

 

La agencia KV. TRAVEL se encuentra en el cantón Manta, ubicada en la calle 13 y avenida 

14 es una agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los 

logros obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje dual que son las que ejercen las 

actividades en una agencia internacional y un operador 

MERCHTRAVEL S.A. 

 

Nombre comercial Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

MERCHTRAVEL 

S.A. 

 

1308500540 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

CHAVEZ 

MARIA 

MARCELINA 

Manabí  Manta Manta 

KV. TRAVEL 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

KV. TRAVEL 

 

1308500394 

 

AGENCIA 

DE VIAJES 

DUAL 

 

AGENCIA 

DE 

VIAJES 

DUAL 

 

VARGAS 

COBEÑA 

ANTONIO 

ARGEMIRO 

Manabí  Manta Manta 
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Fuente: Ficha adaptada de acuerdo al catastro MINTUR 

Elaborado por: Ana Balda 

La agencia VIAJES Y TURISMO DELGADO se encuentra en el cantón Manta, es una 

agencia que brinda servicios a sus usuarios en donde ellos se sienten satisfechos de los logros 

obtenidos. Es categorizada por ser una agencia de viaje internacional que comercializan los 

servicios o paquetes turísticos mayoristas directamente al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJES Y TURISMO DELGADO 

 

Nombre 

comercial 

Número  de 

registro 

 Clasificación Categoría Representante 

legal 

Provincia  Cantón Parroquia 

VIAJES Y 

TURISMO 

DELGADO 

 

1308500002 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

AGENCIA DE 

VIAJES 

INTERNACIONAL 

 

RODRIGUEZ 

ICAZA JENNI 

CARLOTA 

Manabí  Manta Manta 
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Objetivo 2. Identificar la demanda en las diferentes agencias de viaje 

 

Para identificar la demanda se procedió a la realización de las encuestas a los respectivos 

turistas, que se describe a continuación: 

Respecto al género se determinó que el sexo femenino fue el más relevante con un total de 72 

mujeres, mientras que el sexo masculino fue de 15 hombres. 

De acuerdo a la edad lideran los de 30-45 años con el 49%, seguido de los de 20-30 años con 

un 40%. 

Las personas que se involucran en el turismo inclusivo son: las personas con discapacidad 

con  un 53%, seguido de los ancianos el 31% y familiares con niños el 9%. 

El tipo de compañía que más frecuenta, es el de familiares con un 97% ya sea este 

acompañante persona con discapacidad o no.  

Así mismo podemos acotar que las presentes demandas en estas agencias se dan debido a la 

calidez que ellos brindan a los usuarios. Debido a este acontecimiento es que cada día estás 

empresas tiene un mejor emprendimiento, y por ello sus clientes depositan la confianza en 

comprar productos para ellos viajar a su destino,  podemos notar que estas empresas viajeras son 

el alma de la ciudad de Manta por ser empresas de turismo que brindan mayoritariamente apoyo 

a esta ciudad en crecimiento, demostrado en el empuje por sus facilidades que brindan a las 

personas en su momento oportuno. 
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CUADRO 1.  Género 

ALTERNATIVAS F % 

Femenino 72 83% 

Masculino  15 17% 

  87 100% 

Fuente: turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

 

GRÁFICO No.  1. Género 

 

Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

Análisis: Para esta investigación se encuestaron a 72 mujeres que corresponde al 83% y a 15 

hombres el 17%. 
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CUADRO 2. Edad 

ALTERNATIVAS F % 

15-20 7 8% 

20-30 35 40% 

30-45 43 49% 

Más de 45  2 2% 

  87 100% 

Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta  

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

 

GRÁFICO No.  2. Edad 

 

Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

Análisis: Las edades de los encuestados fueron de 7 personas de 15-20 años el 8%, 35, de 20-

30 años, el 40%, 43, de 30-45 años, el 49%, 2 de más de 45 años el 2%. 
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CUADRO 3.  

1) ¿Por qué están consideradas las agencias de viaje con el sello de MINTUR 

(Ministerio de turismo)? 

