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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Según en el artículo “Los accidentes de tránsito, principal causa de muerte” de British 

Broadcasting Corporation (BBC), los accidentes de tránsito es una de las principales causas 

de muerte a nivel mundial con 1.2 millones de personas cada año, de los cuales 400 mil son 

jóvenes entre 15 y 25 años de edad. 

De igual forma se menciona que todos los días mueren aproximadamente 1000 

jóvenes en todo el mundo, lo cual es alarmante ya que representa dos o tres escuelas de 

niños que desaparecen diario. 

En México es la primera causa de muerte, ya que dos millones de adolescentes entre 

15 y  29 años de edad sufren graves lesiones cada año. (Rodríguez, 2009). Además en un 

estudio realizado por Orozco, Borges, Mondragón, & Monroy-Nasr (2005), se concluyó 

que no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres, en cuanto a ser víctima de 

accidentes automovilísticos. Cabe mencionar que este índice de accidentes automovilísticos 

se debe al exceso de velocidad y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.  

De acuerdo a un estudio publicado por Garduño (2008), México ocupa el tercer 

lugar en el consumo de alcohol en el continente americano con un porcentaje de 85.9% de 

la población.  

Dentro del artículo Cifras de Consumo de alcohol en México del Diario del vino 

(2007), el consumo per cápita mensual es de 2.8 litros del alcohol (vino o cerveza) teniendo 

una probabilidad de llegar hasta los 7 litros en los hombres. Se dice que el 25% de las 

víctimas requieren de hospitalización y las consecuencias son secuelas y discapacidades 

físicas y mentales. Este problema se ha tratado de disminuir mediante medidas pasivas y 

activas. Sin embargo en el país la tasa de mortalidad ha aumentado a causa de este 

fenómeno.  
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  En un estudio realizado por Global Mind (2006), en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos se exploró en el 2006 un total de 4180 accidentes de los cuales 470 fueron 

positivos en el consumo de alcohol, de igual forma se registró una tasa de accidentes de 

tránsito de vehículos de motor mayor que la nacional, y según estudios realizados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud Pública (SSA) se da 

entre jóvenes de 15 y 19 años. Otro estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud 

Pública señaló que los jóvenes varones menores de 25 años son el grupo de edad de mayor 

riesgo a morir o sufrir graves lesiones. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el último censo 

realizado en el 2005, Cuernavaca cuenta con una población total de 349,102 habitantes y en 

fines de semana este dato aumenta hasta en un  32%, ya que es costumbre que gente 

foránea sobre todo de jóvenes visiten la ciudad de Cuernavaca, Morelos dónde su principal 

fuente de distracción son los centros nocturnos que se ubican en el Estado, lo que trae como 

consecuencia el incremento en gran medida de accidentes debido al abuso en el consumo 

del alcohol. Cabe mencionar que, el gobierno de la ciudad ha tomado medidas para la 

disminución de estos sucesos como limitar el horario de funcionamiento de centros 

nocturnos, venta de alcohol en tiendas de autoservicio, operativos de alcoholímetro, entre 

otros. Estas medidas llegaron a disminuir el número de accidentes causados por el alcohol 

sin embargo, solo fue por un periodo de tiempo relativamente corto. 

Es por ello, que se ve la posibilidad de abrir un negocio, qué aún no existe, para 

ofrecer un servicio de Valet Parking con opción de ser llevado a su casa en la ciudad de 

Cuernavaca, acaparando un mercado que no ha sido aprovechado. Se considera que la idea 

de establecer un negocio en Cuernavaca debido a su gran problema con el consumo del 

alcohol y por ser una ciudad donde los foráneos la ven como un lugar para relajarse, 

divertirse y olvidarse de las obligaciones de su vida diaria, tiene altas probabilidades de 

éxito, cumpliendo con las siguientes estrategias según Mauborgne, W.C. (2005): no 

centrarse en la competencia directa, sino en buscar nuevos nichos de oportunidades, 

concentrarse en los que aun no son clientes, así como asegurar la factibilidad del negocio.  

Cabe mencionar que no se intenta atacar el problema de alcohol en la ciudad de 

Cuernavaca sino que vemos un nicho de oportunidad debido a este inconveniente, que a su 
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vez de manera indirecta puede llegar a disminuir los accidentes automovilísticos causados 

por el exceso de alcohol. 

