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CAPÍTULO I 

 

 

Introducción 

 

 

Antecedentes 

 

San Cristóbal de las Casas ha sido un destino turístico clave en el estado de Chiapas, la 

autenticidad del destinto ha hecho que los flujos turísticos no disminuyan,  la ciudad recibe 

importantes flujos de visitantes tanto nacionales como internacionales, con una estadía y 

gasto promedio que puede llegar a superar otros destinos comparables con él (Sánchez, 

entrevista personal, 26 de septiembre) 

 

San Cristóbal de las Casas, como destino turístico cuenta con una cimentada 

estructura hotelera. “Hoy en día se contabilizan  152 hoteles registrados, que se clasifican 

en: un hotel categoría cinco estrella, 15 hoteles categoría cuatro estrellas, 21 hoteles 

categoría tres estrellas, 20 hoteles categoría dos estrellas y 22 hoteles categoría una estrella, 

además de cuatro hoteles categoría especial, 60 casas de huéspedes, seis cabañas, un hotel 

suites, un bungalow y un hotel sin clasificación, esto dando un total de más de 767,048 

habitaciones registradas disponibles, las cuales brindan servicios de alojamiento 
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equiparables a cualquier otro destino turístico con características similares” (Sáenz, 

entrevista personal, 24 de septiembre. 

 

El hotel Catedral  cuenta con más de 12 años de experiencia, forma parte del 

Consorcio Hotelero “San Cristóbal”, es administrado desde sus inicios por el Lic. Francisco 

Pérez Gutiérrez, es el único hotel  de cinco estrellas en la ciudad,  cuenta con 84 

habitaciones de lujo y todos los requerimientos necesarios por parte de la AAA”, para ser 

un hotel de dicha categoría. Sus clientes se remontan a sus inicios, pero en los últimos cinco 

años  las ventas y operadores mayoristas han disminuido en  más de un 30%. 

 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El surgimiento de la oferta extrahotelera, como las casas de huéspedes y renta de 

habitaciones en casas con uso doméstico, las cuales compiten con una oferta hotelera muy 

inferior a la de un hotel establecido, aunado a la entrada al mercado local hotelero de 

franquicias  con renombre a nivel internacional, hace más competitiva la situación y 

presiona a buscar métodos más eficaces para de distribuir los servicio.  

 

Este proyecto buscaba indagar sobre el perfil de los turistas que visitan la ciudad, 

esto con el fin de saber sus preferencias y formas de compra.  Para así  recomendar  al hotel 

Catedral sobre los canales de distribución más eficaces por el  tipo de turistas que visitan la 
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ciudad. 

 

 

 

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación fue: 

Analizar la estrategia de los canales de distribución del hotel Catedral de San Cristóbal 

de las Casas, esto con  el fin de recomendar los medios más eficaces y viables para la 

distribución y venta de sus servicios. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 

1. Analizar el perfil del turista que visita San Cristóbal de las Casas. 

2. Analizar los canales de distribución que utiliza el hotel Catedral. 

3. Plantear posibles planes de acción en relación a los canales de distribución. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

 

      1.  ¿Cuál es  el perfil del turista que visita San Cristóbal de las Casas? 
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1. ¿Hábitos de consumo? 

2. ¿Forma de viaje? 

3. ¿Preferencias de viaje? 

4. ¿Qué imagen tienen los turistas de la ciudad? 

5. ¿Cómo distribuye el hotel sus servicios? 

6. ¿Los canales de distribución son los claves para el producto? 

7. ¿El hotel cuenta  con una estrategia de distribución del producto? 

 

 

 

1.6 Justificación y Relevancia  

 

Este proyecto tiende a ser un apoyo a  más  hoteles de la misma categoría, que cuenten con 

antecedentes parecidos, establecidos en un mercado con características  similar a las de San 

Cristóbal de las Casas, para poder desarrollarse y distribuir sus productos de una forma  

más eficaz y productividad al menor costo,  tomando en cuenta el análisis de los perfil  de 

los turista como el del hotel. 

 

 Las conclusiones y recomendaciones son para el mejoramiento de las empresas, y 

se apoyan de   elementos esenciales como, la  experiencia del hotel  adquirida a través de 

más de 12 años de servicio, los conocimientos y  nuevas tendencias e información  que 

apoyan  el proyecto. 
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1.7 Alcances y Limitaciones 

 

El estudio se limitó a analizar la estrategia de distribución del hotel Catedral, ubicado en la 

calle Guadalupe Victoria No. 21 en  San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El método de 

análisis del perfil de los turistas que visitan la ciudad fue aplicado únicamente  en el mes de 

diciembre.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