Alternativas f % 

Están al día con los requisitos  14 54% 

Cumplen todas las normas 7 27% 

Cumplen con las disposiciones legales 

vigentes 5 19% 

Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

GRÁFICO No.  3. SELLO MINTUR   

  

 Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

Análisis De acuerdo a la pregunta ¿Por qué están consideradas las agencias de viaje con el 

sello de MINTUR? 14 agencias que corresponde al 54% están al día con los requisitos, 7, el 27% 

cumplen todas las normas, 5, el 19% indicaron que cumplen con las disposiciones legales 

vigentes. De esto se deduce que las agencias de viaje están  al día con los requisitos. 

Como lo indica el Ministerio de Turismo se prioriza el trabajo para mejorar y potenciar un 

servicio de calidad. De esta manera, las agencias de viaje se volverán más competitivas y al día 

con los requisitos. 

El MINTUR impulsa a las agencias de viaje a cumplir con sus respectivos requisitos. 
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CUADRO 4.  

2) El turismo inclusivo involucra.... 

Alternativas f % f % 

Ancianos               8 31% 18 31% 

familiares con niños           5 19% 11 9% 

Enyesados        1 4% 3 2% 

Embarazadas                3 12% 6 5% 

Personas con discapacidad  9 35% 23 53% 

Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

GRÁFICO No.  4. TURISMO INCLUSIVO  

 

 Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta sobre lo que involucra el turismo inclusivo. Se realizó la 

correlación en las encuestas dirigidas a las agencias de viaje y a turistas, quienes consideran que 

se da prioridad a: Personas con discapacidad, ancianos y familiares con niños. Esto indica que el 

turismo inclusivo involucra a personas con discapacidad. 
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Según (Sordociegos-SURCOE-, 2013), el turismo inclusivo se refiere a aquel que se 

encuentra: Adaptado, accesible y sostenible. 

El turismo inclusivo da la oportunidad de disfrutar a todas las personas. 

CUADRO 5.  

3) ¿Cuáles son los gastos turísticos que se complementan a su oferta? 

Alternativas f % 

Alojamientos         10 38% 

Alimentación          7 27% 

Transporte           4 15% 

Ocio  2 8% 

Cultura        3 12% 

Actividades deportivas  0 0% 

Fuente: Agencias de viaje 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Agencias de viaje 

       Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Cuáles son los gastos turísticos que se complementan a su 

oferta? 10 agencias de viaje que corresponde al 38% indicaron alojamientos, 7, el 27% 

alimentación, 4, el 15% transporte, 3, el 12% cultura, 2, el 8% ocio, 0, el 0% actividades 
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GRÁFICO No.  5. GASTOS TURISTICOS 
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deportivas. Esto indica que los gastos turísticos que complementan la oferta son los 

Alojamientos. 

Sostiene (OMT, 1996), Los gastos de un visitante lo realizan, durante su desplazamiento o 

estancia en el lugar de destino. 

Los gastos turísticos que perciben las agencias de viaje crean beneficio económico al país. 

CUADRO 6. 

4)  De acuerdo a lo que ofertan las agencias de viaje permiten que sean visitados sitios 

turísticos de: 

Alternativas F % 

Cultura  11 42% 

Artesanía 7 27% 

Gastronomía  8 31% 

Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

GRÁFICO No.  6. SITIOS TURISTICOS 

 

Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 
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Análisis: De acuerdo a la pregunta De acuerdo a lo que ofertan las agencias de viaje permiten 

que sean visitados sitios turísticos. 11 agencias de viaje que corresponde al 42% indicaron 

cultura, 7, el 27% artesanía, 8, el 31% gastronomía. Esto indica que  los sitios turísticos más 

visitados son por la  cultura.  

De acuerdo a (El mostrador, 2019), la industria del turismo vende su oferta a turistas y 

excursionistas como una demanda de experiencias y una oferta cultural, artesanal y 

gastronómica. 

La oferta cultural es un producto innovador ya que permite identificarnos. 

CUADRO 7.  

5) ¿Cuál es el tipo de destino que eligen los turistas? 

Alternativas f % 

Turismo doméstico  7 27% 

Turismo receptivo 8 31% 

Turismo emisor  11 42% 

Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

GRÁFICO No.  7. TIPO DE DESTINO 

  

Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 
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Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Cuál es el tipo de destino que eligen los turistas? 11 

agencias de viaje que corresponde al 42% señalaron turismo emisor, 8, el 31% turismo receptivo, 

7, el 27% turismo doméstico. El tipo de destino que eligen los turistas es el turismo emisor. 

