
Buen día, somos estudiantes de la Universidad de las Américas – Puebla, y con motivo de nuestro tema de tesis estamos realizando una evaluación 
para conocer su opinión sobre establecer un Servicio de Valet Parking con servicio a domicilio, y nos sería de gran ayuda que contestará el siguiente 
cuestionario.  

INSTRUCCIONES 

1. ¿En qué ciudad vives? 

Cuernavaca                              México                        Otro: ____________________ 

2. Si vives en Cuernavaca ¿en qué colonia se encuentra ubicada tu casa?               Colonia: _________________ 
 

3. Si vives fuera de la Ciudad de Cuernavaca, ¿dónde te hospedas? 

Hotel: ________________                    Casa, colonia: __________________ 

4. ¿Cada cuánto frecuentas un centro nocturno en Cuernavaca? 

1 vez al mes                     2 veces al mes                    3 veces al mes                     4 o más veces al mes 

5. ¿Cuánto gastas aproximadamente por noche en un centro nocturno, incluyendo cover? 

        0 – 199                          200 – 399                           400 – 599                            600 a +  

6. Cuando acudes a centros nocturnos normalmente lo haces en: 

Carro propio                      Carro ajeno                          No traigo carro 

7. ¿Cómo consideras el servicio de valet parking? 

          Malo                               Regular                                Bueno                                No lo utilizo 

8. ¿Consideras justo el precio que pagas por el servicio de valet que te ofrecen? 

               SI                                       NO   

9. Si alguna vez has salido en estado de ebriedad, y traes coche que es lo que has hecho: 

     Manejar                 Que un amigo maneje                Dejarlo en el lugar                  Nunca lo he hecho     

10. Si existiera un servicio de valet donde te llevaran a tu casa  en tu coche cuando sales en estado de ebriedad, ¿lo 
utilizarías? 

               SI                                       NO                                    ¿Por qué?  ______________________________________               

Si contestaste que NO la encuesta ha concluido para ti. 

11. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el servicio a domicilio? 

        20 - 30                                   31-50                                51-70                           

Datos Personales: 

Edad: 18-23       24-30      31 -35    Sexo:    M____  F_____ 

Ocupación: 

Estudiante ____   Asalariado _____        

***  Muchas Gracias  *** 

 
Por favor llene este cuestionario con una “X” en  la casilla que considere la adecuada para su decisión.  

    

    

   

    

  

  

   

   

  

    


