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Capítulo 5. Plan de negocios 

 

El presente capítulo muestra los resultados de la investigación que se plasmó teóricamente 

en los capítulos anteriores, para la creación y desarrollo de un plan de negocios de valet 

parking con servicio a domicilio.  

5.1 Naturaleza del Proyecto 

 

5.1.1 Nombre de la Empresa 

Se pretende que el nombre de la organización sea claro y preciso, además de que con sólo 

escucharlo y decirlo, los futuros clientes entiendan a que se dedica la empresa. Es por ello, 

que se decidió ponerle a la empresa Valet Home Service, ya que consideramos que este 

nombre describe perfectamente nuestro servicio. 

5.1.2 Descripción de la Empresa 

La idea de este negocio es establecer una empresa en el giro de servicios de un valet 

parking con opción de servicio a domicilio, se pretende ubicar en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, con la finalidad de crear una necesidad para los futuros clientes, ofreciéndoles un 

servicio de calidad y seguridad, obteniendo así la confianza de los mismos. Cabe recalcar 

que este negocio enfoca su servicio sólo a centros nocturnos. 

5.1.3 Ubicación y Tamaño de la Empresa 

El valet parking (Valet Home Service) ofrecerá sus servicios en tres antros de la ciudad de 

Cuernavaca Mor., (Classico, Dubai y Taizz), ya que es en esos lugares donde se concentra 

nuestro mercado. Cabe mencionar que no se descarta la posibilidad de abarcar otros 

sectores en un futuro. 

El negocio se encuentra en una categoría de Pequeña empresa según la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, debido a que el número de empleados con los cuales 

contará la empresa es de 31. Cabe mencionar que no se descarta la idea de que la empresa 

pueda crecer en un futuro y que de igual forma el número de trabajadores aumente. 
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5.1.4 Misión de la Empresa 

Proveer un servicio de valet parking que incluya servicio a domicilio de calidad y seguridad 

a nuestros clientes, obteniendo así mismo su satisfacción y confianza.   

5.1.5 Visión de la Empresa 

Ser una empresa líder en el mercado de valet parking con servicio a domicilio, abarcando 

diferentes ciudades de la República Mexicana. 

 

5.1.6 Objetivos de la Empresa  

 Corto Plazo: Consolidarse como una empresa sustentable y aceptada por sus 

actuales clientes en un periodo no mayor a un año.  

 Mediano Plazo: Aumentar su cartera de clientes en un 10% anual. 

 Largo Plazo: Expandir sus servicios a las ciudades de Puebla y áreas metropolitanas 

de la Cd. De México en un periodo no mayor a diez años.  

5.1.7 Ventajas Competitivas 

 Es una empresa innovadora. 

 Se preocupa por el bienestar de la población principalmente la de sus clientes. 

 Puede ayudar a la disminución de accidentes debido al exceso en el consumo de 

alcohol. 

 Disminuye la posibilidad de robos y asaltos incrementando la seguridad de nuestros 

usuarios 

 Calidad y seguridad en el servicio. 

5.1.8 Servicio de la empresa 

Ofrece a sus clientes un servicio de valet parking con opción de ser llevado a sus domicilios 

en su propio vehículo con un costo extra que no es elevado, de manera que si el cliente sale 

del centro nocturno en estado inconveniente tendrá la opción de tomar el servicio a 
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domicilio, evitando poner su vida en peligro en accidentes de tránsito, policiacas o de ser 

robado o asaltado. 

 

5.2 Plan de Marketing 

 

5.2.1 Tamaño del mercado 

Los clientes potenciales varían entre los 18 y 35 años de edad, siendo el sexo indiferente y 

con un nivel socio económico medio, medio – alto y alto. Siendo un aproximado de 1800 

por noche. 

5.2.1.1 Características del segmento 

 Hombres y/o mujeres que les guste concurrir los siguientes centros nocturnos: 

Classico, Dubai y Taizz.  

 Que consuman bebidas alcohólicas. 

 Que acudan a los centros nocturnos en automóvil.  

5.2.2 Consumo Aparente 

El  número de  clientes  potenciales es  de 1,800 personas por noche, los cuales son aquellos 

que asisten a los centros nocturnos Classico, Dubai y Taizz.   