Según la (OMT, 1994), el turismo emisor se determina que los residentes de un propio país se 

dirigen a otros países. 

El desplazamiento de un país a otro promueve la inclusión social. 

CUADRO 8.  

6) Las personas que adquieren sus servicios son.. 

Alternativas f % 

Turistas         21 81% 

Visitantes  5 19% 

 Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda   

GRÁFICO No.  8. ADQUIEREN SERVICIOS 

  

Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 
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Análisis: De acuerdo a la pregunta Las personas que adquieren sus servicios, 21 agencias de 

viaje que corresponde al 81% señalaron turistas, 5, el 19% respondieron  visitantes. Esto indica 

que las personas que adquieren sus servicios son turistas. 

De acuerdo con  La OMT (1995), distingue el turista como persona que viaja entre dos o más 

países y visitante a todo tipo de viajero relacionado con el turismo. 

Ya sea turista o visitante son parte de la demanda turística que permite desarrollar modelos de 

demanda para llegar a una homogeneidad. 

CUADRO 9.  

7) Ustedes como agencia cuentan con.. 

Alternativas f % 

Guías especializados  10 38% 

Actividades adaptadas  11 42% 

Paquetes pensados en la población con 

discapacidad  5 19% 

Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

GRÁFICO No.  9. LAS AGENCIAS DISPONEN 

 

Fuente: Agencias de viaje Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Los clientes que padecen alguna discapacidad están en 

compañía de...? 11 agencias de viaje que corresponde al 42% indicaron actividades adaptadas, 

10 
11 

5 

38% 42% 19% 
0

2

4

6

8

10

12

Guías especializados Actividades adaptadas Paquetes pensados en la
población con
discapacidad

f

%



47 
 

10, el 38% guías especializados, 5, el 19% paquetes pensados en la población con discapacidad. 

Esto indica que las agencias cuentan con actividades adaptadas. 

Según (El mostrador, 2019), se ha logrado hacer viajar a personas con discapacidad a algunos 

destinos turísticos donde han abierto rutas accesibles.  

La inclusión le permite al turismo no solo desarrollarse en lo económico sino que se beneficia 

el aspecto social. 

CUADRO 10.  

8) Los clientes que padecen alguna discapacidad están en compañía de... 

Alternativas f % f % 

Familiares  23 88% 58 97% 

Amigos  3 12% 3 3% 

Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

GRÁFICO No.  10. COMPAÑÍA DE 

 

Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 
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Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Los clientes que padecen alguna discapacidad están en 

compañía de...? Se realizó la correlación en las encuestas dirigidas a las agencias de viaje y a 

turistas, quienes consideran que los clientes con alguna discapacidad van en compañía de 

familiares. 

Como indica (Villareal, 2019), la inclusión en el turismo es una actividad turística responsable 

que se ha manifestado como una vía para solucionar los problemas sociales que les permita a 

estas personas estar acompañadas por cualquier tipo de acompañante ya sea con una persona con 

discapacidad o no. 

Al tomar en cuenta que personas que padecen alguna discapacidad puede ir acompañados se 

está reflejando la posibilidad de compartir con otros. 

 

CUADRO 11.  

9) ¿Qué tan importante cree usted que sea que los servicios y productos turísticos que 

ofrecen las agencias de viaje sean adecuados para todo tipo de discapacidad? 

Alternativas f % f % 

Importante        26 100% 58 99% 

No es importante  0 0% 3 1% 

 Fuente: Agencias de viaje y turistas Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 
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GRÁFICO No.  11. PRODUCTOS Y SERVICIOS ADECUADOS 

 

Fuente: Agencias de viaje y turistas Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Qué tan importante cree usted que sea que los servicios y 

productos turísticos que ofrecen las agencias de viaje sean adecuados para todo tipo de 

discapacidad? Se realizó la correlación en las encuestas dirigidas a las agencias de viaje y a 

turistas, quienes consideran que es importante que se ofrezcan servicios y productos turísticos 

adecuados para todo tipo de discapacidad. 

Hace referencia el (Turismo, 2016), que la adecuación de los entornos, productos y servicios 

turísticos son necesarios para el acceso, uso y disfrute de los usuarios. 

Hoy en día todos tienen el mismo derecho de disfrutar en los espacios turísticos. 
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CUADRO 12.  

