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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Febrero 26 del 2015. 

 

 

 

Al Señor 

Ban Ki-moon 

Secretario General 

Naciones Unidas 

 

 

Comunicación de Progreso (COP) 2014 

 

En cumplimiento del requisito explícito de informar sobre el desarrollo de actividades de 

nuestra empresa, tenemos el agrado de dirigimos a Usted a fin de adjuntar la 

Comunicación de Progreso de las conductas y acciones del Hotel y Restaurante Tierra 

y Cielo en correspondencia con a los diez principios establecidos en materia de: 

Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Anticorrupción. 

 

Con estas conductas y acciones reiteramos nuestro compromiso con los principios del 

pacto mundial y estamos convencidos que nuestros esfuerzos están orientados en la 

dirección correcta con nuestros socios, colaboradores, proveedores, clientes y 

entidades gubernamentales. 

 

Esperamos ser factor de cambio en nuestra comunidad, con las organizaciones, 

organismos e individuos quienes forman parte de nuestra cadena productiva para 

incentivar su alineación y compromiso con los principios del pacto mundial y promover 

la sostenibilidad en el estado de Chiapas. 

 

Atentamente, 

 
Lic. Marta Olivia Zepeda Trujillo 

Chef Propietaria 
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

CONCEPTO: 

HOTEL BOUTIQUE Y RESTAURANTE DE COCINA REGIONAL DE CHIAPAS. 

Tierra y Cielo es un hotel boutique de 12 habitaciones y un restaurante de Cocina 

Regional de Chiapas ubicado en una casona del Centro Histórico de San Cristóbal de 

Las Casas. Surge como el proyecto de Tesis de la Chef Marta Zepeda con la finalidad 

de rescatar y promover la cocina de Chiapas, ofreciendo estándares de clase mundial y 

un servicio personalizado. 

ANTECEDENTES: 

 

Tierra y Cielo abrió sus puertas en enero de 2007, pero nuestra historia se remonta 

años atrás, cuando Marta Zepeda estudiaba la licenciatura en Hotelería en el Centro de 

Estudios Superiores de San Ángel (CESSA UNIVERSIDAD). Amante de la buena 

cocina, la hospitalidad y el confort, decidió que su proyecto de tesis fuese algo más que 

un trabajo académico e involucró a su familia en el proyecto de crear en San Cristóbal 

un exclusivo hotel de 12 habitaciones y un restaurante de Cocina Internacional, que se 

caracterizara por el toque regional en platillos novedosos y saludables, donde la calidad 

y el servicio serían el sello distintivo.   

 

Contagiados por su entusiasmo decidieron adquirir la  “casa de la avenida Juárez”, una 

propiedad de estilo neoclásico donde la familia había vivido algunos años y que 

anteriormente había sido la casa de los abuelos. Carlos, el segundo de los hermanos, 

se encargó de la restauración y remodelación, creando un ambiente en el que se 

combina una arquitectura de vanguardia con el sabor tradicional de San Cristóbal.  

 

Un bordado textil de los Altos de Chiapas que simboliza el cielo y la tierra da nombre a 

nuestra empresa. Los colores del logotipo hacen referencia al paisaje de San Cristóbal; 

el rojo, en tono oscuro y anaranjado, recuerda el color de la tierra donde escribimos 

nuestra historia; el azul, el color del horizonte que nos invita a trascender. 

 

En noviembre de 2008, en el 50 aniversario de la CANIRAC, recibimos del Presidente 

de la República Felipe Calderón, el Premio al Mérito Empresarial Restaurantero “José 

Peza Fragoso” de Comida Regional. Es merecedor de este reconocimiento nacional 

quien hace suya la misión de enriquecer la industria turística manteniendo viva la 
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cultura gastronómica de México y se da a la noble tarea de promover nuestras comidas 

típicas en el mundo.  

 

Este reconocimiento la hace cambiar su propuesta culinaria por un restaurante de “Alta 

Cocina Regional y de Autor de Chiapas”. El Resultado ha sido tan favorable que ahora 

la ciudad cuenta con al menos 12 restaurantes de Cocina Chiapaneca. 

A sólo cinco años de su apertura, el restaurante Tierra y Cielo cuenta con el “Distintivo 

H”, el “Distintivo M” y la certificación del Club de Calidad “Tesoros de México”, siendo el 

primer restaurante certificado en Chiapas; y el Hotel, cuenta con el  Sello Distintivo 

“México Chiapas Original” y desarrolla el programa de conciencia ambiental para la 

gestión empresarial CAMBIO y como parte de este compromiso se adhiere a "The 

global compact”  en  Febrero 2012. 

 

Las acciones generadas a través de este programa y la nueva misión de la empresa 

logran nuestro segundo reconocimiento nacional por Buenas Prácticas Sustentables en 

Septiembre de 2012. 

 

Tierra y Cielo es un proyecto familiar, fruto de ilusiones, cariño y esfuerzo, que busca 

crear experiencias únicas a nuestros visitantes, a través de un concepto de Hotel 

Boutique Gastronómico Sostenible y Restaurante de Alta Cocina Regional y de Autor 

que promueva la Magia de Chiapas. 
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NATURALEZA DE LA EMPRESA 

La empresa está constituida bajo la razón social de Hoteles Tierra y Cielo, S.A. de C.V., 

HTC020725EE5. 

Tiene su domicilio fiscal en Av. Juárez 1, Centro, Esquina José Felipe Flores, C.P. 

29200 a unos metros del Andador Turístico Guadalupano, una de las principales calles 

de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

 
 

SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo es un bordado textil de los Altos de Chiapas que simboliza el cielo y la tierra. 
Los colores del logotipo hacen referencia al paisaje de San Cristóbal; el rojo, en tono 
oscuro y anaranjado, recuerda el color de la tierra donde escribimos nuestra historia; el 
azul, el color del horizonte que nos invita a trascender. 
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MISIÓN, VISIÓN Y FILOSOFÍA 

MISIÓN: Nuestra razón de ser 

Brindar experiencias únicas e inolvidables para promover la magia y contribuir al 

desarrollo sostenible de Chiapas con un servicio de calidad mundial en nuestro 

concepto de hotel boutique gastronómico de alta cocina regional y de autor. 

VISIÓN 2023: Lo que aspiramos y nos motiva a ser mejores 

Consolidar de forma profesional, productiva y rentable un grupo empresarial turístico 

cuya vinculación e integración con los diversos sectores públicos y privados permitan 

posicionar la marca turística Chiapas a nivel mundial.  

FILOSOFÍA: En lo que creemos y procuramos vivir día con día 

Conformar un equipo de alto rendimiento, basado en el talento,  compromiso, 

capacitación, crecimiento y desarrollo de nuestro Capital Humano teniendo como 

principios rectores la higiene, el servicio, la calidad, el orden, el trabajo en equipo y un 

profundo amor a Chiapas y a México. 

 

 

  

Higiene 

Servicio 

Calidad 

Trabajo en equipo 

Orden 

Amor a lo nuestro 
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SERVICIOS 

En Tierra y Cielo dividimos los servicios que brinda el hotel y el restaurante, y los que 

complementan las dos áreas. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

Somos un hotel líder en San Cristóbal ya que contamos con 6 Distintivos de Calidad y 3 

Premios Nacionales y nuestro Restaurante es emblema de Chiapas por la propuesta 

culinaria de la Chef Marta Zepeda. En Tierra y Cielo nos esforzamos por hacer de la 

cocina chiapaneca un producto gastronómico turístico que busca la sustentabilidad y el 

comercio justo a través del apoyo a productores locales y artesanales. 

Este año decidimos participar en el Premio Nacional de Calidad para seguir con 

nuestros lineamientos de mejora continua,  profesionalización  y sustentabilidad. 

En Abril de 2014 participamos en el Premio Nacional de Calidad y obtuvimos el 

reconocimiento para nuestra chef en la categoría de Mujer Emprendedora. 

 

 
 

 

 
  

Servicios del Hotel 

• 6 habitaciones 
Dobles 

•  6 habitaciones 
King 

• Ama de llaves 

• Cajas de 
Seguridad 

• Concierge 

• Custodia de 
equipaje 

• Servicio de 
Botones 

• Cuna 

Servicios del 
Restaurante 

• Restaurante de 
Cocina Regional y 
de Autor  

• Menú Degustación 

• Terraza a patio 
abierto 

• Salón Privado 

• Servicio a cuartos 

• Refrigerio gourmet 

• Clases de cocina 

Servicios 
Complementarios 

• Internet 
inalámbrico 

• Estacionamiento 

• Doctor 

• Emergencias 

• Flores 

• Lavandería y 
tintorería 

• Niñera 

• Traslados y taxis  

• Tours  

• Paquetería y 
mensajería 
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CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS 

 
A continuación se detallan los años de obtención de reconocimientos y premios. En 
color verde los reconocimientos obtenidos, en azúl los premios y en amarillo las etapas 
finalistas. 
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PREMIOS NACIONALES  

 

 Premio Nacional del Emprendedor 2014 

 

El 25 de abril de 2014 la Chef Marta Zepeda recibió del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto el Premio Nacional del Emprendedor 2014 en la categoría de 
Mujer Emprendedora. Cabe destacar que el Premio Nacional del Emprendedor 2014, 
es la máxima distinción que otorga la Federación a los mexicanos y mexicanas que son 
referentes nacionales por sus ideas, empresas y proyectos, así como a las instituciones 
ejemplares en el impulso de la productividad y la competitividad del país. 

https://www.youtube.com/watch?v=G2gtIvXYOkc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2gtIvXYOkc
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://monitorsur.com/gana-chiapaneca-premio-nacional-de-emprendedores-2014/&ei=ir74VISuL5LuoATbhYLIDA&bvm=bv.87611401,d.cGU&psig=AFQjCNH0VUGYnJNHVQDL5wOOBP85Jmhu7g&ust=1425674251153673
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 Reconocimiento de CONCANACO SERVYTUR y el INADEM  2014 

El 7 de noviembre del 2014 los Presidente de CONCANACO SERVYTUR y del 
INADEM Enrique Solana Senties y Enrique Jacob Rocha, coincidieron en destacar la 
labor de Marta Zepeda, quien sin duda alguna es inspiración para los jóvenes por su 
empeño, su juventud y el cuidado que tiene por la naturaleza, por su empresa, por su 
comunidad y por su Estado. 

“El Consejo Directivo de Comercio Servicios y Turismo de México otorgó el 
reconocimiento a la Chef Marta Olivia Zepeda Trujillo, distinguida empresaria 
chiapaneca ganadora del Premio Nacional del Emprendedor 2014 en la categoría de 
mujer emprendedora otorgada por el INADEM. 

https://www.youtube.com/watch?v=kdSF8DkH_Sc 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kdSF8DkH_Sc
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://cocoso.sancristobal.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/IMG_0247-600x400.jpg&imgrefurl=http://cocoso.sancristobal.gob.mx/?p=4879&h=400&w=600&tbnid=ZCvDP-to8K690M:&zoom=1&docid=SdX2v2gHNG_iAM&ei=ir74VISuL5LuoATbhYLIDA&tbm=isch&ved=0CCsQMygRMBE
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 Reconocimiento a Chef Marta Zepeda  Mayo 2014 

El Gobernador del Estado de Chiapas en el marco del 5 aniversario de la Marca 

Chiapas destacó la labor que la chef Marta Zepeda desempeña como Consejera y 

Empresa Certificada y entregó reconocimientos a Marta Olivia Zepeda Trujillo, chef 

propietaria y gerente general del Hotel Tierra y Cielo por obtener el Premio Nacional del 

Emprendedor 2014 en la categoría Mujer Emprendedora. 

 

 

 Reconocimiento CONALEP 

Reconocimiento por promover la cultura emprendedora en jóvenes chiapanecos, 
por el Colegio de educación profesional técnica del estado de Chiapas, Junio de 
2014. 

 

http://www.cuartopoder.mx/wp-content/uploads/2014/05/a1-226.jpg
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 Premio en Buenas Prácticas Sustentables 2012 

Durante la celebración del Premio al Merito Empresarial Restaurantero, Unilever Food 
Solutions y CANIRAC entregaron al Hotel y Restaurante Tierra y Cielo un 
reconocimiento por Buenas Prácticas Sustentables en los siguientes aspectos de la 
cadena de valor: Compras, Recepción, Almacenes, Cocina, Servicio, Área de Lavado y 
Basura. 

  

 Premio al Mérito Empresarial Restaurantero 2008 

El 27 de Noviembre de 2008, en el marco de su  50 aniversario, la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) entregó, por 
medio del entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, el Premio al 
Mérito Empresarial Restaurantero “José Peza Fragoso” de Cocina Regional a Marta 
Zepeda Trujillo, Chef propietario del Restaurante Tierra y Cielo. 
 
Es merecedor del reconocimiento de todos los restauranteros del país quien, al igual 
que José Peza Fragoso, hace suya la misión de enriquecer la industria turística 
manteniendo viva la cultura gastronómica de México y se da a la noble tarea de 
promover nuestras comidas típicas en el mundo. 
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DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

 
 

Es un programa Nacional de Manejo Higiénico de Alimentos 
que tiene la finalidad de disminuir la incidencia de 

enfermedades transmitidas por los alimentos en turistas 
nacionales y extranjeros, y  de mejorar la imagen de México a 

nivel mundial. 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9231_distintivo_h 

Es un Sistema de Gestión para mejorar la calidad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas. 

Su objetivo es el orden y la limpieza del lugar de trabajo. 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_DistintivoM  

Se trata de un club de calidad casi exclusivo para los 
independientes. Son hoteles con menos de 80 cuartos 

que operan en edificios antiguos y restaurantes que 
ofrecen alta cocina mexicana.  

www.tesorosdemexico.com.mx 

El sello distintivo Chiapas México Original brinda valor agregado 
a los productos y hoteles, fortaleciendo su competitividad en los 

diferentes mercados ya que es garantía de origen, calidad y 
procesos de servicio. 

www.chiapasoriginal.com.mx 

Organización que promueve la integración de una conciencia 
ambiental en la cultura organizacional de las empresas, 

orientando en la toma de decisiones que faciliten soluciones 
concretas para la operación y procesos responsables en el 

entorno de los negocios. 

http://www.cambioambientalempresarial.org/programas/ 

Programa de Buenas Prácticas para la Calidad Higiénica que 
tiene como objetivo apoyar a los Micro, Pequeños y Medianos 

empresarios turísticos. 

http://sedetur.qroo.gob.mx/index.php/capacitacion/punto-limpio 
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ORGANIGRAMA 

 

Nuestra estructura contempla la selección del mejor talento humano para propiciar y 

mantener un clima laboral de respeto, cordialidad y profesionalismo en todos los 

ámbitos de interacción.  Además, brinda las mismas oportunidades de desarrollo sin 

distinción de ninguna naturaleza a los colaboradores o aspirantes a trabajar en esta 

empresa.  