5.2.3 Participación de la competencia en el mercado 

El siguiente cuadro muestra la competencia, así como las ventajas y desventajas de cada 

una de ellas. 
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Cuadro 5.1Competencia del Mercado 

 

Nombre 

 

Ventajas 

 

 

Desventajas 

Cuerna car Valet  9 años de experiencia. 

 Personal capacitado. 

 Servicio para todo tipo 

de eventos. 

 Reconocimientos por 

parte de sus clientes. 

 No abarcan centros 

nocturnos. 

 No cuenta con servicio a 

domicilio 

Parking Lot  Servicios en la república 

mexicana y Estados 

Unidos 

 Prestigio nacional e 

internacional. 

 Servicios para todo tipo 

de eventos. 

 Personal Capacitado. 

 Experiencia. 

 No cuenta con servicio a 

domicilio. 

Grand Prix Morelos  Servicio para todo tipo 

de eventos. 

 Personal capacitado. 

 Experiencia. 

 No abarcan centros 

nocturnos. 

 No cuenta con servicio a 

domicilio 

Parking Boulevard  Servicio para todo tipo 

de eventos. 

 Experiencia. 

 No abarcan centros 

nocturnos. 

 No cuenta con servicio a 

domicilio. 

Sols Jardín Palapa  Servicio para todo tipo 

de eventos. 

 No abarcan centros 

nocturnos. 

 No cuenta con servicio a 

domicilio 

Valley Park  Prestigio nacional.  No cuenta con servicio a 

domicilio 

 

Valet Parking Classico  Experiencia. 

 

 Su servicio sólo ce centra 

a un centro nocturno. 

 No cuenta con servicio a 

domicilio 

Valet Parking Gran Hotel  Experiencia 

 

 Su servicio sólo se centra 

a un centro nocturno. 

 No cuenta con servicio a 

domicilio 

 

Fuente: Propia en base a la información proporcionada por el ayuntamiento de Cuernavaca 
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Nuestros principales competidores no ofrecen el servicio a domicilio, por lo que 

consideramos que tenemos un valor agregado y nos diferenciamos de ellos.  

5.3 El Mercado 

5.3.1 Objetivo del Estudio de Mercado 

El objetivo del estudio es: conocer la aceptación del mercado de este servicio, ubicación del 

domicilio del cliente potencial y el precio que estarían dispuestos a pagar para determinar la 

factibilidad del negocio.  

5.3.1.1 Entrevista  

Se realizó una entrevista a un experto en el área de valets parkings para conocer 

información acerca de la manera en que operan; dos entrevistas a cada uno de los gerentes 

de los centros nocturnos y una encuesta a los posibles clientes con la finalidad de obtener el 

tamaño de mercado y conocer si es factible brindar el servicio en sus negocios. 

5.3.1.2 Encuesta 

Se aplicó una encuesta de muestreo para conocer la opinión de los futuros clientes y la cuál 

ayudará a la toma de decisiones. 

5.3.1.2.1 Aplicación de Encuesta 

La información se obtendrá mediante encuestas personales a personas de 18 a 35 años que 

acudan de manera aleatoria a los centros nocturnos  donde se  desea establecer el servicio 

los días viernes 18 y sábado 19 de marzo de 2010. 

El número total de encuestas aplicar será de 271, distribuidas de forma equitativa 

según el número de futuros cliente que concurran a los 3 establecimientos. 

Para conocer a nuestro mercado meta y algunos aspectos sobre el servicio y 

satisfacción del posible cliente se realizó una encuesta  a 271 personas en los centros 

nocturnos: Taizz, Classico y Dubai y se distribuyeron de la siguiente manera: 
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Cuadro 5.2 Población por centro nocturno 

Fuente: Propia en base a la información proporcionada por los gerentes de los centros nocturnos 

Los resultados de la encuesta ayudaron a la recolección de información en el área de 

operaciones, mercadotecnia y finanzas, así como conocer la aceptación del cliente 

potencial. 