10) ¿Cree usted que debe haber información accesible para las personas que padecen 

cierta discapacidad ya sea a hoteles, museos, medios de transporte, etc? 

Alternativas f % f % 

De acuerdo           26 100% 60 99% 

No está de acuerdo 0 0% 1 1% 

Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

GRÁFICO No.  12. INFORMACION ACCESIBLE 

  

Fuente: Agencias de viaje y turistas de Manta 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Cree usted que debe haber información accesible para las 

personas que padecen cierta discapacidad ya sea a hoteles, museos, medios de transporte, etc? Se 

realizó la correlación en las encuestas dirigidas a las agencias de viaje y a turistas, quienes 

consideran que los sitios turísticos deben considerar que haya información accesible. 

De acuerdo a (PREDIF, 2014), un turismo accesible existe cuando la accesibilidad se ha 

incorporado a toda la cadena de valor. 

El turismo pretende planificar actividades inclusivas con el fin de brindar un buen servicio
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8.1. Alcance  de  los  objetivos  específicos  

 

 
   

RESULTADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  TÉCNICA APLICADA ITEMS ALTERNATIVAS  f % f % 

Caracterizar cuantas 

agencias de viaje están  

identificadas por el sello 

de MINTUR en Manta 

Encuesta    aplicada 

a las agencias de 

viaje Manta  

1)- ¿Por qué están 

consideradas las agencias 

de viaje con el sello de 

MINTUR?  

Están al día con los requisitos  14 54% 

    

   

Cumplen todas las normas 7 27% 

  

   

Cumplen con las disposiciones legales vigentes 5 19% 

  

 

Encuesta    aplicada 

a las agencias de 

viaje Manta  

2)-¿Cuáles son los gastos 

turísticos que se 

complementan a su 

oferta? 

alojamientos         10 38% 

    

   

alimentación          7 27% 

  

   

transporte           4 15% 

  

   

ocio  2 8% 

  

   

cultura        3 12% 

  

   

actividades deportivas  0 0% 

  

 

Encuesta aplicada a 

las agencias de 

viaje Manta  

3)-Ustedes como agencia 

cuentan con 

Guías especializados  10 38% 

    

   

Actividades adaptadas  11 42% 

  

   

Paquetes pensados en la población con 5 19% 
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discapacidad  

 

Encuesta aplicada a 

las Agencias de 

viaje y turistas 

Manta 

4)-¿Qué tan importante 

cree usted que sea que 

los servicios y productos 

turísticos que ofrecen las 

agencias de viaje sean 

adecuados para todo tipo 

de discapacidad? 

Poco importante        26 100% 58 99% 

   

No es importante  0 0% 3 1% 

 

Encuesta aplicada a 

las Agencias de 

viaje y turistas 

Manta 

5)-¿Cree usted que debe 

haber información 

accesible para las 

personas que padecen 

cierta discapacidad ya sea 

a hoteles, museos, 

medios de transporte, 

etc?  

De acuerdo           26 100% 60 99% 

 Identificar la demanda 

en las diferentes  

agencias de viaje 

Encuesta aplicada a 

las Agencias de 

viaje y turistas 

Manta 

1)-El turismo inclusivo 

involucra 

Ancianos               8 31% 18 31% 

   

familiares con niños           5 19% 11 9% 

   

Enyesados        1 4% 3 2% 

   

Embarazadas                3 12% 6 5% 

   

Personas con discapacidad  9 35% 23 53% 
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Encuesta aplicada a 

las agencias de 

viaje Manta  

2)-De acuerdo a lo que 

ofertan las agencias de 

viaje permiten que sean 

visitados sitios turísticos 

de: 

Cultura  11 42% 

    

   

Artesanía 7 27% 

  

   

Gastronomía  8 31% 

  

 

Encuesta aplicada a 

las agencias de 

viaje Manta  

3)-¿Cuál es el tipo de 

destino que eligen los 

turistas? 