La gestión de nuestro personal humano es uno de los pilares y claves de éxito 

de nuestra organización. Facilitamos las herramientas y estrategias necesarias de 

comunicación en beneficio de un mejor servicio personalizado para que nuestro 

personal se sienta identificado con el Hotel y con los huéspedes. 

 

En este año se realizó un Sistema de Gestión Organizacional con el que se 

desarrolla una nueva estructura organizacional para un mejor seguimiento de tareas y 

trabajo con indicadores de desempeño de nuestros colaboradores.  

Se crea también un puesto de un Gestor de Calidad para que de seguimiento 

diario a nuestros procesos. 

 

CREACIÓN DE NUEVO MANUAL ORGANIZACIONAL 
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ORGANIZACIÓN 

 

La estructura organizacional de la empresa se conforma de 24 a 30 personas y se 

divide en 4 Unidades Gerenciales Básicas en las áreas de Gerencia, Alimentos y 

Bebidas, División Cuartos y Servicio. La organización realiza juntas semanales para dar 

seguimiento a los programas de calidad y objetivos de la empresa y mensualmente 

informa a las áreas el avance que tuvieron para lograr la efectividad de sus metas. 

 

La estructura se divide en los siguientes niveles: 

 Asamblea de Accionistas 

Hoteles Tierra y Cielo es una sociedad anónima de capital variable. Se constituyó en 

julio de 2002 teniendo como objeto la prestación de servicios turísticos en general, tales 

como hospedaje, venta de alimentos y bebidas, transportación, agencia de viajes, 

asesoría y capacitación, banquetes, espectáculos y demás servicios relacionados con 

el ramo. 

El accionista mayoritario es Marta Lilia Trujillo con el 60% de las acciones, tiene 

cuatro co-propietarios que poseen el 10% de las acciones cada uno: Marta Zepeda 

Trujillo, Francisco Zepeda Trujillo, Carlos Zepeda Trujillo y Fernando Zepeda Trujillo. 

Todos son participantes  activos en la toma de decisiones.  

 

 Dirección General 

La Chef Marta Zepeda dirige la organización. Estudió la Licenciatura en Administración 

Hotelera en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA). Cuenta con la 

Certificación en Alta Dirección Estratégica de Alimentos y Bebidas por el Centro 

Empresarial Gastronómico Hotelero (CEGAHO) y el Diplomado Ejecutivo en 

Habilidades Gerenciales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). Comprometida con el bienestar social y la participación ciudadana, 

es socia fundadora de la COPARMEX y de la Asociación de Hoteles en San Cristóbal 

de Las Casas. Actualmente, participa con AMMJE, CANIRAC y es integrante del 

Consejo Consultivo Gastronómico de Chiapas. 

 

 Comité de Operaciones 

Está integrado por un encargado de cada área del hotel: Gerencia de Alimentos y 

Bebidas, Jefe de Compras, Contador, Jefe de Cocina, Jefe de División Cuartos.  

 

 Jefes de área 

 

Jefe de desayunos, Jefe de piso, Auditor Nocturno.  
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 Personal Operativo 

 

Recepcionistas, meseros, garroteros, cocineros, ayudantes de cocina, botones, 

camaristas y lavandería.  

 

Determinación de puestos 

 

Contamos con un manual organizacional que tiene por objeto ordenar, regular y 

coordinar las operaciones que se realizan en la Empresa y la conducta del personal 

que labora en ella para lograr un ambiente de trabajo armonioso, agradable y orientado 

a una cultura de servicio con calidad y sustentabilidad. 

El manual describe las actividades que debe elaborar cada puesto de trabajo al 

inicio, durante y al final del turno. Especifica los indicadores que se medirán y marca las 

funciones del Programa CAMBIO1 para garantizar el cumplimiento del programa de 

sustentabilidad de la empresa. 

Nuestros procesos de inducción y de seguimiento aseguran que el personal 

desempeñe las tareas y comunique nuestra filosofía de trabajo. Semanalmente se 

analizan estos indicadores y se realizan las correcciones y los ajustes que sean 

necesarios para asegurar el cumplimiento de objetivos. 

Este año modificamos nuestros procesos para incluir una guardia ejecutiva que 

asegura el cumplimiento de tareas y a la vez desarrollamos el Colaborador del Mes 

para reconocer a quienes se esfuerzan y logran mejores resultados. Este 

reconocimiento además incluye un premio para visitar otro restaurante y conocer los 

servicios de nuestra competencia.  

Asimismo, para promover el desarrollo y entusiasmo de los colaboradores, 

contamos con viajes incentivos (Cañón del Sumidero, Zoologico Miguel Álvarez del 

Toro, Chiapa de Corzo) y de capacitación (Festival Millesimè, Festival Morelia en Bocal, 

entre otros). 

 

  

                                              
1Programa Ambiental   
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PLAN ESTRATÉGICO  

Tendencias 

Hemos identificado las siguientes tendencias que afectan a nuestra empresa: 

a) Positivas 

 San Cristóbal de Las Casas se ha convertido en el destino turístico más 

importante del Estado de Chiapas. 

 Es considerado Pueblo Mágico desde el 2003 por la Secretaria de Turismo y 

en 2012 se suman Chiapa de Corzo y Comitán de Dominguez para tener 3 

Pueblos Mágicos en Chiapas. 

 El Gobierno Estatal se ha comprometido con el sector turístico brindando 

apoyo principalmente a la infraestructura turística que generó la restauración 

de fachadas tradicionales y la ampliación de banquetas del primer cuadro del 

Centro Histórico.  

 En 2014 se realiza la tercera edición de la Feria de Turismo de Aventura 

ATMEX a través de La Adventure Travel Trade Association (ATTA), El 

Consejo de Promoción Turística de México y y la Secretaría de Turismo.  

 Se nota un creciente interés de inversión turística y evolución de la oferta 

hotelera y restaurantera en la plaza.  

 Se está construyendo un mercado gourmet en uno de los andadores 

turísticos que estará listo en abril del 2015. 

 La cocina mexicana tradicional en sus diversas interpretaciones se ha 

convertido en una tendencia nacional con el reconocimiento internacional 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 

 La Alta Cocina Mexicana y de Autor ha tenido un posicionamiento importante 

principalmente en los segmentos de mercado con poder adquisitivo alto. 

 La presencia de un Chef con reconocimiento nacional e internacional es ya 

demandado en restaurantes de buen nivel. 

 

b) Negativas 

 Inestabilidad política por cierre de carreteras y falta de seguimiento 

institucional a programas de turismo de gobiernos anteriores. 

 Incremento de hoteles denominados “boutique” sin distintivos de calidad o 

marcas Premium como “Tesoros de México” que están cobrando altas tarifas 

decepcionando a los turistas y visitantes cuyas expectativas de demanda 

costo-beneficio son altas.  

 Falta de fortaleza y acciones concretas de las asociaciones de hoteles, 

restaurantes y agencias de viajes locales.  
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 Incremento de establecimientos de alimentos y bebidas sin distintivos de 

manejo higiénico de alimentos o calidad que consecuentemente dañan al 

destino.  

 Falta de instituciones educativas especializadas en educación y 

capacitación turística por lo que el nivel de los servicios y capacidades de 

los colaboradores de la plaza en general son muy limitadas.  

 

Desarrollo de la Estrategia 

Para el éxito de nuestro negocio necesitamos fomentar y reunir las siguientes 

cualidades para un desarrollo sostenible: 

 Fortalecimiento de nuestro concepto. 

 Ambiente amistoso y deseable. 

 Instalaciones de carácter valioso y satisfactorio. 

 Económicamente viable y equitativo. 

 

 

 Nueva Misión, Visión y Filosofía 

Tierra y Cielo evolucionó y, a finales del año 2011, modificamos su misión, visión y 

filosofía. Actualmente, nuestra estrategia define el camino que habremos de seguir 

hasta el año 2023 y nuestros colaboradores, clientes, proveedores y accionistas 

deberán seguir estas líneas de acción. 
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•MISIÓN 2011 

•Brindar experiencias únicas e inolvidables 
para promover la magia y contribuir al 
desarrollo sostenible de Chiapas, con un 
servicio de calidad mundial en nuestro 
concepto de hotel boutique gastronómico 
de alta cocina regional y de autor. 

MISIÓN 2008:Creamos 
experiencias únicas a 
nuestros visitantes, a través 
de un hotel boutique y un 
restaurante de  cocina 
mexicana que promueve la 
magia de Chiapas.  

•VISIÓN 2012- 2023 

•Consolidar de forma profesional, 
productiva y rentable un grupo empresarial 
turístico cuya vinculación e integración con 
los diversos sectores públicos y privados 
permitan posicionar la marca turística 
Chiapas a nivel mundial.  

VISIÓN 2007- 2012: Ser un 
grupo empresarial distinguido 
nacional e internacionalmente 
en el sector turístico por la 
rentabilidad de sus negocios 
y su influencia en la 
promoción de Chiapas.  

•NUEVA FILOSOFÍA 

•Conformar un equipo de alto rendimiento, 
basado en el talento,  compromiso, 
capacitación, crecimiento y desarrollo de 
nuestro Capital Humano, teniendo como 
principios rectores la higiene, el servicio, la 
calidad, el orden, el trabajo en equipo y un 
profundo amor a Chiapas y a México.  

FILOSOFÍA: Trabajar en 
base a los siguientes valores: 
higiene, calidad, orden, 
trabajo en equipo y amor a 
Chiapas. 
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También creamos el slogan que define nuestro con concepto: 

 
 Directrices 

 

Nuestras directrices se han considerado para establecer la satisfacción a las 

necesidades de nuestros clientes, accionistas, colaboradores y proveedores.  

 

 Trabajar con un coach de negocios para garantizar el trabajo efectivo en nuestra 

empresa. 

 Posicionar el Restaurante como destino gastronómico de Chiapas. 

 Evolucionar la marca y el slogan. 

o Chef Marta Zepeda. 

 Separar la operación del hotel y restaurante para proporcionar un mejor servicio a 

cada segmento de mercado en 2015. 

o Mejorar instalaciones y equipamiento de habitaciones. 

 Desarrollar Programas de Sostenibilidad. 

o Trabajar con las Reservas de la Biosfera y grupos de cooperativas locales. 

o Trabajar con las cooperativas del estado 

o Consumir a productores locales. 

o Beneficiar a algún grupo social marginado. 

 Rediseñar toda la imagen corporativa, teniendo elementos representativos en la 

mercadotecnia del restaurante (tradición, ingredientes, técnica, calidad, manejo 

higiénico, nutrición y Chef). 

 Separar la comunicación del Hotel- Restaurante. 

o Campaña de mercadotecnia para el posicionamiento local, pues somos más 

conocidos en otros Estados de la República que en Chiapas. 

V
IS

IÓ
N

 Consolidar de forma 
profesional, 
productiva y rentable 
un grupo empresarial 
turístico cuya 
vinculación e 
integración con los 
diversos sectores 
públicos y privados 
permitan posicionar 
la marca turística 
Chiapas a nivel 
mundial.  

M
IS

IÓ
N

 Brindar experiencias 
únicas e inolvidables 
para promover la 
magia y contribuir al 
desarrollo sostenible 
de Chiapas, con un 
servicio de calidad 
mundial en nuestro 
concepto de hotel 
boutique 
gastronómico de alta 
cocina regional y de 
autor. 

S
L

O
G

A
N

 Hotel Gastronómico 
de Alta Cocina 
Regional y de Autor 
de Chiapas. 
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 Promover nuestro Estado en los principales foros a nivel Nacional e Internacional. 
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 Identificación de Recursos y Capacidades Clave: 

 

 
 

En 2012 nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que surgió como una 

iniciativa de compromiso ético destinada a que las entidades de todos los países 

acogieran, como una parte integral de su estrategia y de sus operaciones, diez 

principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, trabajo, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción. 

 

  

CAPACITACIÓN 

Crear conciencia del concepto TYC 
en el personal para que lo contagien. 
Mayor capacitación para una mayor 
sensibilización del personal que 
permita transmitir nuestros valores 
agregados a nuestros clientes. 

DIFUSIÓN 

• Promover nuestro concepto a nivel 
local, estatal y nacional con 
diferentes campañas e 
intercambios. 

INNOVACIÓN 

• Planificar servicios especializados 
al turista gastronómico. 

ALIANZAS  

Trabajar con pequeños productores y 
artesanos que nos permintan 
promover el desarollo sostenible del 
Estado. 

GASTRONOMÍA Y 
SUSTENTABILIDAD 
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Satisfactores 
 

 Ofrecemos la historia de nuestros productos y los sabores de la región. 

 Técnicas y productos con presentación actual que se ven con un sentido de 
pertenencia a la comunidad del Estado promoviendo a proveedores regionales y 
generando fuentes de trabajo para la comunidad. 

 Servicio sustentado en el conocimiento del producto, en un servicio 
personalizado, atento y presente pero respetuoso. 

 Organización comprometida con la sustentabilidad de los ingredientes y la 
cultura gastronómica del Estado. 

 Promueve la magia de Chiapas a través de sus sabores y olores ofreciendo un 
servicio de hotel y cocina de autor tradicional vanguardista. Se rescatan 
ingredientes tradicionales y se emplean técnicas ancestrales. 

 Servicio personalizado, mezcla de tradiciones prehispánicas y  sabores 
europeos, integración de lo tradicional y lo moderno, relajación, experiencia 
única, rescate de la cocina mexicana. 
 

Recursos y Actividades Clave 
 

Recursos Críticos 
 

 Chef Propietario. 

 Equipo de Alto rendiemiento convencido del concepto. 

 Alta Cocina Regional y de Autor de Chiapas. 

 Certificaciones y Distintivos (H, M y TM). 

 Premios. 

 Compromiso con la responsabilidad social. 

 Inmueble catalogado como patrimonio arquitectónico. 

 Ubicación en el centro histórico de una ciudad colonial. 

 Equipamiento y mobiliario funcional y estético. 
 
Actividades 

 

 Desarrollo de personal. 

 Rescate y promoción de la gastronomía de Chiapas. 

 Documentación y control de procesos. 

 Integración de tecnología a los medios de interacción con el cliente. 

 Estrategia de comercialización ligada a la propuesta de valor del negocio. 

 Relaciones sociales y políticas. 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
 
 
 

 
 

 
  

• Manejo independiente de habitaciones con nuevo conepto y 
nombre. 

• Renovación de blancos de camas con diseño exclusivo de 
artesanos del Estado. 

