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Capítulo 4. Resultados 

4.1 Ambiente competitivo 

4.1.1 Cuernavaca, Morelos 

La ciudad de Cuernavaca se encuentra ubicada en el estado de Morelos, y del cual es la 

capital, colinda con los estados de Guerrero, Puebla y México, DF. Cuenta con una 

población de 349,102 habitantes Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en el último censo realizado en el 2005.  

Cuernavaca Morelos es también conocida como la ciudad de la eterna primavera 

debido a sus condiciones climatológicas. Por otra parte cuenta con zonas arqueológicas, 

parques y centros históricos y culturales, lo cual la convierte en una ciudad atractiva por los 

turistas para pasar desde un fin de semana hasta unas vacaciones. Además es una de las 

ciudades preferidas por los jóvenes para olvidarse de sus tareas diarias y disfrutar del 

ambiente nocturno que ahí se vive. 

4.1.2 Centro nocturnos 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos existe una gran variedad de centros nocturnos, sin 

embargo los de mayor estatus social y en los que se basó la investigación son los 

siguientes: 

                  Cuadro 4.1. Centros nocturnos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la  investigación de mercados 
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4.1.3 Competencia 

Según el Ayuntamiento de Cuernavaca, actualmente existen ocho compañías dedicadas a la 

prestación de servicio de Valet Parking.  

El siguiente cuadro presenta el nombre, la dirección y una pequeña descripción de 

los lugares en los que operan dichas compañías.  

Cuadro 4.2 Valets Parking de la competencia 

NOMBRE DIRECCIÓN SERVICIOS  

Cuerna car Valet Lerdo de Tejada 15 col. 

Centro 

Cuernavaca, Mor. 

Personal capacitado, servicio 

para banquetes, bodas, XV 

años, eventos sociales, 

privados, 9 años de 

experiencia 

Parking Lot Benito Juárez 9 col. Centro 

Cuernavaca, Mor. 

Valet parking para bodas, 

eventos especiales - bares, 

restaurantes discotecas, 

servicio en toda la república 

mexicana y E.U.A 

Grand Prix Morelos Emiliano Zapata 36 col. 

Antonio Barona. 

Cuernavaca, Mor. 

Valet parking, para todo tipo 

de eventos, bodas, XV años, 

bautizos, reuniones 

empresariales, inauguraciones 

y negocios en general 

Parking Boulevard U. Hab. Fovissste 

Chapultepec Edif. 2 

Depto.102, Chapultepec  

Cuernavaca, Morelos 62450 

Valet Parking para todo tipo 

de servicios 

Sols Jardín Palapa Cuauhtémoc 403, Empleado 

Cuernavaca, Morelos 62250 

Dedicada a valet parking, 

estacionamiento, venta de 

equipos. 

Valley Park Camelia No. 1 

Col: Tabachines 

Cuernavaca, Morelos 62498 

 

Dedicada a valet parking, 

servicio profesional nacional. 

Valet Parking Classico Av. Plan de Ayala #407 col. 

Teopanzolco Cuernavaca, 

Mor. 

Dedicado al servicio de Valet 

Parking en la discoteca  

Classico Cuernavaca. 

Valet Parking Dubai Av. Plan de Ayala #405col. 

Teopanzolco Cuernavaca, 

Mor. 

Dedicado al servicio de Valet 

Parking en la discoteca  

Dubai 
Fuente: Elaboración propia a partir de información  proporcionada por el Ayuntamiento de Cuernavaca 
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4.2 Resultados de la empresa 

4.2.1 Consumo de alcohol en la ciudad 

En un estudio realizado en el 2008 por la Encuesta Nacional de Adicciones, dónde el 

encuestado era un adolescente entre 12 y 17 años y un adulto entre 18 y 65 años de edad 

por hogar se obtuvieron los siguientes resultados con un nivel de confianza del 90%:   

 

Cuadro 4.3 Prevalencia de alcohol por entidad. Población total de 12 a 65 años. 

 Morelos, México, 2008 

Tipo N % 

Consumo diario 11,394 1.0 

Bebedores Altos 409,116 35.6 

Consuetudinarios 63,858 5.6 

Abuso / Dependencia 96,298 8.4 

 Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 

Cuadro 4.4 Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Morelos, 

México, 2008 

Tipo N % 

Consumo diario 8,049 1.5 

Bebedores Altos 260,788 49.1 

Consuetudinarios 52,892 10.0 

Abuso / Dependencia 79,095 14.9 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 

Cuadro 4.5 Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años.  

Morelos, México, 2008 

Tipo N % 

Consumo diario 3,333 0.5 

Bebedores Altos 148,328 24.0 

Consuetudinarios 10,996 1.8 

Abuso / Dependencia 17,203 2.8 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 
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Figura 4.1 

 

Esta figura nos muestra la comparación de consumo de alcohol a nivel nacional y en el 

estado de Morelos, en dos categorías el consumo diario se refiere a que las personas 

diariamente beben una copa de alcohol al día, mientras que la de bebedores altos se refiere 

a que por lo menos una vez en su vida han tomando 5 copas de alcohol, tanto para hombres 

como para mujeres, y se puede observar que el consumo en el estado de Morelos, es mucho 

mayor que a nivel nacional.  