Turismo doméstico  7 27% 

    

   

Turismo receptivo 8 31% 

  

   

Turismo emisor  11 42% 

  

 

Encuesta aplicada a 

las agencias de 

viaje Manta  

4)-Las personas que 

adquieren sus servicios 

son 

Turistas         21 81% 

    

   

Visitantes  5 22% 

  

 

Encuesta aplicada a 

las Agencias de 

viaje y turistas 

Manta 

5)-Los clientes que 

padecen alguna 

discapacidad están en 

compañía de 

Familiares  23 88% 58 97% 

   

Amigos  3 12% 3 3% 
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CONCLUSIONES 

Al concluir la presente investigación se manifiesta que fue una oportunidad para poder 

conocer y experimentar cual es el servicio que brindan las diferentes agencias de viaje en la 

ciudad de Manta en donde se notaron una cobertura y gran demanda de parte de ellas a los 

usuarios en donde se cuenta con la presencia de turistas a nivel local nacional e internacional en 

esta ciudad de empuje que como tal es reconocida por los turistas que le visitan por conocer y 

despejar sus dudas que ellos desconocen. Así mismo se logró demostrar la caracterización de las 

agencias mediante fichas adaptadas, del MINTUR donde se dio un total de 26 agencias de viaje 

en la Ciudad de Manta, al poseer tres características deferentes, unas por ser agencias de viajes 

dual que son las que ejercen las actividades en una agencia internacional y un operador, otras son 

las de viaje internacional que comercializan los servicios o paquetes turísticos mayoristas 

directamente al usuario, finalmente la agencia mayorista que elabora y ofrece toda clase de 

servicio y viaje combinados para las minoristas. Para estas agencias los gastos turísticos más 

solicitados son de alojamientos y de alimentación y su  importancia que radica en los servicios y 

productos adecuados para todo tipo de discapacidad y que exista información accesible en los 

lugares turísticos. 

 

Se identifica la demanda a través de las encuestas realizadas a las agencias de viaje mismas 

que reflejan una demanda de quienes más adquieren productos son: ancianos, familiares con 

niños y personas con discapacidad, sintiéndose muy atraídos por sitios turísticos donde 

predomine la cultura, elemento cognitivo que amplíe el saber de los sitios a visitar: sus 

costumbres, creencias y valores y de esta manera encontramos que la inclusión cumple una 

función de mayor importancia que se da en estos lugares o agencias de turismo. 

 

Los resultados obtenidos se determinaron una propuesta que permitirá llevar a cabo la 

inclusión de un producto cultural, con el objetivo que no solo se promocione lo de siempre, sino 

algo innovador que aún no está en el mercado. Porque de esta forma se logra atraer a los usuarios 

y ahí es donde crece la demanda en estas empresas turísticas viajeras en la ciudad de Manta y por 

ello, debemos de sentirnos alagados por contar con esta riqueza determinada en empresas de 

turismo que cumplen un papel preponderante en esta sociedad actual y en los tiempo futuros.
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

Turismo inclusivo: análisis de la oferta 

turística en las agencias de viaje en la ciudad 

de Manta 

  
Total 

actividad 

Mayo -

Septiembre 

2019 

Noviembre 2019 – 

Marzo 2020 
Mayo -Septiembre 2020 

M
E

S
E

S
 

% 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5     

1 
Aprobación de tema de proyecto de titulación  

                          

3 

        3,00  

2 Designación de tutor de proyecto de titulación                                    3,00  

3 Identificar el lugar de estudio                                    2,00  

4 Planeación del Cronograma                                   3,00  

5 Revisión Bibliográfica                                   4,00  

6 Reunión con Tutor de Tesis                           

3 

        3,00  

7 Revisión Avances de marco Teórico                                   3,00  

8 

Adecuar los instrumentos para la recolección de 

información                                    5,00  

9 Trabajo de Campo                                   3,00  

10 Reunión con Tutor de Tesis                                   5,00  
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11 

Investigación de documentación bibliográfica 

para realizar fichas de levantamiento de 

información 
                          

2 

        4,00  

12 
Revisión de avances de proyecto de titulación  

                                  5,00  

13 Aplicación de fichas                                   3,00  

14 Preparar los datos para su análisis                                    5,00  

15 Iniciar los análisis de los datos                                    5,00  

16 Trabajo de campo focalizado/validación                           

2 

        5,00  

17 Análisis focalizado en casa                                   5,00  

18 Cerrar análisis                                    5,00  

19 

Revisar los avances con el director o tutor de 

proyecto de titulación                                    5,00  

20 
Realizar las conclusiones y recomendaciones  

                                  5,00  

21 Ultimas revisión de bibliografía                            

2 

        5,00  

22 Entrega del proyecto para revisión                                    5,00  

23 Pre defensa del trabajo de titulación                                   2,00  

24 Defender el proyecto de titulación                                    3,00  

25 Presentar la edición final                                    4,00  

26 TOTAL                            12     100,00  
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X. PROPUESTA  

10.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Inclusión de un  producto turístico cultural en la agencias de viaje en la ciudad de Manta 