• Centro de negocios. 

• Instalación de ventanas anti-ruido. 

HOTEL 

• Posiicionar al restaurante como uno de los mejores de México. 

• Asistir a foros nacionales e internacionales para  promover 
nuestra cocina.  

• Lanzamiento del nuevo menú 2015 con información 
sustentable . 

• Fomento de bebidas mexicanas y ampliar la carta de 
mezcales 

• Creación de cocina de humo 

• Creación de un salón de vino. 

• Difusión de Restaurante en el medio local, nacional e 
internacional. 

RESTAURANTE 

• Desarrollo de mermeladas, salsas, moles, chutneys, 
condimentos para venta. 

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS TYC 
SABORES DE CHIAPAS POR MARTA ZEPEDA 
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RESULTADOS OBTENIDOS  2014 

 

 

HOTEL 

 Se obtiene el Premio Nacional del Emprendedor 2014 y 4 reconocimientos por lo 

mismo de diferentes organismos empresariales. 

 Se hace remodelación de habitaciones mejorando: 

o Instalaciones: Se cambian las llaves y regaderas de los baños. 

o Se colocan ventanas anti-ruido 

o Se techa el patio de huéspedes 

o Se construye maletero 

 Se colocan cajas de seguridad digitales en cada habitación. 

 Se trabaja con un sistema electrónico de satisfacción del cliente. 

 

RESTAURANTE 

 Posicionamiento como uno de los 30 mejores restaurantes del país según el 

Almanaque de la Cocina Mexicana.  

 Se lanza menú de comida regional de Chiapas. 

 Se realizan nuevos sistemas de cocción y almacenamiento de productos a 

través de máquinas de alto vacío y  runner.  

 Se instala estufón, mesa fría para panadería y se compra equipo de cocina y bar 

para proporcionar una mejor calidad en insumos. 

 Se cambia todo el equipo de vajilla y cristalería para mejorar presentaciones de 

nuevo menú. 

 Se registra la marca: TYC Sabores de Chiapas por Marta Zepeda y se lanza el  

café TYC.  
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DERECHOS HUMANOS 

Compromiso 

Estamos comprometidos con el respeto de los Derechos Humanos, este principio debe 

reflejarse en la forma de gestión para que la empresa contribuya al progreso de la 

sociedad. A la vez, tenemos un firme compromiso ético con el cumplimiento de las 

normativas vigentes y con la adopción de políticas de gestión comercial y de recursos 

humanos acordes a los valores institucionales expresados en The Global Compact  

2012. 

Aunque la empresa tiene como prioridad apoyar a mujeres y hombres de la 

región, también trabajamos con gente del resto de la República en mandos medios y 

altos porque cuentan con un mejor nivel educativo.  

El plan de trabajo incluye los sistemas de capacitación, crecimiento y desarrollo 

que permiten obtener los distintivos y certificaciones para avalar la calidad y el servicio 

de clase mundial que ofrece la experiencia Tierra y Cielo.  

 

Practicas  

 

 Capacitación constante de los colaboradores con el objetivo de promover el 

concepto de sostenibilidad y de alta cocina regional y de autor de Chiapas. 

 Capacitación del personal en departamentos distintos a su puesto para 

desarrollar capacidades adicionales con el objetivo de impulsar su crecimiento 

personal dentro de la empresa. 

 Evaluación y re-estructuración departamental para mejorar la eficiencia dentro 

de la organización. 

 Creación del código de ética 

 Creación e implementación del Programa Amigo para que los nuevos 

colaboradores tengan una inducción completa. 

 Plan de protección civil para todos los colaboradores.  

En Tierra y Cielo contamos con un código de conducta que tiene como objetivo 

determinar los valores, principios y normas que deben regir el comportamiento y la 

actuación de cada uno de los colaboradores. Este código también será aplicable a los 

clientes, proveedores y accionistas. 

Uno de nuestros objetivos es seguir creciendo de forma responsable y comprometida 

con todos los grupos de interés y, por ello, en 2011 redefinimos nuestros principios de 

actuación que se resumen en “Visión”, “Misión” y “Filosofía”. Esta iniciativa pone de 

manifiesto la aspiración de liderar el desarrollo sostenible en el sector turismo con la 
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inclusión de la responsabilidad medioambiental como uno de los valores fundamentales 

que rigen la gestión y el compromiso de responder a las necesidades de los diferentes 

grupos de interés que hemos determinado.  

 

 

Identificación de recursos y capacidades clave.  

Los recursos y capacidades clave con las que cuenta el hotel se basan en la 

arquitectura, la propuesta gastronómica, equipamiento, tecnología, capital humano y en 

especial el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de Chiapas a través de la 

preservación, salvaguardia y promoción del patrimonio culinario, cultural y natural. 

  

•Respetamos el entorno y reducimos la huella 
medioambiental porque tenemos una responsabilidad 
común en el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras. 

Responsabilidad 
medioambiental 

•Buscamos  anticiparnos a las necesidades actuales y 
futuras de los clientes y de una sociedad en constante 
cambio creando nuevos productos y servicios. 

Innovación 

•Nuestro principal activo son las personas: los clientes, 
empleados, accionistas y proveedores. Queremos  
caracterizarnos por la vocación de servicio, la búsqueda 
de la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes y por una sensibilidad especial en la relación con 
los diferentes grupos de interés de nuestra comunidad. 

Orientación a 
las personas 

 

•Llevaremos las acciones necesarias en coherencia con 
nuestra estrategia, los principios éticos de Tierra y Cielo 
y la responsabilidad para asegurar la viabilidad 
económica, la rentabilidad y la financiación de la 
Compañía en el futuro.  

Sentido del 
negocio 
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COCINA DE NUESTRA PANADERA EN SAN ANDRES 

 

 

COCINA DEL RESTAURANTE TIERRA Y CIELO 
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Acciones 

 Propuesta culinaria 

Marta Zepeda desarrolla el concepto de “Alta Cocina Regional y de Autor de Chiapas”, 

una cocina chiapaneca afianzada a raíces ancestrales en recetas y productos, pero con 

una presentación contemporánea e innovadora, resultado de la creatividad, la libertad 

de ideas y la investigación. El fin principal es contribuir al desarrollo y sostenibilidad  de 

los grupos sociales más vulnerables. 

Siempre con la visión y decisión por hacer de la cocina chiapaneca y del 

concepto de Tierra y Cielo un producto turístico de altura congregando, en torno a él, 

el enorme patrimonio gastronómico con su gran variedad de atractivos (desde la madre 

tierra sembrada, los propios mercados de San Cristóbal, hasta las rutas del sabor).  

Nuestra cocina elabora básicamente dos estilos: 

o Recetas tradicionales de Chiapas. 

o Recetas de Autor preparadas con ingredientes del Estado. 

Cada platillo tiene un estudio de los factores a los que afecta al producirse y se analiza 

el origen del producto, el modo de preparación de la receta tradicional, la capacitación 

que necesitarán las cocineras y los meseros para transmitir el mensaje a nuestro 

cliente para que viva la magia de Chiapas. 

 Cadena de suministros  

En nuestra cadena de suministros los alimentos deben ser funcionales. Un alimento se 

puede considerar funcional si se demuestra que, además de tener un efecto nutricional 

adecuado, contribuye a una o varias funciones del organismo de modo que mejore la 

salud y el bienestar o reduzca el riesgo de padecer enfermedades”.2 

 Insumos sostenibles 

 

Nuestra labor social gastronómicamente responsable (SGR) es indispensable al 

introducir en los menús, desde un inicio, las recetas, técnicas y productos locales que 

son consumidos en la canasta básica social generando beneficios a toda la cadena 

productiva regional y haciendo convenios de compra-venta justa con artesanos y 

cooperativas. Otro gran apoyo es la promoción y la venta de platillos bandera o 

emblemáticos de la región en el restaurante. Los eventos y festivales foraneos permiten 

                                              
2 Fuente: Nuevas Tendencias en Nutricion: Alimentos Funcionales, Instituto Nacional del Consumo, 

España, 2003. 
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dar a conocer a otros cocineros y restauradores los productos de Chiapas. Esto 

conlleva a beneficios tales como: incremento de ventas, generación de nuevas fuentes 

de trabajo, mejor calidad de vida de los productores locales y otros muchos que son 

base del desarrollo sostenible.  
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 Compras responsables 

 

Deben generar impactos positivos al promover productos y servicios sostenibles. La 

política de compras responsable  incluye: 

 

 Adquirir productos certificados o acreditados como una medida importante para 

reducir los impactos ambientales negativos con prácticas ambientales y/o 

sociales. 

 Utilizar materiales reciclables o reciclados. 

 Manejar responsablemente los desechos. 

 Minimizar las emisiones de efecto invernadero. 

 

Y se evalúa anualmente para que nuestros productos cumplan con los siguientes 

valores: 

 Identidad mexicana. 

 Tradición del producto artesanal. 

 Normas de higiene del productor. 

 Empaque. 

 Transportación. 
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Resultados 

 Creación del Conservatorio Chiapas de la Cultura Gastronómica 

 

Nuestra Chef Marta Zepeda y su esposo Kievf Rueda Courrech  forman con 

Francisco Mayorga Mayorga  El Conservatorio Chiapas, de la Cultura Gastronómica 

(CCHIAPASCG) el 05 de julio de 2014, en el marco de la 4ª Reunión Nacional de 

Información de la Gastronomía Mexicana como Patrimonio de la Humanidad, 

celebrada en Comitán de Domínguez, Chiapas. 

Sociedad Civil, sin fines de lucro, instaurada por  destacados promotores culturales, 

chefs, cocineros empresarios y académicos, tiene representaciones en 4 de las 

ciudades más importantes del estado de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San 

Cristóbal de Las Casas y Comitán. Forma parte del Conservatorio de la Cultura 

Mexicana y, como tal, es un organismo consultor de la UNESCO.  

Ha sido instaurado con el propósito esencial de preservar, rescatar, salvaguardar 
y promover usos, costumbres, productos, prácticas culturales y saberes que 
constituyen el tronco común que define a las cocinas tradicionales de Chiapas. 
Al mismo tiempo, el Conservatorio Chiapas, busca favorecer la expresión de 
corrientes innovadoras que garanticen la continuidad de ese patrimonio 
culinario con identidad propia y carácter único de modo tal que se asegure su 
transmisión a las generaciones futuras. 
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Proyectos realizados en 2014 con el Conservatorio Chiapas de la Cultura 

Gastronómica 

 

 Participación en el 2do. Foro Mundial de la Cocina Mexicana (Puebla, noviembre 

de 2014) 
 La cocinera de Tierra y Cielo participa como cocinera tradicional de 

Chiapas. 
 Se invita a la Cooperativa de Mujeres  y Maíz Criollo para que asistan.  
 Chef Marta Zepeda expone sobre la cocina sostenible de Chiapas. 

 

 
 

 

 Realización de la serie de televisión: Los Sabores de Chiapas, 30 nuevos 
episodios de 12 municipios chiapanecos, en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Chiapas, la Secretaría de Turismo y el Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 Apoyo a la organización de la 2da. Edición de la Expo-Pesca, Productos 
Orgánicos y Primer Encuentro de Productores de Quesillo de Chiapas. 
(Septiembre de 2014) 

 Participación en el Encuentro Maya Zoque (Teopisca, Chiapas, Noviembre de 
2014) 
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 Lanzamiento y presentación del Libro Guía del tamal chiapaneco, Cien sabores. 
UNACH 2014, 03 de Oct. 

 

 Proyectos para el 2015  
1.- Elaboración y presentación de la “Iniciativa para considerar a la Gastronomía 
Chiapaneca como Patrimonio Cultural del estado de Chiapas”. 
 
2.- Organización de Talleres del gusto: creación, recreación y degustación de 
platillos caseros y tradicionales. 
 
3.- Organización de Encuentros de Cocineras Tradicionales y Reconocimiento de 
Saberes.  
 
4.- Organización de Encuentros de Especialistas. 
  
5.- Sitio web y Centro de Documentación Virtual. 
 
6.- Proyecto Editorial: Reedición, Publicación y Redacción de Recetarios 
Gastronómicos: Recetarios antiguos, recetarios publicados, guías del buen comer, 
trabajos inéditos, tesis, revistas, revistas electrónicas, entre otros. 
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 Aumento de proveedores locales 

Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de nuestro Estado cada año hemos 

incorporado a más proveedores locales, estatales y mexicanos, y para finales de este 

año esperamos dar de baja a todos los productos de otros países. Nuestra propuesta 

de cocina  e insumos para el hotel y restaurante será 100% mexicana.  

 Utilizamos un Manual de Recepción de productos donde fijamos las condiciones 

de rechazo y aceptación de insumos con indicadores de temperatura, empaque, 

días de pedido, tiempo de entrega, condiciones de crédito y sistemas de 

facturación o apoyo a pequeños productores o establecimientos que aún no 

cuenten estos. 

 Las siguientes graficas muestran la disminución de consumo al extranjero y el 

aumento de productos mexicanos y chiapanecos que ha habido durante el 

desarrollo de la empresa. 

 Ya contamos con un 85% de productos de Chiapas con un 60% de productos de 

San Cristóbal y un  25% de productos de nuestro estado.  

 

 

 

 

2007 2010 2012 2013 2014

Internacionales 40% 20% 5% 0% 0%

Nacionales 50% 60% 15% 20% 15%

Estatales 9% 10% 30% 30% 25%

Locales 1% 10% 50% 50% 60%

0%

10%

20%
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 Renovación de las certificaciones en el Hotel y en el 

Restaurante. 

1. Programa de recertificación para el Club de Calidad Tesoros de México 2014-

2016. 

2. Renovación del Sello Distintivo “Chiapas México Original” 2014. 

3. Certificación de Distintivo M para el hotel y el restaurante a Septiembre 2014  

 

 

 Participación en el Premio Nacional de Calidad 2013 

HOTELES TIERRA Y CIELO, S.A. DE C.V. 

La evaluación realizada por el Grupo Evaluador, ha explorado de manera integral, la 

información presentada en el Caso Organizacional respecto a los elementos que 

conforman el Modelo Nacional para la Competitividad Micro y Pequeñas 

Empresas, que juegan un papel preponderante en la competitividad y sustentabilidad 

de su organización. 

El conocimiento profundo del entorno cambiante en el que se desenvuelve, así como el 

nivel competitivo, son determinantes para establecer el rumbo organizacional, las 

estrategias, el desarrollo de capacidades organizacionales que, al ejecutarlas impactan 

el desempeño organizacional. 

 

Asimismo, la evaluación ha permitido identificar elementos que favorecen o restringen 

alguno o varios de los componentes del Modelo Nacional para la Competitividad, 

versión Micro y Pequeñas Empresas. 