Se cree que la barrera de entrada más importante a enfrentar es ganar la confianza 

del cliente para que permita ser llevado a su casa en su propio automóvil con una persona 

desconocida, debido al ambiente de inseguridad con el que se vive en la actualidad. 

Es por ello que se planea estudiar la factibilidad de establecer un negocio de valet 

parking con servicio a domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el cual se 

abarcarán áreas de marketing, para la realización de un estudio de mercado y conocer la 

opinión de los posibles clientes; finanzas, donde se elaborará un análisis financiero para 

conocer la inversión neta de la empresa; y por último el área de operaciones, para ofrecer 

un servicio de calidad y seguridad para los clientes. 

1.2 Objetivo general 

Realizar un plan de negocios para explorar la factibilidad de crear una empresa de servicios 

de Valet Parking con servicio a domicilio.   

1.3 Objetivos específicos 

 Efectuar un estudio de mercado para saber cuál sería la oferta y demanda de la 

organización. 

 Elaborar un plan donde se describa e proceso de prestación del servicio. 

 Realizar un plan de estructura organizacional. 

 Realizar un análisis de costo de producción y desarrollo para determinar la inversión 

neta del negocio, flujos de efectivo, balance general y estado de resultados. 

1.4 Justificación 

El crecimiento desmedido de la población a nivel mundial y nacional ha traído consigo 

diferentes tipos de problemas. Sin embargo, centramos nuestra atención en uno que 

consideramos es de suma importancia, tal es el caso de los accidentes automovilísticos 

causados por el exceso en el consumo del alcohol principalmente en jóvenes. 

Debido al gran número de jóvenes en nuestro país que desean disfrutar de la vida y 

olvidarse del estrés en sus tiempos libres, los llamados centros nocturnos, se han convertido 
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en una plaga, donde no existe moderación en el consumo del alcohol, y donde su vida corre 

el mayor peligro al combinar esta clase de bebidas con el volante.  

Uno de los beneficios de plan de negocios de establecer un Valet Parking con 

servicio a domicilio es contribuir a la disminución de accidentes automovilísticos.   

El realizar un plan de negocios, nos  ayuda a desarrollar una oportunidad exitosa de 

acción, donde se analizan las fortalezas y debilidades del mismo. Además de que abarca 

aspectos fundamentales como el marketing, las finanzas y operaciones, donde se determina 

la factibilidad y sustentabilidad de la empresa.  

1.5 Alcances 

 Se realizará una investigación de mercados en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

para saber la factibilidad de implementar este plan de negocios. 

 Sólo se evaluará la oportunidad de negocio. 

 Se realizará un proyecto de inversión para saber el capital inicial del proyecto. 

 Se elaborará un análisis operacional para la estructura del negocio. 

 Este estudio servirá para la toma de decisiones, si se llegase a implementar en un 

futuro. 

1.6 Limitaciones 

 El plan de negocios no se implementará. 

 El plan de negocios sólo se llevará a cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

1.7 Organización del documento 

Capítulo 1 

En el capítulo se encuentra el planteamiento del problema que se desea desarrollar. De 

igual se establece el objetivo general y los objetivos específicos, así como la justificación 

del proyecto, y los alcances y limitaciones del mismo. 
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Capítulo 2 

El capítulo contendrá el marco teórico de la investigación donde se describirán conceptos, 

definiciones y enfoques, así como la estructura conceptual en base al modelo a utilizar para 

realizar el plan de negocios. 

Capítulo 3  

Dentro del capítulo se encontrará la metodología de la investigación donde se indicará el 

método propuesto para la realización del plan de negocios, así como los modelos a utilizar. 

Capítulo 4 

Este capítulo contempla la información sobre los resultados obtenidos, el cual a su vez se 

encuentra dividido en ambiente competitivo y resultados de la empresa. 

Capítulo 5  

Se presentará el plan de negocios describiendo el análisis de mercado, la estructura 

organizacional, el proyecto de inversión y los aspectos legales. 

Capítulo 6 

Para finalizar se expondrán las conclusiones en base al objetivo general y los específicos de 

la investigación.  