10.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Incluir un producto turístico cultural en la agencias de viaje en la ciudad de Manta  

 

10.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir la Historia de Manta  

 

Identificar los atractivos culturales  

 

Difundir información sobre atractivos turísticos culturales   
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En los últimos años el ámbito turístico ha logrado conseguir que el turismo cultural sea 

motivo de viaje para poder conocer, valorar y comprender la diversidad de culturas que existen 

en diferentes países todo esto con el fin de generar ingresos económicos y aprovechar el disfrute 

de todos los recursos que un país pueda tener y así satisfacer sus necesidades y quedar encantado 

del lugar que visite. 

 

Manta es una ciudad muy conocida por sus bellas playas y su vida nocturna, además de su 

actividad pesquera, gastronomía, hoteles, Puerto marítimo y su cultura. 

Cabe recalcar que es una ciudad de gente muy amable y con buena atención a sus visitantes, 

cuenta con visita de muchos extranjeros que son quienes la convierten en una de las ciudades 

más visitadas. 

 

La presente propuesta pretende describir la historia de Manta, así mismo identificar sus 

atractivos culturales y difundiendo su información de manera que las personas se enteren que 

existe un producto cultural que diferencia e identifica a Manta sobre su diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

     Hoy en día nos encontramos en el mercado que se promociona mucho el turismo de sol y 

playa, ecoturismo, turismo de aventura, turismo extremo, entre otros, que permite a las personas 

su desplazamiento de un lugar a otro ya sea por ocio o por fines de trabajo. 

 

     Las agencias de viaje deben contar con un producto turístico cultural que les propicie 

relevancia en la industria del turismo porque están destacando a la comunidad local de sus 

creencias, leyendas, costumbres, vestimenta, lenguaje, entre otros. Los cuales se convierten en un 

producto innovador y diferente en el mercado que es de mucho agrado para todo tipo persona 

que quiera adquirir el servicio. 

 

     En la ciudad de Manta se ha podido determinar amplitud de segmentos de mercado, lo cual la 

convierte en una localidad inclusiva. Es por ello que un producto cultural es muy importante 

porque permitirá desarrollarse y destacarse de manera progresiva. 

  

     Hoy por hoy la cultura pretende incluir y adecuar elementos hacia una integración cultural 

que  le  permite  fortalecerse y a intercambiar culturas. 

A continuación, se describen algunos de los atractivos turísticos culturales  que posee la ciudad 

de Manta: 
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Atractivos turísticos culturales  de Manta 

  

 

            Museo Centro Cultural 

En la ciudad de Manta nos encontramos con un 

lugar interesante como es el caso del Museo 

Centro Cultural Manta, está junto a la playa El 

Murciélago de esta ciudad, cerca de la Avenida 

Malecón y es un museo que nació en 1962, 

convirtiéndose en un referente a nivel nacional 

para conocer la cultura de la provincia.  (Luis, 

2015) 

 

 

 

Imagen de la actividad del pescador 

y su familia 

 

“El cholo se muestra tal como es. A pocos 

metros una canoa semihundida hace referencia 

a la pérdida de un pescador y toda la tragedia 

que se produce alrededor de su familia, 

mientras que la mujer sale a la playa esperando 

que su marido llegue”. (Zambrano, 2019) 

 

 

 

            Monumento a la Tejedora 

 

Es un homenaje a esa mujer que con sus manos 

elabora el sombrero fino de paja toquilla. El 

monumento, que se levanta en el distribuidor 

de tránsito que se encuentra en la parroquia 

Colorado, lugar considerado como estratégico 

para su visibilidad y que es el límite entre 

Montecristi y Manta, es muy visitada por 

turistas a diario.  (TELÉGRAFO, 2014) 

 

 

 

Gastronomía de Manta 

 

La gastronomía en Manta es deliciosa y es una 

de la atracción principal, una variedad de platos 

tropicales tradicionales sin embargo los 

restaurantes ofrecen toda la variedad en la 

misma, hasta el muy popular ceviche, todas las 

exquisiteces de los crustáceos cocinados o a la 

parrilla como: cangrejo, concha, camarón, 

langostino, pulpo y calamar. (Quiroz, 2013). 