 

Realizaremos un análisis profundo, a fin de mejorar el desempeño competitivo y brindar 

solidez a la sustentabilidad organizacional de nuestra empresa para el año 2014. 
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

La Chef Marta Zepeda ha sido invitada a participar en distintos festivales, así como en 

conferencias para promover el caso de éxito de Tierra y Cielo.  

En el 2014 se contó con 36 invitaciones a Congresos y Festivales como ponente, 
invitada y muestras gastronómicas en diferentes estados de la Republica Mexicana, de 
los cuales asistió a 11, representando esto un 30% del total de las invitaciones. 
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Promoción y difusión de Chiapas en festivales nacionales 2014 

 
 Festival Morelos Único, Marzo de 2014, “Rescate Gastronómico”. 
 Festival “Grandes artesanos de la gastronomía” 16 de Junio de 2014, Chef 

invitada para la muestra gastronómica  como ponente para impartir una 
conferencia. 

 Participación como ponente en la “Reunión nacional de información sobre la 
cocina mexicana como patrimonio de la humanidad”, por el Conservatorio de la 
cultura Gastronómica Mexicana del 3 al 6 de julio de 2014. 

 Participación en la elaboración de 3 platillos para el menú de estudio mellesime, 
en el mes de julio 2014. 

 3er. Congreso de Tendencia, Estrategias y Vanguardia en Turismo y 
Gastronomía, Participación como juez dentro del 5to. Concurso Nacional del 
Pescado y el Marisco y ponente en congreso con el tema "Servicio de clase 
mundial: La importancia de las certificaciones y distintivos". Septiembre de 2014, 
Ensenada Baja California. 

 Festival “Cumbre Nacional Gastronómica”, participación como ponente con el 
tema "La Cocina Sostenible de Chiapas", del 24 al 26 de Octubre de 2014, 
Acapulco Guerrero. 

 IV Convención Internacional y XI Nacional de Profesores de Ciencias Naturales, 
participación como ponente, noviembre de 2014, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. 

 Participación en el Foro Mundial de la Gastronomía en Puebla por el 
Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana.  

 Festival “El Saber del Sabor”, Noviembre de 2014, Oaxaca. 
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Promoción y difusión de Chiapas en festivales nacionales 2012 y 2013 

 XI Concurso Nacional del Joven Chef Mexicano, Guillermo Ríos, México 2013, 

Participación como jurado, Septiembre 2013. 

 2 Encuentro Gastronómico ULADES, Demostración de Cocina de Chiapas, 

Zacatecas, México, 2013. 

  X Congreso Nacional CONPETH, Taller de Conceptualización del hotel 

Restaurante Boutique Gastronómico México, D.F. Septiembre 2013. 

 X Congreso Nacional CONPETH, Participación en Panel sobre Innovación y 

futuro del Sector, México, D.F. 2013. 

 "Masters of Gastronomy- The bussines class”, Acapulco, Guerrero,  Abril, 2013. 

 Club Industrial de Monterrey. Festival de Cocina Chiapaneca. Marzo de 2013. 

 Millesimè México. Chef invitada para degustación de comida. Octubre de 2012. 

 Festival “El Saber del Sabor” Oaxaca. Chef invitada para demostración de 

cocina y comida en el Restaurante “Casa Oaxaca”. Septiembre de 2012. 

 Expo de Alimentos y Bebidas ALIMENTARIA 2012, México, D.F.  Demostración: 

Cocina del Estado de Chiapas, Caso de éxito del Hotel Tierra y Cielo. 

 Festival Pasiones en Oaxaca 2012 Conferencia: Pasión, aula, dedicación y 

visión: Ingredientes de un proyecto exitoso. 

 Festival Internacional de Gastronomía y vino “Morelia en boca”, Edición 2012. 

Demostración de cocina y presentación de cena maridaje como chef invitada en 

el Restaurante “Los Mirasoles”. 

Promoción y difusión de Chiapas en el extranjero. 

 Foro de cocina Tradicional y Coctelería Costarricense.   Conferencia Cocina del 

Estado de Chiapas, Caso de éxito del Hotel Tierra y Cielo. Octubre del 2012. 

 Cena de cocina chiapaneca en San Francisco, Estados Unidos. Noviembre del 

2011. 
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Difusión en Universidades nacionales 2014 

 Participación como ponente en la 3ra. Reunión regional PRME de la EGADE 
Business School, Junio de 2014. 

 Participación como ponente en una conferencia en el marco del 2do. Ciclo de 
conferencias para el Emprendimiento Social "Cultura empresarial" Universidad 
Autónoma de Chapingo, con el tema Mujer Emprendedora, diciembre 2014. 
 

          

Difusión en Universidades nacionales 2013 y 2012 

 2 Congreso Gastronómico MasterChef,  Tapachula, Chiapas,  Noviembre, 2013. 

 Chef instructor en el taller “Cocinando con Marta Zepeda y Edgar Núñez", 

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas, Octubre, 2013. 

 Taller “Análisis Situacional de Trabajo para el diseño curricular de Técnico 

Superior Universitario en Gastronomía” Ocosingo, Chipas, Marzo 2013. 

 Demostración: Cocina del Estado de Chiapas, Caso de éxito del Hotel Tierra y 

Cielo. Campus Universitario Siglo XXI, Zinacantepec, Febrero, 2013. 

 Conferencia de “Turismo Gastronómico” durante la semana académica 

interdisciplinaria 2012.Universidad de Los Altos de Chiapas. Noviembre 2012. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cusxxi.edu.mx/personalidades_gastronomia.html&ei=pb34VIi2Hsm1ogTHuoK4DQ&bvm=bv.87611401,d.cGU&psig=AFQjCNEbCzm311BOJuqr_Uq4G5qA1pqUjQ&ust=1425673996826299
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 Conferencia “Cocina del Estado de Chiapas, Caso del Hotel Tierra y Cielo. 

Universidad de la Selva 21 de mayo de 2010. 

 Conferencia “Cocina del Estado de Chiapas, Caso del Hotel Tierra y Cielo. La 

Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas. Abril de 2012. 

 Convenio con universidad Tecnológica de la Selva para que alumnos desarrollen 

su proyecto educativo en el hotel Tierra y Cielo.  MAYO 2012. 

 

 

Así mismo la difusión del concepto del restaurante se lleva a cabo de una manera 

constante al integrar en los menús varias de nuestras prácticas y políticas sustentables, 

con esta acción el concepto de sostenibilidad está siempre presente con nuestros 

clientes. 

Difusión con nuestros clientes 

Diseño y promoción de Productos y Servicios 

Hemos identificado las siguientes demandas en nuestros clientes objetivo:   

o La excelente gastronomía es parte indisoluble del viaje y, en algunos casos, es 

la motivación principal. Por lo mismo, los clientes demandan certificaciones de 

prestigio de calidad, manejo higiénico de alimentos y de sostenibilidad 

ambiental, social y económica.  

o Buscan experiencias inolvidables en hoteles que les ofrezcan estándares de 

cadenas de clase mundial y que manejen el concepto boutique, pero con un 

servicio sumamente personalizado, incluso, por parte de los mismos 

propietarios. 

o Las principales demandas giran entorno a los valores intangibles que puedan 

sorprender a sus sentidos.  

o Alta exigencia en costo-beneficio por el alto nivel adquisitivo que poseen. 

o Demandan un equipo de colaboradores sumamente capacitados en aspectos 

técnicos, pero con un alto criterio para la toma de decisiones y liderazgo.  
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Difusión en el Restaurante 

 Comunicación a nuestros clientes sobre nuestra política de compras de insumos 

locales en nuestros menús. 

 Comunicación sobre los productos MARCA CHIAPAS. 

Nuestros menús incluyen los productos que son parte del Sello Distintivo 

“México Chiapas Original” para comunicar los beneficios de adquirir productos 

locales. 

Trabajo con las coopertavas del Estado y promoción en diferentes medios 

impresos, videos y televisión.  

 

Canales de Comunicación 

Este año participamos en el Almanaque Nacional de la Cocina Mexicana que en 
diciembre de 2012 se lanza al mercado el Primer Coleccionable y Almanaque de 
Culinaria Mexicana, que desde hace tres años es la revista de Cocina Mexicana en 
línea más consultada de Latinoamérica. Con más de 200 mil visitas mensuales, la 
publicación es todo un referente en la promoción de la actualidad y la difusión en el 
medio gastronómico nacional, así como en la publicación de la investigación culinaria 
que realizan sus principales promotores: cocineros, académicos, restauranteros, 
hoteleros y profesionales del sector de la Industria de la Hospitalidad. 

 

 

Contamos con estrategias de promoción en Internet, Medios Impresos, Agencias de 

Viaje y Entrevistas en Radio y Televisión. Además, participamos en los Festivales más 

importantes de México.  
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Presencia en Medios 

La Chef Marta Zepeda ha tenido presencia en distintos medios de comunicación como 
lo son Periódicos, Revistas y Televisión a nivel Nacional, Estatal y Local. Por menciona 
algunos y los más importantes: 
 
Revistas: Food and Travel, Arena Publica, QuemosComer.com, Escala Aeroméxico, 
Chiapas life, Revistappetit, Dinero en imagen, Talla política, Sipse.com, MasarikTV, 
Fortuna revista digital, Revista La Despensa, CESSA, Inn Magazine, Firma Chiapas,  
 
Periódicos: Contra Poder, Cuarto Poder, El Economista, El Universal, El Financiero, 
SoyEntrepreneur, Sexenio, Síntesis, El Financiero, 24 Horas. El diario sin límites, El 
empresario.mx, Diario de Chiapas, El Heraldo de Chiapas. 
 
Programas: Canal 44.com, Televisa, Notimex, Chiapas tu contacto, Instituto de 
Comunicación Social del Estado de Chipas, Tijuana Digital. 
 
TV y Videos: Tv Milenio, Galería Multimedia Presidencia de la República, Canal 10 
Televisión Chiapaneca, Gobierno de la República,  TVS Chiapas, Chiapas Economía, 
Buik. 
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Podemos observar como ha ido incrementando la difusión de la Cocina Chiapaneca y 
la Chef Marta Zepeda a través de los años a Nivel Nacional del 2012 al 2014 el 
incremento ha sido de un 83%. 
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NOTICIAS SOBRE EL PREMIO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2014 

 

Diarios de cocina con la Chef Marta Zepeda 

3 de enero 2014
Food and Travel 

http://foodandtravel.mx/marta-

zepeda/#sthash.kfgUhKLw.dpuf

 Estrategia de desarrollo local Marca 

Chiapas Consejera Chef Marta Zepeda. 30 

de enero 2014

Arena pública 
http://www.24-horas.mx/aumenta-gasto-de-sector-

salud/

POZOL Bebida ancestral chiapaneca para 

saciar la sed y calmar el hambre. 18 de 

Febrero de 2014

Internet. 

QueremosComer.co

m

http://www.queremoscomer.com/editorial-

entrecopas/pozol/

El chef y platillos sotenibles siglo XXI. 06 

de Marzo de 2014
Internet 

http://www.viajandoconsabor.com/index.php/seccio

nes/comiendo/62-el-chef-y-platillos-sostenibles-

siglo-xxi

Que ver en San Cristóbal de Las Casas. 12 

de Marzo de 2014
Internet

www.vero4travel.com/2014/03/que-ver-en-san-

cristobal-de-las-casas.html

La evolucion de la gastronomía en manos 

de jovenes cocineros. 28 de Marzo de 2014
Internet 

http://revistappetit.com/contenido/la-evolucion-de-

la-gastronomia-en-manos-de-jovenes-cocineros/

La sustentabilidad de chiapas se impulsa 

tambien con la gastronomía. 29 de Marzo 

de 2014

Internet

http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/index.

php/estado/534-la-sustentabilidad-de-chiapas-se-

impulsa-tambien-con-la-gastronomia

Marca Chiapas impulsa a emprendedores. 

11 de Abril de 2014
Internet

http://www.cuartopoder.mx/marca-chiapas-impulsa-

a-emprendedores/
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Peña Nieto entrega Premio Nacional del 

Emprendedor 2014. 24 de Abril de 2014 
Internet

http://tv.milenio.com/negocios/premio-nacional-

emprendedor-epn_3_286801345.html

Entrega del Premio Nacional del 

Emprendedor 2014
Internet

http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/entrega-

del-premio-nacional-del-emprendedor-2014/

Mipymes y emprendedores avanzan en 

reconocimiento Premio Nacional del 

Emprendedor 2014

Internet
 m.eleconomista.mx/industrias/2014/04/24/mipymes-

emprendedores-avanzan-reconocimiento 

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/recib

e-ipn-el-premio-nacional-del-emprendedor-2014-

1005886.html

Reciben 12 proyectos Premio Nacional del 

Emprendedor 2014
Internet

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reciben-

12-proyectos-premio-nacional-del-

emprendedor.html

El Presidente Enrique Peña Nieto entregó 

este galardón que reconoce a las empresas 

más innovadoras y de impacto en 10 

categorías. 

Internet
http://www.soyentrepreneur.com/26820-premio-

nacional-del-emprendedor-2014.html

EPN entrega Premio Nacional del 

Emprendedor Premio Nacional del 

Emprendedor 2014

Internet http://www.dineroenimagen.com/2014-04-24/36185

LA REFORMA DE TELECOMUNICACIONES, 

CLAVE PARA IMPULSAR LA 

COMPETITIVIDAD DE NUESTRA 

ECONOMÍA: EPN 

Internet http://www.tallapolitica.com.mx/?p=229132

Marta Zepeda Recibe Premio Nacional del 

Emprendedor 2014
Internet

http://www.sexenio.com.mx/chiapas/articulo.php?id

=9853

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet http://canal44.com/?p=47581

EPN: Reformas no son ajenas a 

emprendedores Premio Nacional del 

Emprendedor 2014

Internet

http://noticieros.televisa.com/mexico/1404/pena-

nieto-premio-nacional-emprendedor-reforma-

telecomunicacione/

Cultivarán' jóvenes emprendedores en 

aulas del país 
Internet

http://sipse.com/mexico/emprendedores-planes-

estudio-escuelas-premio-finanzas-87189.html

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet
http://www.veracruzanos.info/pena-nieto-instruye-

incluir-educacion-financiera-en-planes-de-estudio/

mpresaria chiapaneca gana Premio 

Nacional del Emprendedor 2014  
Internet

chiapastucontacto.blogspot.mx/2014/04/empresaria-

chiapaneca-gana-premio.html?spref=tw&m=1

Marta Zepeda Trujillo, por medio de su 

empresa Hotel Tierra y Cielo emplea a 

mujeres y jóvenes indígenas, algunas de 

ellas, madres solteras.