Figura 4.2 
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Esta figura muestra otras dos categorías el consuetudinario se refiere a que las personas 

toman por costumbre o tradición y el abuso/dependencia es cuando las personas ya tienen 

problemas en su vida cotidiana y físicos. Como se puede observar en el estado de Morelos 

el consumo sigue siendo mayor. 

4.2.2 Accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. 

Según la información brindada por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano en el 

cuatrimestre que comprende de noviembre del 2009 a febrero del 2010, (ver Anexo 4.1) se 

registró un total de 25 accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. La 

mayoría de estos accidentes se efectuaron en domingos y lunes, teniendo las 22:00, 1:00 y 

4:00 como horas principales.  

Las colonias donde se presentaron el mayor número de sucesos son Centro y 

Delicias. Cabe mencionar que la mayoría de los choques se dan contra objetos fijos, 

seguido de choques por alcances, atropellamientos de peatones, entre otros. Los hombres 

son los que más han cometido accidentes con un total de 23, teniendo el fallecimiento de un 

peatón. Las edades de los conductores son entre los 23 y 30 años de edad. (Ver anexo V) 

4.2.3 Entrevistas 

 

4.2.3.1 Entrevista Valet Parking 

En la entrevista realizada al Señor Sergio García encargado del valet Parking Grand Prix 

Morelos nos comentó sobre la manera en que normalmente operan los valets parking de la 

ciudad.  

De igual forma durante la entrevista se mencionó que para poder operar como 

empresa de valet parking se necesita realizar algunos trámites, como darse de alta en 

Hacienda, tramitar una licencia en el Ayuntamiento y posteriormente solicitar un permiso a 

Tránsito del Estado. 

Según el Sr. García, la manera de operar de los valets varía según el cliente y el tipo 

de servicio que se solicite, por ejemplo: ya sea que se pague por la compañía o persona que 

solicitó el servicio o por los clientes que lo van a utilizar. Los precios difieren según la 
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cantidad aproximada de automóviles que se reciben y la localización del lugar donde se van 

a estacionar los mismos. 

El personal que se requiere para trabajar en una noche depende del tamaño del lugar 

en donde se opere, el cual va de 3 a 6 personas aproximadamente. Por último, la empresa de 

valet parking Grand Prix cuenta con convenios con talleres y seguros para cubrir los gastos 

en caso de que llegase a suscitar algún tipo de accidente. 

4.2.3.3 Entrevistas centros nocturnos 

De las entrevistas realizadas a los gerentes de los centros nocturnos, la información que se 

obtuvo es que los días de mayor actividad en sus establecimientos son los viernes en el 

centro nocturno Dubai, los sábados en Classico y Taizz. Además, en promedio el número 

de clientes que pueden llevar a tener son entre 800, 400 y 600 personas respectivamente.  

Por otra parte, los gerentes de Dubai y Taizz consideran que sus precios se colocan en 

un nivel medio, y en Classico sus precios son catalogados como medio-alto. Sin embargo, 

los gerentes mencionaron que sus clientes pertenecen a un nivel económico medio – alto y 

alto. 

En base a su experiencia mencionaron que el 20% de sus clientes dejan el centro 

nocturno en estado donde ya no pueden conducir su automóvil. Debido a esto los centros 

nocturnos (Dubai y Classico) cuentan con un programa de “conductor designado” donde a 

la persona que decide ser el conductor se le pone una pulsera y las bebidas sin alcohol son 

gratis, con la finalidad de prevenir que las personas que se encuentren en estado de ebriedad 

manejen, el problema es que no cuenta con publicidad y no es utilizado por nadie.  

El servicio de valet que ofrecen en este momento es de la misma empresa en los tres 

centros nocturnos, cuentan con seis empleados en cada uno. Actualmente se encuentran 

satisfechos con el servicio que ofrecen aunque mencionaron que lo han logrado a base de 

una gran cantidad de despedidos y nuevas contrataciones para generar un ambiente de 

seguridad y confianza. Por otra parte, mencionaron que están abiertos a nuestra propuesta 

de valet parking y que estarían interesados en dar una aportación económica para que se 

lleve a cabo.  
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4.2.4 Resultados Investigación de Mercados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuestas. 

Datos generales 

Gráfica 4.1 Sexo 

 

Fuente: Propia 

Se encuestaron a un total de 148 mujeres y 128 hombres en los establecimientos antes 

mencionados. 

Gráfica 4.2 Residencia 

 

Fuente: Propia 
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Se encuestaron a 239 locales, 25 de la ciudad de México y 7 de diferentes lugares de la 

república mexicana. Los que nos indica que la gente que asiste con mayor frecuencia son 

residentes de Cuernavaca. 