Elaborado por: Ana Cristina Balda 
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10.4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO  

En la operatividad de esta propuesta se propende desarrollar el objetivo general y  objetivos 

específicos pieza clave para un turismo inclusivo. Así mismo el planteamiento de la 

metodología. 

10.5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Para cumplir con los objetivos de la propuesta se debe realizar lo siguiente: 

Objetivo 1. Describir la Historia de Manta  

-Capacitación de como guiar a los turistas  

-Distribución de guías que cuenten su historia  

-Transmitir información de cómo valorar y conservar la cultura para que está  no se pierda  

-Realizar eventos donde se muestre y se realce la cultura 

 -Participación comunitaria 

Objetivo 2. Identificar los atractivos culturales 

-Visitar los atractivos  

-Recopilar toda la información  

-Realizar un diagnóstico de los atractivos culturales 

-Hacer un inventario 

-Valorar  los atractivos culturales que se identifican en Manta  

Objetivo 3. Difundir información sobre atractivos turísticos culturales 

-Redes sociales  

-Páginas WEB  

 -Publicidad en radio y tv 
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10.6. Cronograma de actividades 

COMPONENTES  ACTIVIDADES MES 

Describir la Historia de Manta  

  1 2 3 4 

-Capacitación de como guiar a los turistas          

-Distribución de guías que cuenten su historia  
        

-Transmitir información de cómo valorar y conservar la cultura 

para que esta no se pierda          

-Realizar eventos donde se muestre y se realce la cultura 
        

 -Participación comunitaria         

Identificar los atractivos culturales 

-Visitar los atractivos          

-Recopilar toda la información 

 -Realizar un diagnóstico de los atractivos culturales         

-Hacer un inventario         

-Valorar  los atractivos culturales que se identifican en Manta  
        

Difundir información sobre 

atractivos culturales 

-Redes sociales          

-Páginas WEB          

 -Publicidad en radio y tv         
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XII. ANEXOS 

Encuesta aplicada a agentes de viaje y turistas en Manta 

DATOS GENERALES 

Sexo  

Femenino  

Masculino  

Edad  

Más de 15 

15-20 

20-30 

30-45 

Más  de 45  

1)  ¿Por qué están consideradas las agencias de viaje con el sello de MINTUR 

(Ministerio de turismo)  

Están al día con los requisitos  

Cumplen todas las normas 

Cumplen con las disposiciones legales vigentes 

2) El turismo inclusivo involucra.... 

a) Ancianos               

b) familiares con niños           

 c) enyesados        

d) embarazadas                

c) personas con discapacidad  

3) ¿Cuáles son los gastos turísticos que se complementan a su oferta? 

a) alojamientos         

b) Alimentación          

c) transporte           

d) ocio  

e) cultura        

 f) actividades deportivas  
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4) De acuerdo a lo que ofertan las agencias de viaje permiten que sean visitados sitios 

turísticos de: 

a) Cultura  

b) artesanía 

 c) gastronomía  

d) otros 

5) ¿Cuál es el tipo de destino que eligen los turistas? 

a) turismo doméstico  

b) turismo receptivo 

c) turismo emisor  

6) Las personas que adquieren sus servicios son.. 

a) Turistas         

b) visitantes  

7)Ustedes como agencia cuentan con.. 

Guías especializados  

Actividades adaptadas  

Paquetes pensados en la población con discapacidad  

8) Los clientes que padecen alguna discapacidad están en compañía de... 

Familiares  

Amigos  

Otros 

9) ¿Qué tan importante cree usted que sea que los servicios y productos turísticos que ofrecen las 

agencias de viaje sean adecuados para todo tipo de discapacidad? 

a) Importante        

 b) no es importante  

10) ¿Cree usted que debe haber información accesible para las personas que padecen cierta 

discapacidad ya sea a hoteles, museos, medios de transporte, etc?  

a) De acuerdo           

  b) no está de acuerdo 
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