Internet
sintesis.mx/articulos/11259/empresaria-chiapaneca-

gana-premio-nacional-del-emprendedor-2/chiapas

Una chiapaneca entre los galardonados al 

Premio Nacional del Emprendedor 2014 
Internet / TV

radiotvycine.chiapas.gob.mx/Economia/una-

chiapaneca-entre-los-galardonados-al-premio-

nacional-del-emprendedor-2014.html

El escote de mi Rebe y el premio a Marta 

Zepeda 2014
Internet

http://masaryk.tv/77331/el-escote-de-mi-rebe-y-el-

premio-a-marta-zepeda.html

Premio Nacional del Emprendedor 2014 TV

http://www.livestream.com/financierotv/video?clipI

d=pla_7d6f79c6-7625-41d1-a44c-

63384b86c179&utm_source=lslibrary&utm_medium=u

i-thumb

Empresaria chiapaneca gana Premio 

Nacional del Emprendedor 2014
Internet

http://www.icosochiapas.gob.mx/2014/04/25/empres

aria-chiapaneca-gana-premio-nacional-del-

emprendedor-2014/

12 ganadores del Premio Nacional al 

Emprendedor 2014 
Internet

http://www.24-horas.mx/12-ganadores-del-premio-

nacional-al-emprendedor-2014/

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet
http://biz-tec.mx/2014/04/entregan-el-premio-

nacional-del-emprendedor-2014/

Premio Nacional del Emprendedor 2014 internet

http://potencialpyme.azurewebsites.net/post/2014/0

4/25/Entregan-Premio-Nacional-del-

Emprendedor.aspx

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet
http://tijuanadigital.mx/2014/entregan-el-premio-

nacional-del-emprendedor-2014-20825.html

Premio Nacional del Emprendedor 2014

Intenet

http://revistafortuna.com.mx/contenido/2014/04/24/

entrega-pena-nieto-premio-nacional-del-

emprendedor-2014/

Premio Nacional del Emprendedor 2014 internet http://www.elinnovador.mx/noticia.php?w=1050

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet 

http://www.periodistasnmx.com.mx/2014/04/25/pre

mio-nacional-del-emprendedor-2014-por-m%C3%A1s-

sustentabilidad-tecnolog%C3%ADa-y-empleo/

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet
http://anicm.com/index.php/politica/1108-entrega-

del-premio-nacional-del-emprendedor-2014

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet
http://elempresario.mx/actualidad/entregan-premio-

nacional-emprendedor

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&n

ota=141&dt=2014-04-24

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet
http://informativochiapasoaxaca.blogspot.mx/2014/0

4/empresaria-chiapaneca-gana-premio.html

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet

http://plenilunia.com/estilo-de-vida/cuida-tu-

dinero/ganadoras-del-premio-nacional-del-

emprendedor-2014/27961/

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet
http://www.noticiasdechiapas.com.mx/nota.php?id=

57501

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet https://www.youtube.com/watch?v=G2gtIvXYOkc

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet https://www.youtube.com/watch?v=p-qZISPVvUU

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet https://www.youtube.com/watch?v=Eya6dS5FCcI

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Internet https://www.youtube.com/watch?v=QvPJ2RDNISw
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4TO Foro México: Gastronomía y Cultura. Internet

https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=10152

871754549148&set=a.10150951295459148.527187.52339

4147&type=1&theater

Entrevista chef Marta Zepeda. Internet http://issuu.com/mundohotelier/docs/mundo_hotelier

Reconocimiento a la Chef Marta Zepeda Internet http://www.conalep.chiapas.gob.mx/#

Entrega de reconocimientos 28 de Mayo de 

2014
Internet

http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/

n3406937.htm#.U4ZKDIlb4iA.facebook

MVC Entrega de apoyo a caficultores 28 de 

Mayo de 2014
Internet

http://www.cuartopoder.mx/mvc-entrega-apoyos-a-

cafeticultores/

Entrega de reconocimiento Internet
https://www.facebook.com/hoteltierraycielo?ref=ts&

fref=ts

Grandes artesanos de la gastronomia MAP Internet
http://www.amigosmap.org.mx/2014/04/27/grandes-

artesanos-de-la-gastronomia-en-el-map/

Grandes artesanos de la gastronomia Internet
http://www.queremoscomer.com/noticia-

detalle/grandes-artesanos-de-la-gastronomia/

3ra. Reunión Regional PRME Inertet

https://www.facebook.com/pages/Chef-Marta-

Zepeda/199367210126616#!/pages/HOTEL-TIERRA-Y-

CIELO/313502194039

Revista Crossing solo Internet
http://crossingsolo.com/2014/06/06/san-cristobal-de-

las-casas-para-hotbook/

Grandes artesanos de la gastronomía MAP Internet

www.protocolo.com.mx/lifestyle/gourmet/grandes-

artesanos-de-la-gastronomia-deleitan-a-los-amigos-

del-map

Saborea Mexico Internet http://vimeo.com/74500651

Pesca y productos sustentables Expo 

Gastronómica Chiapas.
Internet player.vimeo.com/video/82461885

Grandes artesanos de la gastronomía MAP Internet t.co/JNJBHQ4jZB

Grandes artesanos de la gastronomía MAP Internet
https://www.youtube.com/watch?v=J1OXLXjKYTM#ac

tion=share

Descubre Chiapas Buick Internet http://buick.prodigy.msn.com/city/264196059/video/40

Mujeres en la Cocina del Estudio Millesime Internet
http://gulamagazine.mx/14/07/mujeres-en-la-cocina-

del-estudio-millesime

Imágenes de Tierra y Cielo por Tesoros de 

México
Internet

https://drive.google.com/folderview?id=0B7gMyrmR

d9XnVk9MeHkzYTFMMG8&usp=sharing

Mujeres cocinando Internet

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/53272

4.mujeres-cocinando-.html

Tercia de ases Internet
http://www.eluniversal.com.mx/menu/2014/chefs-

unen-millesime-mexico--92611.html

Empresarios chiapanecos  participan como 

ponentes en la Semana del Emprendedor.
Internet

http://www.economiachiapas.gob.mx/index.php/our-

services/24-economia/200-empresarios-chiapanecos-

participan-como-ponentes-en-la-semana-del-

emprendedor

Chiapanecos en Semana del Emprendedor Internet
http://www.cuartopoder.mx/chiapanecos-en-semana-

del-emprendedor/

Versión Online de la revista Emprendedor Internet
http://issuu.com/reformasuplementos/docs/empren

dedor_ago2014

Página de Tesoros de México Internet http://tesorosdechiapas.com.mx/tierra-y-cielo

Revista CONSULTORÍA Internet http://issuu.com/designshopmx/docs/cic_265_digital/0

Internet http://mediacampus.cuaed.unam.mx/node/4562

Revista GQ Banquete Chiapaneco Internet

http://www.gq.com.mx/bon-

vivant/viajes/articulos/mexico-incognito-para-

conocedores/1487

Chiapas Mágico Internet
http://mexicowed.wordpress.com/2014/09/01/chiapa

s-magico-magic-chiapas/

Reportaje Marta Zepeda Internet
www.pxtv.tv/?p=3282 

Reportaje del Hotel Internet https://www.youtube.com/watch?v=kEDZQEBNiJo

Festival
Onternet Festival El 

Saber del Sabor

http://elsaberdelsaborfestivaloaxaca.com/2014/chefs-

2014/

Entrega de Reconocimiento CANACO You Tube http://youtu.be/kdSF8DkH_Sc

Entrega de Reconocimiento CANACO
Internet Periódico 

Cuarto Poder

http://www.cuartopoder.mx/entregan-

reconocimiento-a-martha-zepeda-trujillo/

Entrega de Reconocimiento CANACO Síntesis
http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=14573&plaza=chi

apas

Entrega de Reconocimiento CANACO Cocoso http://cocoso.sancristobal.gob.mx/?p=4879

Entrega de Reconocimiento CANACO Foro
http://forochiapaneco.com/979405_Noticias-de-San-

Cristobal-de-las-Casas.html

Premio Nacional del Emprendedor 2014 Video https://www.youtube.com/watch?v=9kyKJ6TbIRU

Marta Video https://www.youtube.com/watch?v=9Yl9QWAcqxU

Festival gastronómico en Oaxaca Unionchiapas

http://www.unionchiapas.mx/articulo/2014/11/24/ec

onomia/martha-zepeda-asiste-festival-gastronomico-

en-oaxaca-0

Cocina por El Triunfo Periódico Exelsior / Pimientahttp://www.excelsior.com.mx/suplementos/pimienta

Comefest 2015 http://comefest.com/speakers/marta-zepeda/
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Nuestra página web: Describe información general del hotel y restaurante, servicios, 

tipo de cocina, chef del establecimiento, tarifas, distintivos, premios y publicidad del 

Estado. Proporciona la facilidad de reservar en línea y de cómo llegar al 

establecimiento. 

 

 

 

INTERNET 

•Página WEB 

•www.tierraycielo.com.mx 

•Extranets 

•Expedia, Booking, Price Travel, Best Day, Orbitz, 
Despegar 

REDES SOCIALES 

•Facebook: Hotel Tierra y Cielo, Chef Marta Zepeda 

•Twitter: HTierrayCielo, Chef Marta Zepeda 

•Tripadvisor: Hotel Tierra y Cielo. Tierra y  Cielo 
Restaurante 

AGENCIAS DE VIAJE 

•Contamos con 74 convenios firmados en 204 con 
Agencias de Viajes Nacionales, Estatales y 
Locales.  

•Tienda de Experiencias: Agencia especializada en 
turismo gastronómico.  

REVISTAS  NACIONALES Y ESTATALES 

•Estilo México, Samborns, National Geographic 
Traveler, Gq 

•Inn Magazine, Dónde ir de viaje, Rostros, 
Aspectos, Chiapas Life,  Firma Chiapas 
Empresarial. 

PERIÓDICOS NACIONALES Y ESTATALES 

•El Universal, Excelsior, Reforma 

 

•El Diario de Chiapas, El Cuarto Poder, Sintesis 
Chiapas, Voz e Imágen de Chiapas, Mirada Sur, 
Ciudad Real, Real Jovel.  

RADIO Y TELEVISIÓN 

 

•Sabores de Chiapas. 

•Yo solo se que no he cenado. 

•Radio 1000 
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Sistema de Medición de la Satisfacción 

SISTEMA DE ENCUESTAS ELECTRONICO 

En 2014 contratamos e implementamos el Servicio de Encuestas de Evaluación de 

Satisfacción  “merecomendarías. com”. Este sistema nos permite encuestar al cliente a 

través de dispositivos móviles  de forma rápida y sencilla a través de un link único por 

indicador, así como a través de códigos QR. El sistema está basado en Metodología 

NPS (Net Promoter System®). Se utilizan únicamente 2 preguntas:  

A) Del 0 – 10 ¿Qué tan dispuesto estaría a recomendarnos ?  

B) ¿Por qué?  

Este sistema nos permite: 

 Recibir alertas al momento en que un cliente nos califica mal 

 Atender quejas de manera personal 

 Entrar a un ciclo de mejora continua.  

 Contar con una base de datos completa de nuestros visitantes. 

En lo que respecta a las quejas de Hotel fueron por instalaciones debido al ruido en las 
habitaciones, ya que a inicios del 2014 aun no contábamos con ventanas anti ruido en 
2 de ellas que dan a la calle, en lo que respecta a restaurante la mayoría de quejas 
fueron en los meses de Agosto, Noviembre y Diciembre y la mayoría fueron por que los 
platillos salían fríos y en el resto por falta de PEPS en los productos de cocina. 

 
Estas quejas se corrigieron contratando a un chef de cocina por turno y creando una 
guardia ejecutiva con los jefes de área.  
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 Restaurante Tierra y Cielo 2014 

 

 Hotel Tierra y Cielo 2014 
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ENCUESTAS EN REDES SOCIALES  

 

 Logramos incrementar comentarios en portales y redes sociales de internet 
como lo son Booking, Expedia, Facebook y Trip Advisor. Incrementando un 70% 
los comentarios en comparación al año 2013.  
 

 Tuvimos un total de comentarios en el año respecto a servicio e instalaciones de 
2,649  con un 1.7% de quejas.  

ENCUESTAS EN PAPEL 

En  años anteriores manejábamos 3 tipos de encuesta en papel, pero todavía 

contamos con estos formatos por si nuestros clientes no desean llenar la encuesta 

electrónica.   

 Encuestas de Satisfacción: Contamos con tres diferentes encuestas de 

satisfacción que se realizan diariamente a nuestros clientes para evaluar la 

calidad del Hotel, del Restaurante y del Servicio a Cuartos. Estos resultados se 

analizan cada mes con los jefes de área y se postean en el corcho de 

empleados para que todos conozcamos nuestras áreas de oportunidad y 

acciones positivas que hemos logrado.  Además, se establecen objetivos en  

nuestro plan de mejoras y se da un seguimiento semanal. 

  

 Base de Datos: Enviamos a nuestra base de datos los eventos que se realizan 

en fechas importantes y también enviamos respuestas a los comentarios más 

significativos.    

 

 Comentarios verbales: Muchas veces, el cliente no comparte su opinión sobre 

un establecimiento o no se queja. Por este motivo, nuestros colaborares siempre 

183 190
207

160 169 158

269

341
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203 215

163
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Comentarios 2014
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deberán estar atentos a comentarios o a quejas de clientes y reportarlos para 

que llevemos un control y le demos seguimiento. 

 

 

 Redes Sociales: Evaluamos los comentarios de nuestros clientes en las 

principales redes sociales como Facebook, Twitter y TripAdvisor.  

En TripAdvisor, durante los últimos 3 años, obtuvimos el Certificado de Excelencia para 

el hotel y el restaurante. De igual manera, establecimos contacto con varios de 

nuestros clientes. 

Resultados de encuestas 

En general, los comentarios dejados por los huéspedes con las Encuestas de 

Satisfacción y de manera verbal han sido satisfactorios, refieren el buen trato y el 

servicio del personal. No obstante, existen comentarios como los siguientes: 

 El ruido de la calle se percibe en las habitaciones. 

 El servicio de valet parking es un poco lento por el recorrido que hace para 

entregar el auto en la puerta del hotel. 

Por ello, establecimos 4 puntos básicos para dar seguimiento a las encuestas y así 

perfeccionar el servicio y la calidad. 

1. Implementación y supervisión de los Manuales de Operación con todo el 

personal para mejorar la calidad en el servicio, la amabilidad y la rapidez en la 

respuesta. 

