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Conclusiones y Recomendaciones 
 

 
 

 
 

Conforme a los datos obtenidos al realizar las investigaciones cualitativa y cuantitativa,  

se puede concluir que en general el turismo que recibe la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas, en su mayoría son hombres que en promedio oscilan entre los 25 - 60 años y  son 

comerciantes, profesionistas y estudiantes La estancia promedio de los turistas es de una 

a dos noches  y el motivo principal para visitar esta ciudad es para vacacionar 

 

 El turismo nacional en su mayoría son procedentes del Centro y Sur de la 

República Mexicana.  Viajan en períodos vacacionales y lo suelen hacer por vía 

terrestre en familia, en los meses de diciembre, abril, junio y julio. Este segmento 

prefiere hospedarse en hoteles de categoría tres estrellas. Los grupos organizados en 

temporadas vacacionales son un  distribuidor de servicios muy importante, ya que el 

turismo nacional representa  el 70% de la ocupación  promedio del hotel 

 

Los franceses, italianos, alemanes, holandeses y españoles son el turismo 

internacional que más destaca, ellos suelen viajar en pareja y prefieren hospedarse en 

hoteles de cuatro y cinco estrellas. Vacacionan  en los meses de marzo, abril, octubre y 

noviembre. El turismo internacional en su mayoría viaja por medio de operadores 

mayoristaristas europeos, los cuáles  programan y reservan previamente todos los 
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servicios necesarios para que el turista tenga un viaje y una estancia placentera en 

México 

 

Un porcentaje significativo de los turistas que visitan la ciudad se aventuran y no 

realizan reservación  previa a su llegada, la mayoría realizan su  reservación vía 

telefónica directamente al hotel, días antes a su llegada.  En los últimos años por el 

avance de la tecnología  a habido un importante incremento en las ventas y  

reservaciones vía Internet.   

 

La forma más usada para accesar a la ciudad es por vía terrestre, ya que el 

aeropuerto se encuentra frecuentemente cerrado y en muy malas condiciones para 

operar. Esto aunado a  la apertura de nuevas vías de comunicación como es la autopista 

que conecta en 20 minutos a la ciudad de San Cristóbal con la capital del estado Tuxtla 

Gutiérrez, ha favorecido al incrementado de número de visitantes. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

Se le recomienda al Hotel Catedral: 

 

Por el avance de la tecnología y el gran impacto como medio de distribución  el 

Internet, es vital contar con una página de Web independiente, que sea fácil de acceder, 

navegar y que cuenta con la información más relevante del hotel y  fotos, esto con el fin 

de ofrecer una  idea más general del tipo de servicio que ofrece el hotel. 
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Ya que las agencias de viajes son un canal de distribución muy importante para 

el hotel Catedral se le recomienda ser parte de las GDS (Global Distribution 

Systems).Las cual son un sistema global que abarcar a todos los servidores turísticos 

inscritos y los ponen disponibles a todas las agencias de viajes a nivel mundial,  

haciendo las reservaciones más rápidas  y manteniendo informado al hotel sobre sus 

reservaciones y ocupación. 

 

 Las vías terrestres son el medio más utilizado para acceder a la ciudad, es 

importante colocar “espectaculares” en cada una de las entradas más importantes de la 

ciudad, este debe contar con información principal: Nombre, dirección, foto, mensaje, 

ya que un porcentaje significativo se aventura y no hace reservación. 

 

 Crear una alianza estratégica entre el Sector Turístico y la empresa, es 

importante, esto con el fin de estar más informados y enlazados con las actividades 

públicas y buenas relaciones. 

 

Es importante tener un constante acercamiento con los intermediarios, que el 

hotel utiliza para la distribución de sus servicios, esto con el fin de tener una buena 

relación y evitar malos entendimientos, alianzas estratégicas y un mayor control de los 

canales de distribución. 

  

 Ya que los turistas internacionales son su mercado meta del hotel y suelen viajar 

en grupos organizados, es importante tener presencia en la feria internacional FITUR, 

ya que ésta, es la ventana más importante que tiene México en Europa,  y ahí se agrupan 
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los operadores mayoristas y minoristas más importantes que trabajan el destino México 

– Chiapas. Dicha feria se lleva a cabo en los meses de enero y febrero, en la ciudad de 

Madrid, España. 

 

  