 

Gráfica 4.3 Edad 

                    

Fuente: Propia 

Esta pregunta nos indica que las personas que más asisten a estos centros nocturnos son 

entre 18 y 23 años de edad, seguido por los de 24 y 30 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

18-23 131 48% 

24-30 106 39% 

31- 35 34 13% 

TOTAL 271 100% 

Edad 

48% 

39% 

13% 

Edad 

18 - 23 

24 - 30 

31 - 35 
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Gráfica 4.4 Ocupación 

 

Fuente: Propia 

El 63% de las personas entrevistadas son estudiantes lo cual los muestra que son la mayor 

gente que asiste a los centros nocturnos. Esto nos ayudará a la campaña publicitaria que irá 

más dirigida a los estudiantes. 

 

Gráfica 4.5 Zonas 

 

Fuente: Propia 
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Colonias divididas en Zonas según km 

      

Zona A 70 29% 

Zona B 79 33% 

Zona C 40 17% 

Zona D 20 8% 

Zona E 31 13% 

Total 240 100% 

 

Debido a que existe una gran variedad de colonias donde viven los jóvenes que 

acuden a los centros nocturnos y que son nuestra población se decidió agrupar a las 

colonias en cinco zonas dependiendo el kilometraje a los que se encuentren del centro 

nocturno, además cabe mencionar que de esta división surge también la fijación de los 

precios.  

 

Gráfica 4.6 Colonia donde se hospedan los foráneos  

 

Fuente: Propia 
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En cuanto a los foráneos se puede apreciar que las colonias con mayor número de visitantes 

son Vista Hermosa y Tabachínes  lo cual se encuentran a 15 minutos de distancia 

aproximadamente de los centros nocturnos. 

 

Gráfica 4.7 Hotel  

 

Fuente: Propia 

 

Como se puede apreciar existe variedad de hoteles que la gente foránea escoge para su 

estancia en la ciudad de Cuernavaca, lo cual indica es que si el hotel esta dentro del área se 

le podrá brindar el servicio. 

 

 

 

 



 
 

34 
 

 

 

PREGUNTAS: 

Gráfica 4.8 ¿Cada cuánto frecuentas un centro nocturno? 

 

Fuente: Propia 

 

La mayoría de los encuestados dijeron que asisten al menos dos veces al mes a 

algún centro nocturno, lo cual ayuda a realizar proyecciones de venta del servicio y poder 

tener una fidelidad con el cliente constante. 
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Gráfica 4.9 ¿Cuánto gastas aproximadamente en un centro nocturno? 

 

Fuente: Propia 

El 36% de los encuestados gastan aproximadamente entre $200 y $399 en una visita al 

centro nocturno, seguido por el 27% que gastan entre $400 y $599. 

Lo que nos muestra que la gente que asiste a estos centros nocturnos  se encuentra 

en un estatus social medio-alto y alto.  Esta información nos será útil para la fijación de 

precios. 

 

Gráfica 4.10 Cuando acudes a centros nocturnos lo haces en: 

 

Fuente: Propia 
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El 48% de los encuestados dicen acudir al centro nocturno e carro propio, lo cual nos indica 

que el  48% de las personas que asistan a estos centros nocturnos llevaran carro. Esta 

información nos ayudara a conocer el número de cliente potencial. 

Gráfica 4.11 ¿Cómo consideras el servicio de valet parking? 

 

Fuente: Propia 

El 44% de los encuestados consideran el servicio de valet parking es regular. Lo que 

significa que al entrar Valet Home Service tendrá que mejorar este servicio para tener 

clientes satisfechos. 

Gráfica 4.12 ¿Consideras justo el precio que pagas por el servicio de valet? 

 

Fuente: Propia 
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El 53% de los encuestados consideran justo el precio que pagan por el servicio de valet 

parking lo que significa que podemos dejar los mismos precios o bajarlos un poco para 

tener una mejor satisfacción de los clientes. 

Gráfica 4.13 ¿Qué haces con tu auto, si alguna vez has salido en estado de ebriedad? 

 

Fuente: Propia 

El 41% de los encuestas admiten haber manejado en estado de ebriedad lo cual nos indica 

que existe mercado para los centros nocturnos encuestados. 

Gráfica 4.14 ¿Utilizarías un servicio de valet que te lleve a tu casa? 

 

Fuente: Propia 
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El 68% de los encuestado dijeron que si existiera el servicio si lo utilizarían lo cual nos 

muestra que el negocio tiene oportunidad de ser exitosa. 

 

Gráfica 4.15 ¿Por qué si o no? 

 

Fuente: Propia 

 

 

Englobamos esta respuesta en seguridad que significa que la gente cree que es más seguro 

que otra persona maneje su carro cuando se encuentran eh estado de ebriedad y en 

inseguridad que significa que la gente cree que es inseguro porque no les gusta que 

manejen su carro y consideran que la persona que lo maneje no será de su confianza.  

El 59% de los encuestados creen que será más seguro utilizar este servicio a que 

ellos manejen lo cual nos  vuelve a indicar que existe un mercado potencial en el área. 
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Gráfica 4.16 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el servicio? 

 

Fuente: Propia 

 

El 56% de los encuestados que dijeron que si utilizarían el servicio de valet home service 

estarían dispuestos a pagar hasta $50 por la opción a domicilio. Lo que nos sirve para fijar 

los pecios en torno a los que dijeron los encuestados. 

 