2. Participar de manera directa en el servicio al huésped y al comensal, no solo 

para supervisar al personal, sino para mantener el servicio personalizado y 

contribuir en la creación y desarrollo de su experiencia, Gracias a capacitaciones 
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constantes nos anticipamos a la satisfacción de sus necesidades con la máxima 

calidad en el servicio. 

3. Conservar, entender, desarrollar y contagiar el “concepto” de Tierra y Cielo al 

personal, huéspedes y comensales para que puedan experimentar un servicio y 

sabor diferente. Debido al contacto que hacemos con ellos, explicando la razón 

de ser del hotel boutique gastronómico, se contribuye a mejorar la relación 

Calidad-Precio. 

4. Incrementar la venta de vinos por medio de su promoción y difusión directa en la 

mesa, así como los Platillos del Día, el Menú Degustación y los Platillos de Autor 

con la explicación que cada uno requiere. 
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TRABAJO 

Es nuestra prioridad mantener y propiciar un clima laboral de respeto, cordial y 

profesionalismo en todos los ámbitos de interacción. Así como el brindar las mismas 

oportunidades de desarrollo sin distinción de ninguna naturaleza a sus colaboradores o 

a los aspirantes a colaborar en esta empresa 

Capital humano 

Nuestra propuesta de valor contempla la selección del mejor talento humano, su 

capacitación, crecimiento y desarrollo nos permiten obtener los distintivos y 

certificaciones que avalan la calidad y el servicio de clase mundial que ofrece la 

experiencia Tierra y Cielo. 

 

Acciones 

 

Este año se realizó el Sistema de Gestión Empresarial para unir nuestros manuales de 

operación y estandarizar formatos de todos los puestos de trabajo. 

 

Para lograr el cumplimiento de nuestras actividades hemos desarrollado y actualizado  

Manuales basados en los distintivos de Calidad: 

 

 Manual Organizacional 

o Incluye normas de seguridad y prevención de accidentes para cada 

puesto de trabajo. 

o Incluye actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente y las 

buenas prácticas ambientales en cada puesto de trabajo. 

 Manual de Operaciones 

o Incluye la descripción de procesos claves para el logro de objetivos de 

cada proceso y la generación de indicadores.  

 Manual de compras: 

o Incluye una política de compras de apoyo a productores e insumos 

locales. 

 Manual de Planeación Estratégica 

o Describe los lineamientos que debemos seguir en cuanto a Recursos 

Humanos, Estratégia de Ventas, Sustentabilidad e Innovación. 

o La misión, visión y filosofía se transmiten a nuestros colaboradores desde 

el proceso de inducción y se refuerzan en los procedimientos y controles 

implementados en las distintas áreas dentro de la organización. 

o Incluye el principio de No discriminación 
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Principio de No Discriminación 

 
 

 

 Manual de Estilo y Calidad 

o Describe nuestro código de ética y los reglamentos que debemos asumir 

como colaboradores de Tierra y Cielo. 

o Incluye normas de seguridad y prevención de accidentes para cada 

puesto de trabajo. 

o Tierra y Cielo se compromete a dar al personal el material necesario para 

el desempeño de sus actividades y para que logren sus objetivos sin 

poner en peligro el compromiso de la empresa con los principios del 

Pacto Mundial. 

  

• Tierra y Cielo no discriminará a ningún empleado por ningún 
motivo tal como edad, raza, género, orientación sexual, estado 
civil, creencia religiosa, nacionalidad ni  discapacidad. Tierra y 
Cielo garantizará a sus empleados un ambiente laboral justo así 
como protección contra la pérdida de sus empleos. Todos los 
empleados sin discriminación de ninguna naturaleza tienen 
derecho a percibir el mismo pago por la misma tarea. En la 
actualidad, todos los candidatos que solicitan empleo deben 
aprobar una serie de exámenes (de respuestas múltiples) que 
aseguran que todos serán evaluados con objetividad, justicia e 
iguales oportunidades en el proceso de contratación. Afirmamos y 
prometemos respetar los derechos humanos universales de todos 
los individuos sin limitación alguna. 

POLÍTICA DE NO 
DISCRIMINACIÓN 
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 Programa de Capacitación anual 

Establecemos las capacitaciones que nos ayudarán a lograr los objetivos. Éstas 

abarcan las áreas de servicio al cliente, calidad, higiene, procesos, controles, liderazgo, 

medio ambiente y sostenibilidad. El programa de capacitación se evalúa mensualmente 

informando a los colaboradores las áreas de oportunidad y avance. Se realiza de las 

siguientes formas: 

 

 Programa amigo 

 Guardias ejecutivas 

 Briefing diario 

 Checklist 

 Prácticas de operación 

 Cursos de capacitación internos 

 Cursos de capacitación externas 

 Consultoría externa 

 Exámenes quincenales 

 

 
 
En Tierra y Cielo uno de los propósitos principales es capacitar constantemente a los 
colaboradores que laboran y con esto fortalecer los servicios de la empresa. Así como 
evitar el trabajo infantil dentro de la empresa, con esto se propone obtener en este 
2015 el Distintivo México sin trabajo infantil (MEXSTI) que es un galardón que entrega 
el Gobierno Federal a las instituciones y organizaciones de los sectores público, 

https://mbasic.facebook.com/199367210126616/photos/a.646102418786424.1073741826.199367210126616/847853501944647/?type=1&source=46&refid=17
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privado y social, así como a organizaciones sindicales, que cuenten con procesos, 
políticas, programas y acciones que contribuyan a la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y a la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad 
permitida en México. 

 

RESULTADOS 2014 

 EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL 

 

Este año realizamos una evaluación de clima laboral que muestra que dentro de los 

estándares laborales el resultado que se obtuvo en el 2014 en relación al clima laboral, 

la calificación general fue 3.07, algunas de las dimensiones más bajas fueron: 

 

 Toma de decisiones 

 Reconocimiento y recompensas 
 

Para incrementar la calificación en dichos factores  la empresa ha llevado a cabo las 
siguientes acciones:  
  

 Reconocer al colaborador del mes, por cada área.  

 Reconocer al jefe de área del mes  

 Asignar metas de trabajo para fomentar la competencia sana 

 Realizar estrategias por cada jefe con ideas propias para mejorar tanto el clima 
laboral en su área como para incrementar las ventas y la productividad. 

 
A los ganadores se les incentiva con una comida convivencia en un restaurante de  
Tesoros de México, visitas a proveedores locales, cursos de capacitación, becas y  
actividades recreativas.  

 INCREMENTO DE COLABORADORES LOCALES 

Desde 2013 nuestra política laborar contempla  trabajar con colaboradores locales para 
fortalecer el crecimiento de Chiapas y lograr que sea una empresa sostenible.  
Esta acción redujo el número de colaboradores foráneos y nos permitió contar con un 
98% de colaboradores de nuestro estado. 
 
La siguiente grafica muestra que el 37% de nuestros colaboradores son mujeres por lo 
que para este año hemos determinado llegar a un 45% de mujeres y un 55% de 
hombres.  
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En cuanto al nivel académico más de la mitad de nuestros colaboradores alcanza el 

nivel de escuela primaria y secundaria por lo que hemos desarrollado sistemas de 

capacitación que incentiven su desarrollo.  

  

ENTORNO SOCIODEMOGRÁFICO

CARACTERISTICA DESCRIPCION PORCENTAJES

SEXO MASCULINO 63%

FEMENINO 37%

TOTAL 100%

PUESTO
ADMINISTRACIÓN 15%

DIVISION DE CUARTOS 22%

BAR Y SERVICIO 30%

COCINA 33%

TOTAL 100%

ESTADO CIVIL CASADO 15%

SOLTERO 66%

OTRO 19%

TOTAL 100%

ESCOLARIDAD PRIMARIA 30%

SECUNDARIA 26%

PREPARATORIA 33%

UNIVERSIDAD 7%

POSGRADO 4%

TOTAL 100%

ANTIGÜEDAD DE 6 MESES 37%

DE 6 MESES A 1 AÑO 41%

DE 1 AÑO A 3 AÑOS 7%

DE 3 AÑOS A MAS 15%

TOTAL 100%

4%

44%

9%

13%

30%

Escolaridad

Maestria Univercidad Preparatoria Secundaria Primaria
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

En el 2014 se dieron 941 horas de capacitación a los colaboradores de la empresa, con 

un 39% de capacitaciones internas para lograr un una estandarización y mejora en el 

servicio y un 61% de capacitaciones externas, con las que se logra capacitar a las 

personas para llevar a cabo todos y cada uno de los Distintivos y Certificados con los 

que cuenta Tierra y Cielo. 

 CURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Las capacitaciones internas impartidas para el fortalecimiento de los colaboradores y la 

mejora del servicio fueron los siguientes: 

 Distintivo H 
 Punto limpio 
 Descripción de funciones de botones y valet parking 
 Cursos de inducción  y creación del Programa Amigo.  
 Procesos de recepción y división cuartos. 
 CAMBIO Ambiental  

 
Como cursos externos y parte de las becas otorgadas a los colaboradores destacados 
en su área fueron las siguientes: 
 

 Curso de café al barista 
 Certificación de dos colaboradores  en curso de Servicio e Higiene de los 

Alimentos  impartido por el Centro Culinario Ambrosia 
 Apoyó a una de nuestras cocineras para que pudiera asistir al Foro Mundial de 

la Gastronomía en Puebla como cocinera tradicional de Chiapas.  
 

Cursos de fortalecimiento y mejora, impartidos por parte de SECTUR y organizaciones 

que forman parte de los Distintivos de Calidad como lo son Tesoros de México y Marca 

Chiapas: 

 Distintivo H 
 Atención a comensales 
 Calidad en el servicio 
 Comunicación efectiva 
 Programa CAMBIO 
 Curso de Ingles 
 Curso de Primeros auxilios 
 Curso de Cerveza artesanal 
 Prestación del servicio de recepción y atención al huésped para su alojamiento 

temporal Preparación de habitaciones para el alojamiento temporal 
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 Innovación de servicio basado en quejas y sugerencias 
 Formación y Profesionalización de Recepcionistas y Bell Boys 
 Formación y profesionalización de camaristas 
 Posicionamiento en redes sociales 
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 Seguimiento y mejora en distintivos de calidad 

Se logro un aumento en las calificaciones de las recertificaciones de los distintivos 
como lo son H y M a diferencia del 2013. 
 

Distintivo M 

Año Calificación 

2013 91.59 

2014 97.42 

 Empoderamiento de las mujeres 

La Cocinera Reynalda  inició como ayudante de cocina y sin saber leer llegó a nuestra 

empresa. A través de los programas de capacitación y fue subiendo de puesto. En 

2014 representó a nuestra empresa y a las cocineras de Chiapas en el Foro Mundial de 

la Gastronomía en Puebla.  

 

  

Distintivo H 

Año Calificación 

2013 94.75  

2014  95.50 

https://mbasic.facebook.com/199367210126616/photos/a.646102418786424.1073741826.199367210126616/821680497895281/?type=1&source=46&refid=17
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MEDIO AMBIENTE 

Compromiso 

 Continuar con el programa de gestión empresarial para la conciencia 
ambiental CAMBIO 2015 

El Hotel y Restaurante Tierra y Cielo fue la primera empresa en adoptar el programa de 

gestión empresarial para la conciencia ambiental en el 2011.  

En este año se certificó nuevamente con este programa reiterando con estas acciones 

nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y contribuyendo a la 

sostenibilidad del Estado de Chiapas. Pilares de nuestra misión empresarial. La firma 

de compromiso con “The Global Compact” en Febrero de este año para refrendar 

nuestras acciones en la preservación del medio ambiente. Con este programa 

reafirmamos nuestro compromiso y seguimiento para garantizar el alcance de las 

metas y objetivos del programa de Resultados 2012. 

 Garantizar el seguimiento de política ambiental 

En Tierra y Cielo estamos conscientes de los impactos ambientales que genera nuestra 

presencia institucional, por ello desarrollamos estrategias y acciones que contribuyan a 

la preservación de los recursos naturales. Hemos desarrollado e implementado el 

sistema de gestión ambiental empresarial  para marcar la diferencia y ser una empresa 

responsable con su comunidad. 

Nos comprometemos a trabajar para proteger al medio ambiente y reducir el impacto 

que nuestras actividades pueden generar utilizando productos amigables; comprando a 

productores locales,  capacitando a los colaboradores en la implementación de buenas 

prácticas ambientales y  motivando a nuestros clientes y proveedores a adoptar 

acciones relacionadas con el uso eficiente de nuestros recursos naturales.  

Acciones  

 Seguimiento de nuestra Labor Social Gastronómicamente Responsable  

Nuestra labor social gastronómicamente responsable (SGR) es indispensable al 

introducir desde un inicio en los menús las recetas, técnicas y productos locales que 

son consumidos en la canasta básica social generando beneficios a toda la cadena 

productiva regional, haciendo convenios de compra-venta justa con artesanos y 

cooperativas. Otro gran apoyo es la promoción y la venta de platillos bandera o 

emblemáticos de la región en el restaurante o en los eventos y festivales en los que 
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participa fuera de la localidad, que le permite dar a conocer a otros cocineros y 

restauradores los productos de Chiapas para una posible venta de los mismos 

conllevando esto varios beneficios como incremento de ventas, generación de nuevas 

fuentes de trabajo, mejor calidad de vida de los productores locales entre otros muchos 

que son base del desarrollo sostenible. 

 

 Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

 

Nuestro sistema de gestión ambiental se basa en cuidar los siguientes aspectos: 

 

Resultados 

 Resultados de Indicadores de Sustentabilidad Empresarial 

El presente reporte contiene los resultados de una revisión ambiental para el Hotel 

Tierra y Cielo. El estudio fue realizado por especialistas de CAMBIO Ambiental 

Empresarial. El propósito de la revisión es conocer y evaluar la operación de la 

empresa en base de los criterios de una operación empresarial sustentable.  

El resultado es una fotografía de las prácticas de operación con recomendaciones que, 

junto con las herramientas y habilidades desarrolladas en el programa Diseño de 

Herramientas para la Sustentabilidad Turística, proveen las bases para desarrollar e 

implementar un Sistema de Gestión Ambiental Empresarial.  
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Resultados de la revisión ambiental 

 

Principales mejoras logradas durante del programa 

 Trabajo con cooperativas del estado de Chiapas  

 Nuevo menú de cocina regional de Chiapas con la política ambiental 

 Gastronomía Sustentable en nuestro menú 

 Capacitación de dosificación de productos químicos para el personal operativo y los 

jefes de áreas. 

 Medición de aceite quemado. 

 Medición de basura por bolsas. 

 Medición de agua utilizada en la cocina para lavar los trastes. 

 Cerveza de botella retornable. 

 El agua que utilizan para lavar el piso en el hotel, se reutiliza para lavar el 

pavimento en frente del hotel. 

 Quitar chicles del pavimento enfrente del hotel. 

 Examen mensual para los empleados. 

 

Principales áreas de oportunidad en sustentabilidad empresarial. 

 Obtener una certificación de turismo sustentable. 

 Crear un huerto para especias y hierbas en nuestras instalaciones. 

 Seguir involucrando actores de la cadena de valor y así fomentar la 

sustentabilidad de varios actores locales. 

 Instalar medidores de consumo de electricidad por “unidad de 

 operación” (Cuartos, Restaurante, Centro de Convenciones, etc.) para 

 Tener mayor conocimiento sobre los principales consumidores de 

energía eléctrica. 

 Cambiar fuentes de energías renovables (panel solar) 

 Establecer un sistema de captación de agua de lluvia para utilizarlo en la operación 

del hotel. 

 

Prácticas de gestión ambiental empresarial. 

Un sistema de gestión ambiental empresarial (SGAE) incluye políticas y procedimientos 

transparentes y documentados; objetivos y metas que involucran aspectos ambientales 

y los planes de implementación y 

comunicación. El corazón del sistema de gestión ambiental empresarial es la política 

ambiental que provee la base y los lineamientos para las metas y objetivos 

organizacionales; y su relación con el desempeño ambiental, socio-cultural y 

económico del negocio. 
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Un sistema de gestión ambiental dirige la toma de decisiones, el manejo y las 

operaciones diarias de los negocios en una manera sostenible.  

Factores evaluados: 

Existencia de políticas, procedimientos, planes de mejora, prácticas de comunicación, 

mecanismos de control de un SGAE. 

Buenas prácticas existentes. 

 Juntas y reuniones periódicas. 

 Programa de mejora continua ambiental. 

 Check list de tareas ambientales por puesto. 

 Programa de acciones para la mejora continua con responsables y 

 fechas límite. 

Áreas de oportunidad. 

 Reforzar el equipo verde. 

 Implementar el programa de mejora continua. 

 Terminar la matriz de responsabilidades del sistema de gestión ambiental 

empresarial y los mecanismos de control que lo mantienen funcionando al largo 

plazo. 

 Llevar acabo la revisión y planeación anual del sistema de gestión ambiental. 

 Establecer sistema de medición y monitoreo de los recursos utilizados para 

obtener mayor control sobre ellos. 

 

Uso responsable de la energía. 

Es una de las actividades que más afectan al planeta en la degradación del aire, el 

agua, la calidad del suelo, la salud humana y la ecología. Las tecnologías sostenibles y 

el manejo efectivo de los residuos son estrategias clave para reducir estos impactos 

negativos. Los beneficios ambientales y financieros más grandes relacionados con las 

operaciones del negocio son alcanzados con el frecuente monitoreo de las facturas de 

los servicios, la capacitación efectiva y el ofrecimiento de incentivos para que el 

personal implemente programas de eficiencia energética y el mantenimiento preventivo 

de los equipos mecánicos. 

 

Buenas prácticas existentes. 

 Facturación  y sistema de encuestas electrónico 

 Uso de focos ahorradores. 

 Acomodo de huéspedes, de acuerdo al uso más óptimo de calderas de gas. 

 Se apagan las terminales de los equipos electrónicos. 

 Uso de equipos con certificación “Energy Star”. 

 Desconectar equipos que no están en uso.  
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Áreas de oportunidad. 

 Mayor aprovechamiento de iluminación natural. Instalación de tragaluces en 

áreas operativas. 

 Instalar medidores de consumo de electricidad por “unidad de operación” 

(Cuartos, Restaurante, Centro de Convenciones, etc.) para tener mayor 

conocimiento sobre los principales consumidores de energía eléctrica. 

 Establecer sistema de medición y monitoreo del consumo de fuentes de energía. 

 Establecer una política de operación de equipos para evitar consumir energía en 

horario punta, tanto como sea posible. 

 Llevar a cabo cálculo de huella de carbono y neutralizar las operaciones de la 

empresa. Ser una empresa carbono neutral. 

 

Manejo responsable de residuos sólidos. 

Los desechos se han convertido en el mayor contaminante. Afectan tanto los aspectos 

ambientales y factores socio-económicos, como la salud y los basureros públicos. 

Reducir las fuentes potenciales de desechos, re-usar lo que no se puede evitar y 

reciclar lo que no es reusable son factores críticos en las operaciones turísticas 

sostenibles. Minimizar la cantidad de residuos sólidos que van a los basureros e 

incineradores ayuda a reducir los impactos ambientales negativos. Además, disminuye 

la necesidad de materiales nuevos y limita la cantidad de gases de efecto invernadero 

que son liberados a través del ciclo de vida de los productos (extracción, fabricación, 

distribución, uso y disposición). Una aproximación al ciclo de vida para el manejo de 

desechos comienza con las prácticas en las compras a través de la coordinación con 

las autoridades locales para su uso apropiado. 

Factores que evaluamos: 

 Prácticas existentes de “3 R” reducción, reuso y reciclaje. 

 Manejo Sustentable del Agua y Aguas Residuales. 

 

Buenas prácticas existentes. 

 Convenio con Recileta (recolección de basura orgánica con bicicletas) 

 Botes de basura con sus respectivos señalamientos para recolección y 

separación de los residuos en las áreas del personal. 

 Se cuenta con un área adecuada de almacenamiento temporal para los 

residuos. 

 Se cuenta con botes de basura para los residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Uso de jarras de agua y vasos en las habitaciones  

 Registro de aceite quemado. 
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Áreas de oportunidad. 

 Mejorar la separación de los residuos en la cocina. 

 Hacer abono orgánico de los desechos orgánicos. 

 Colocar botes de basura con sus respectivos señalamientos paran recolección y 

separación de los residuos en las áreas de los clientes y areas públicas. 

 Establecer un programa de concientización sobre el impacto y manejo adecuado 

de los residuos sólidos para el personal y los clientes. 

 Invitar al vecindario para organizar acopio y reciclaje en conjunto. 

 Medición y monitoreo de los residuos generados (por tipos). 

 

Manejo sustentable del agua y aguas residuales. 

Manejo del agua 

El agua es un recurso indispensable para los seres vivos y para los humanos, sin el no 

existe vida y es un recurso limitado en el mundo. Por ello, un uso responsable del agua 

es altamente importante. 

El manejo de aguas residuales protege los ecosistemas acuáticos, reduce la 

contaminación acuática y los riesgos para la salud humana. Reusar las aguas 

residuales incrementa la disponibilidad de agua potable para el consumo humano y 

baja los costos de tratamiento. 

Factores que evaluamos: 

 Prácticas existentes de uso responsable del agua y las soluciones de manejo 

de aguas residuales. 

 

Buenas prácticas existentes. 

 Llaves ahorradoras de agua instaladas. 

 Agua purificada está disponible para los huéspedes. 

 Carta de “lavado de sabanas y toallas” para el cuidado del agua. 

 Productos de limpieza biodegradable. 

Áreas de oportunidad. 

 Utilizar medidor y hacer monitoreo continuo de consumo de agua. 

 Establecer sistema de captación del agua de lluvia para uso secundario, como 

limpieza de áreas, riego, etc. 

 Reducir el consumo de agua de los inodoros por descarga (contemplar, instalar 

equipos eficientes de uso de agua en remodelaciones y ampliaciones o colocar 

una botella de plástico llena de arena dentrodel tanque del baño). 

 Medición exacta de los jabones y productos de limpieza.  
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Compras Responsables. 

Las compras eficientes de un negocio, generan impactos positivos al promover 

productos y servicios sostenibles. La compra responsable es una medida importante 

para reducir los impactos ambientales negativos. Esto es posible cuando se favorece la 

compra de productos certificados o ecoacreditados 

con prácticas ambientales y/o sociales; y/o al evaluar con frecuencia a proveedores que 

buscan conservar los recursos, utilizar materiales reciclables o reciclados, manejar 

responsablemente los desechos 

y minimizar las emisiones de efecto invernadero. 

Factores evaluados: 

Existencia de una política de compras, procedimientos y factores aplicados durante de 

las compras. 

Buenas prácticas existentes. 

 85 % de los proveedores son proveedores chiapanecos 

 Insumos biodegradables. 

 Desechables biodegradables. 

 Se reutilizan los jabones y champú de las amenidades ya abiertas. 

 Compra de café orgánico. 

 Uso de servilletas de tela. 

 Compra de verduras sin mucha envoltura. 

 Dispensador de jabón en los baños en áreas públicas. 

 Registro de entradas y salidas de la bodega. 

Áreas de oportunidad. 

 Buscar proveedor de amenidades de producto local. 

 Medición de materiales y equipos comprados. 

 Capacitar al personal responsable de compras sobre los factores que se deben 

tomar en cuenta en una compra responsable. 

 Servir condimentos a granel. 

 Realizar un análisis de ciclo de vida para los productos y servicios. 

 

Comunicación interna y externa con énfasis especial en los logros empresariales 

del Desarrollo Sustentable. 

Una estrategia de comunicación bien escrita, comunicará claramente las metas y 

objetivos organizacionales y cómo éstos se relacionan con el desempeño ambiental, 

socio-cultural y económico del negocio. Es importante que todos los actores, 

incluyendo los directivos, el personal, los clientes y la comunidad local entiendan las 

metas y objetivos del negocio; por qué son importantes y cómo pueden contribuir de 



Caso Organizacional Hotel Tierra y Cielo 

 

73 
 

forma positiva con los esfuerzos del negocio en cada una de sus funciones 

individuales. 

Factores evaluados: 

Existencia de procedimientos y herramientas de comunicación interna y externa.  

 

Buenas prácticas existentes. 

 Menú  que comunica  a los clientes que trabajamos con proveedores locales y 

productos orgánicos.  

 Existencia de política ambiental a la vista del cliente. 

 Curso de inducción que incluye temas ambientales. 

 Encuesta de satisfacción para los clientes. 

 Se cuenta con una pared con información general. 

 Breefing en temas ambientales. 

 Capacitación del personal en las áreas de su trabajo. 

 Trato justo del personal, condiciones buenas de trabajo. 

 Mensajes sobre el cuidado del agua para el personal. 

 Se les pregunta a los clientes si requiere de cierto producto en 

 específico, como popotes o agua embotellada, y se les explica que este 

 comentario se debe a la política ambiental y a los objetivos de la 

 empresa como parte de su responsabilidad social. 

Áreas de oportunidad. 

 Proveer más información a los clientes sobre las buenas prácticas del hotel (en 

forma de video, presentación, declaración medioambiental, etc.) 

 Organizar talleres internos donde se transmita la información del programa de 

Sustentabilidad Empresarial a todos los empleados. 

 Programas de educación ambiental para el personal. 

 Incentivos para llevar a cabo acciones ambientales y sociales. 

 Capacitación del personal en temas ambientales, sociales y de seguridad. 

 Reconocimiento de “empleado ambientalista del mes”. 

 

Prácticas de oficinas verdes. 

Cada empresa tiene instalaciones de oficina. A primera vista parece que el impacto 

generado por el uso de hojas de papel, impresoras y otros equipos de oficina y 

papelería no es significativo. Si pensamos en el conjunto de todas las oficinas 

existentes en México nos damos cuenta que el impacto generado por el consumo de 

energía, uso del agua, consumo de papel y generación de residuos en conjunto en 

estas oficinas si es significativo. Por eso, el programa promueva las prácticas de una 

oficina verde. 
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Factores evaluados: 

Existencia de buenas prácticas de oficinas verdes. 

Buenas prácticas existentes. 

 Reutilización de hojas impresas.  

 Facturación electrónica. 

Áreas de oportunidad 

 Introducir la función de impresión doble cara en las impresoras. 

 Utilizar papel reciclado, pero asegurarse de que está certificado. 

 Ergonomía de los muebles. 

 Proceso electrónico de check (sin papel). 

 Desarrollar indicadores ambientales, de gestión y de operación para oficinas. 

 Uso de tinta vegetal, cartuchos rellenables. 

 

Otras observaciones 

Buenas prácticas existentes. 

Social: 

 Capacitaciones constantes al personal. 

 Apoyo para los proveedores locales, asistencia con asuntos legales. 

 Donación a la Reserva del Triunfo. 

 Donación de equipos ya no utilizados a escuelas, universidades, 

 Venta de productos artesanales de Chiapas. 

Cultural: 

 Trabajo en el Conservatorio Chiapas de la Cultura Gastronómica. 

 Trabajo con Ser Integral Chiapas, Conservacion Internacional en Foros. 

 Fomento de comida tradicional chiapaneca. 

 Uso de motivos de cultura local en la decoración de las instalaciones. 

 Información cultural sobre destinos turísticos alrededor de SCLC. 

Seguridad: 

 Se realiza manual de protección civil que describe las rutas de evacuación y 

salidas de emergencia señalizadas. 

 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 Mantenimiento preventivo de todos los equipos 

Almacenamiento: 

 Orden y limpieza en áreas de almacenamiento. 

 Uso de etiquetas en el almacén para señalar el lugar de los productos. 

 Uso de las 5’S (SEIRI – Seleccionar, SEITON – Organizar, SEISO – 

 Limpiar, SEIKETSU – Estandarizar, SHITSUKE – Disciplina). 
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Participamos en los siguientes foros que fomentan la educación ambiental. 

 Participación del caso de Tierra y Cielo en la  3ra Reunión Regional PRME de 

Latinoamerica y el Caribe (LAC) 

Tierra y Cielo es un hotel y restaurante comprometido con la comunidad y el medio 

ambiente, es la filosofía que expuso la Chef Marta Zepeda en su exposición en la 3ra. 

Reunión Regional PRME, en la Ciudad de México  

 

 

 2 Expo pesca y productos sustentables de Chiapas, Fomento Económico y 

Conservación Internacional México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Septiembre 2014. 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Chef-Marta-Zepeda/199367210126616
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ANTICORRUPCIÓN 

 

Tierra y Cielo trabaja con las instituciones que tienen buenas prácticas y contribuyen al 

mejoramiento de nuestro estado.  La chef Marta Zepeda se unió a las mesas directivas 

y actividades de consejo de varias instituciones empresariales, educativas y 

comerciales que se citan más adelante.   

Nuestra estrategia consiste en poder dar propuestas y trabajar en conjunto con  

asociaciones, cámaras y confedreaciones que tienen presencia estatal y nacional y 

poder mejorar el trabajo desde dentro.  El trabajo realizado en conjunto a estas 

asociaciones permitió que se lograran reconocimientos importantes para la ciudad que 

traen varios beneficios entre los que destacan: 

 Mejores trabajos para nuestros colaboradores. 

 Promoción y difusión para la ciudad 

 Promoción para la gastronomía 

 Alianzas con Productores locales 

 Donativos para Reservas de la Biosfera 

Compromiso 

El Hotel y Restaurante Tierra y Cielo fomenta las actividades en contra de la corrupción 

al ser una empresa socialmente responsable en la contratación de personal y al realizar 

un comercio justo con acuerdos de compra venta con productores locales y regionales. 

Así como al ser participe y pertenecer a organismos y asociaciones legalmente 

establecidas. 

Acciones 

Tierra y Cielo está asociado a las siguientes asociaciones y cámaras y participa de 

forma activa par a estar informados acerca de los avances de la asociación en materia 

turística así como asuntos de interés de sus agremiados. 



Caso Organizacional Hotel Tierra y Cielo 

 

77 
 

 

 

 Alianzas estratégicas con asociaciones y cámaras   

Tierra y Cielo participa activamente con las principales asociaciones y Cámaras de San 

Cristóbal (AMHM, AMMJE, CANIRAC, COPARMEX), con el fin de sumar esfuerzos y 

pedir apoyo a las Secretarías de Turismo y Economía para cursos de capacitación y 

distintivos de calidad.  

COPARMEX 

• Confederación Patronal  de la República Mexicana 
http://coparmexmxl.com/ 

  CONALEP 

• Colegio Nacional de Educación Profesional Tecnica 

• http://www.conalep.chiapas.gob.mx/ 

   AMMJE 

• Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

• www.ammjenacional.org 

   AMHM 

• Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

• www.hotelesmexicanos.org 

   CCGCH 

• Consejo Consultivo Gastronómico de Chiapas 

   CANIRAC 

• Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados. 

• www.canirac.org.mx 
AMIGOS DE SAN CRISTÓBAL, A.C.  

• www.amigosdesc.org 

MARCA CHIAPAS 

• Sello Distintivo Mexico Chiapas Oriiginal 

• http://www.chiapasoriginal.com.mx/marcachiapas2013/ 
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 Cargos en organismos empresariales 

La chef propietaria logro los siguientes cargos en organismos, asociaciones  y cámaras 

de nuestro estado en   2014 

 Secretaria de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Cristóbal de 
Las Casas, 9 de Octubre de 2014. 

 Nombramiento como Vicepresidenta del capítulo AMTUC San Cristóbal de Las 
Casas y miembro del consejo regional de gastronomía, por la Asociación 
mexicana de turismo cultural, Septiembre de 2014. 

 Presidenta del Comité de Vinculación del Plantel Tuxtla Gutiérrez CONALEP 
Agosto de 2014 

 Fundadora y vicepresidenta  del Conservatorio Chiapas de la Cultura 

Gastronómica.  Julio 2014. 

 Vicepresidenta de Mujeres Empresarias de CANACO SERVYTUR San Cristóbal 
de Las Casas, Marzo de 2014. 

 Consejera del Sello distintivo México Chiapas Original,  Enero 2014 

 Secretaria del club de calidad Tesoros de México   
 
 
Cargos en años anteriores. 

 

 Integrante del Consejo Regulador Marca Chiapas, Noviembre 2013. 

 Socia fundadora de la COPARMEX San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

 Socia fundadora de la Asociación de Hoteles en San Cristóbal de Las Casas.  

 Vicepresidente de CANIRAC San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 Integrante del Consejo Consultivo Gastronómico de Chiapas. 

 Integrante de AMMJE Asociación de Mujeres Empresarias de México 

 

 Alianzas estratégicas con Universidades 

 Participación de nuestra chef como Presidenta del Comité de Vinculación del  

CONALEP  

 Participación con la  UNICACH para la integración de proyectos gastronómicos 

en las Tesis de los universitarios  
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Resultados 

 Cursos de capacitación y distintivos de calidad logrados para nuestra comunidad 

a través del trabajo con las asociaciones: 

 Taller de Restaurantes, Servicio: Técnicas, ventas y lealtad para socios 

de la AMHM de Chiapas. 

 9 hoteles en Chiapas forman parte del Club de Calidad Tesoros de 

México 

 Implementación del programa CAMBIO en 30 empresas de Chiapas. 

 Ingreso a "The global compact”. 

http://www.unglobalcompact.org/participant/16385-Hotel-Tierra-y-Cielo 

 Certificación del Sello Distintivo “Chiapas México Original” para 1,200 

productos y 223 empresas.  

 Participación en la OCV San Cristóbal 

En Agosto del 2009 formamos la Gran Alianza de la Iniciativa Privada que tiene la 

finalidad de unir esfuerzos para potencializar la oferta turística. La filosofía que nos rige 

es: “Dejamos de competir entre nosotros, para competir como destino”. Estamos 

integrados por 8 hoteles, 1 centro de convenciones y la oficina del DMC encargada de 

la administración de la Alianza. 

 Hotel Ciudad Real 

 Hotel Diego de Mazariegos 

 Hotel Casa Vieja    

 Hotel Plaza Magnolias 

 Hotel Casa de los Arcángeles  

 Hotel Tierra y Cielo  

 Hotel Posada Real de Chiapas  

 Hotel Mansión del Valle  

 DMC Chiapas    

 Centro de Convenciones Casa Mazariegos 

http://www.unglobalcompact.org/participant/16385-Hotel-Tierra-y-Cielo


 
 

 Participación y Bodas destino 

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas fue sede para la presentación del programa 

“Chiapas Romántico”, un nuevo concepto en materia turística para la promoción de los 

diversos destinos con que cuenta la entidad chiapaneca para ceremonias de boda. 

Este nuevo segmento turístico está dejando una fuerte derrama de dinero en otros 

destinos turísticos de México, debido a que cada vez son más las parejas que 

aprovechan la infraestructura hotelera, las bellezas naturales y arquitectónicas para 

casarse. 

En el acto organizado por la Secretaría de Turismo en Chiapas a cargo de Mario 

Uvence Rojas, participaron unas 45 empresas locales, estatales y 25 de carácter 

nacional, estas últimas dedicadas a la organización de bodas. 

 

 San Cristóbal se certifica como destino de Turismo de Incentivos 

La Secretaría de Turismo testificó la entrega del reconocimiento de la Society of 

Inventive and Travel Executives, S.I.T.E., a  esta ciudad como el cuarto destino 

nacional certificado para para recibir viajes de incentivo que proporcionan empresa 

transnacionales a empleados destacados. 

Se lograron certificar 20 establecimientos de hotelería y turismo. 

 Reconocimiento al Mejor Producto Turístico Mexicano 

Entre los logros más importante de esta Oficina destaca el Reconocimiento del Mejor 

Producto Turístico Mexicano otorgado por la SECTUR Federal a la “Diversificación del 

Producto Turístico Mexicano 2010” en el segmento de Turismo de Reuniones con el 

producto “City Wide Congress” (Ciudad Centro de Convenciones). 
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 Participación para la creación de la OMD 
 

Este año creamos un Organismo de Mercadotécnica de Destinos OMD para continuar 

con los programas de promoción de nuestro destino a través del análisis de eventos 

para atraer, en los próximos años: peticiones de sede, promociones de sede, 

participación en eventos nacionales del sector y promoción de nuestra ciudad como un 

destino del turismo de Reuniones. 

 

Se están realizando BLITZ a las principales empresas mexicanas, congresos y foros de 

turismo entre los que destacan: 

 

NACIONAL INTERNACIONAL 

 Expo Meeting / México. 

  Tianguis Turístico / Acapulco. 

 Oil and Gas Expo Marketing / 

Quintana Roo. 

 MPI Edición México / León. 

 Congreso Nacional de 

AMPROFEC / Acapulco. 

 ICOMEX / Puebla. 

 PCMA / Puebla. 

 IMEX / Frankfurt, Alemania. 

 AIBTM / Chicago, USA. 

 DMAI / Orlando, USA. 

 MPI WEC / Las Vegas, USA. 

 ASAE / Atlanta. USA. 

 ICCA / Shanghái, China. 

 IMEX / Chicago, USA. 

Participación con el Fondo de Conservación El Triunfo 

http://www.fondoeltriunfo.org/ 

En 2002 nace el Fondo de Conservación El Triunfo, un fondo privado patrimonial que 

tiene como misión asegurar la conservación de la Reserva de Biosfera El Triunfo y el 

desarrollo de sus habitantes. Realiza programas para el aprovechamiento sustentable 

de la Palma Camedor, la flora melífera, el cultivo y la conservación del café, y el 

programa de restauración de hectáreas degradadas en la reserva, entre otros. 

 El Hotel Tierra y Cielo dona $10 pesos por cada habitación ocupada desde el 

2010. 

 En 2013 La chef Marta Zepeda se integra al grupo de “Talentos por el Triunfo” 

En el 2013 un grupo de personas extraordinarias se unió, se sumó, se 

comprometió a continuar la misión de conservar la vida apoyando al FONCET 

para proteger la Reserva El Triunfo y la Sierra Madre de Chiapas. Artistas y 

http://www.fondoeltriunfo.org/
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líderes de las más diversas disciplinas, desde la pantalla grande hasta la cocina, 

son parte de una campaña única y especial para dar a conocer y difundir los 

valores de nuestra causa. Los miembros del equipo son: Efraín Bartolomé, 

Analeine Cal y Mayor, Alejandra Ambrosi, Marta Zepeda, Flora María, 

Raymundo Zenteno Zopilote, Thania Herbert Fuentes Gaviota, Edurne Esponda, 

Tatiana Zugazagoitia, Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón y Carlos Cuarón. 

https://www.youtube.com/watch?v=2-F9Y4rNs6s&list=UUr4PMtS8-

rt0HXSEZKh8AHQ 

 

 En noviembre de 2014 se realizó el evento Cocina X Chiapas, Cocina X El 

Triunfo 

https://www.youtube.com/watch?v=2-F9Y4rNs6s&list=UUr4PMtS8-rt0HXSEZKh8AHQ
https://www.youtube.com/watch?v=2-F9Y4rNs6s&list=UUr4PMtS8-rt0HXSEZKh8AHQ
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 COCINANDO POR “EL TRIUNFO”, CHIAPAS. 

     
 

El Triunfo es una Reserva de la biosfera ubicada en la Sierra Madre de Chiapas. 

Protege dos de los ecosistemas más amenazados de México: El bosque de niebla y 

la selva tropical húmeda del Soconusco. Es hogar de miles de especies de plantas y 

animales y se le considera el santuario de aves más importante de México. 

Con el fin de proteger esta Reserva en 2002 se crea el FONCET y a este esfuerzo 

ciudadano se unen la sociedad civil, los gobiernos federales y estatales, 

empresarios, investigadores, académicos y talentos multidisciplinarios para la 

recaudación de fondos y trabajar en acciones de conservación y restauración de la 

biodiversidad, desarrollo comunitario y sostenible y educación ambiental. 

Marta Zepeda, chef propietaria del Restaurante Tierra y Cielo en San Cristóbal de 

Las Casas, participa en el grupo de "Talentos por el Triunfo" conformado por los 

hermanos Cuaron, el escritor Efraín Bartolome, la diseñadora de joyas Flora María, 

el director de teatro Hiram Marina, los locutores Raymundo Zenteno y Tatiana 

Zugazagoita y la productora Analeine Calymayor quienes conjuntan su talento para 

crear programas que ayuden a proteger la Reserva de la El Triunfo. 

Cocinando por el Triunfo es una iniciativa de la Chef Marta Zepeda para que 

cocineros mexicanos conozcan la Reserva, exploren la biodiversidad de la zona 

y  realicen una cena para que los donantes puedan degustar y conocer los 

ingredientes de este bosque de niebla. 

En esta primera edición se contará con el apoyo de tres de los mejores 

cocineros del país y  el enólogo Hugo D'Acosta.  

José Manuel Baños del restaurante Pitona en Oaxaca, Dante Ferrero de 

Neuquen en Monterrey, José Miguel García de la Barranca valenciana 

cocinaran con Marta Zepeda de Tierra y Cielo  el próximo 27 de noviembre en 

Tuxtla Gutiérrez. 

Para realizar el menú los cocineros visitarán la zona núcleo de la reserva de la 

biosfera El Triunfo, conocerán los programas productivos de café y miel orgánicos; 

además los ingredientes de la localidad y el proyecto de pesca responsable de la 

Reserva de la Biosfera de “La Encrucijada” y el enólogo realizará el maridaje con 

vinos mexicanos. 
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 Donativos 2014 

Tierra y Cielo organiza apoya a diferentes Organizaciones e Institutos en nuestro país 

que apoyan niños y mujeres, promoción de artes,  gastronomía o fomentan educación 

ambiental. 

 Participación y donativo de insumos para el programa de recaudación de fondos 
en el festival “Grandes artesanos de la gastronomía 2014” para 250 personas en 
el mes de Junio en la ciudad de México. 

 Donativo de alimentos y bebidas para Desayuno a beneficio de niños con 
capacidades diferentes, Junio de 2014. 

 Participación en la 2da. Expo Pesca de Productos Sustentables, septiembre de 
2014. 

 Apoyo a la Gira de documentales de AMBULANTE 2014, Enero – Mayo en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 Apoyo como patrocinador de la 3ra. Feria del Libro en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. Marzo de 2014. 

 Donativo de alimentos para Conociendo y cocinando por El Triunfo, otorgando 
una cena para 250 personas, Noviembre 2014. 

 Apoyo como patrocinador para el 2° Concurso de fotografía de lactancia en San 
Cristóbal, AMAMANTARTE 2014.  
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El hotel Tierra y Cielo contribuye a establecer un turismo de mayor calidad en San 

Cristóbal de Las Casas.  Es una alternativa en la competencia de hoteles que ofrecen 

sus servicios en la entidad, ya que se enfoca a un segmento de mercado específico y 

proporciona un servicio de calidad que es necesario satisfacer actualmente. Además, 

plasma una imagen que se adecua a las tradiciones de la región y promueve los 

recursos naturales y culturales del Estado. 

El concepto de Alta Cocina Regional y de Autor de Chiapas se está 

posicionando entre los mejores Restaurantes de México con un servicio de calidad 

mundial que ofrece una propuesta sustentable. Por los nuevos segmentos que 

abarcamos y que son innovadores en la plaza, como el menú degustación o las clases 

de cocina, podemos dirigirnos a un nicho más alto que ya está visitando nuestro 

Estado. 

En conclusión, el concepto capitaliza la riqueza cultural, artesanal, gastronómica 

e indígena del Estado, y contribuye a ofrecer experiencias excepcionales para el 

visitante. Así también, la reciente oferta hotelera y gastronómica en Chiapas 

demuestran que es uno de los destinos con mayor flujo de turismo nacional y extranjero 

del país. 

 

 