5.3.2 Promoción del Producto o Servicio 

Para que el cliente pueda identificar nuestra empresa hemos creado un logotipo juvenil y 

original que se muestra a continuación:  

Figura 5.1 Logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

También se crearon varios anuncios para que el cliente identifique lo especial de 

nuestra empresa y un brochure donde contendrá información sobre la empresa y  los 

problemas que con lleva el alcohol combinado con el volante para así responsabilizar al 

conductor. (Ver anexo V) 

5.3.2.1 Publicidad 

Se repartirán volantes afuera del establecimiento donde el servicio se encontrará ubicado 

con el fin de que el cliente potencial conozca nuestro servicio de domicilio antes de entrar 
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al centro nocturno. De igual forma la publicidad se apoyará con posters llamativos pegados 

a la entrada de la discoteca. 

Asimismo se invertirá un aproximado de $6000 mensuales durante los próximos 5 

años en diferentes medios de comunicación como radio y periódico para que la empresa se 

dé a conocer y el cliente tenga un constante recordatorio del servicio. 

 

5.3.2.2 Precio 

Para definir el precio de recepción del automóvil nos basamos en la competencia que es de 

$50.00 pesos aproximadamente y decidimos bajar un poco el precio para tener a los clientes 

satisfechos. 

       Cuadro 5.2 Precio valet parking 

 

Fuente: Propia 

 

Los precios del servicio a domicilio se sacaron por medio de un programa donde se 

determinaban los kilometrajes de cada colonia, tomando como punto de salida el centro 

nocturno, y se obtuvo la siguiente tabla.  

           Cuadro 5.3 Precio por  servicio a domicilio 

 

Fuente: Propia 

 

Por recibo de coche 40.00$            

Precio de servicio de valet parking

Zona Precio Km 

Zona A 20.00$                                        0-3.5

Zona B 30.00$                                        3.6-5.5

Zona C 40.00$                                        5.6-7.5

Zona D 50.00$                                        7.6-9.5

Zona E 60.00$                                        9.6-13

Precio de servicio a domicilio
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5.4 Plan de Operaciones 

5.4.2 Especificaciones del servicio 

El valet parking con servicio a domicilio además de encargarse de estacionar su automóvil 

cuando así se requiera, te brinda la oportunidad de darte un servicio más completo llevando 

al cliente en su automóvil hasta su domicilio si es que así lo requiere.  

5.4.3 Descripción de la prestación del servicio 

1. Recibir el automóvil del cliente 

2. Dar el recibo al cliente y recibir la cuota establecida (Ver Anexo Vll) 

3. Estacionar el vehículo 

4. Recibir el ticket del cliente y preguntar si va a ser llevado a su casa o va a manejar 

5. Ir por el automóvil 

6. En caso de que el cliente se lleve su carro, entregarlo  

7. En caso de ser llevado a casa tendrá que llenar un formato de seguridad. (Ver 

Anexo Vlll) 

8. Asignar a una persona que lo lleve y retirarse 

9. Anotarlo en la bitácora la hora de salida y dirección 

10. Localizar al chofer que se encarga de recoger a los empleados de la nueva 

ubicación. 

11. El chofer recoge al empleado y lo regresa al sitio de Valet Parking  

12. El chofer se dirige a recoger a otro empleado. 
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5.4.4 Esquema de la prestación del servicio 

Figura 5.2 Esquema  

 

Fuente: Propia 
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5.4.5 Equipo e instalaciones 

Cuadro 5.4 

Equipo Cantidad Marca Precio 

unitario 

Total Especificaciones 

Automóvil 3 Chevrolet $120,400 $361,200.00 Chevy  5 puertas 

2010 

Laptop 1 HP $5,600.00 $5,600.00 Mini note   

Mod. 2133 

Stand 3 Propia $1,000.00 $3,000.00 Particular 

Uniformes 28 Elfer 

soluciones 

en valet 

parking 

S.A. de 

C.V. 

 

$500.00 

 

$14,000.00 
Pantalón negro, 

camisa blanca, 

chaleco con 

logotipo de la 

empresa 

Caja de 

seguridad 

3 Fire Safe 

Sentry 

 

$199.00  

$597.00 

Con llave. Color 

negro. alto 15.5 

cm ancho 30.9 cm 

prof. 26 cm 

Sillas 6  $69.00 $414.00 Silla de plástico 

blanca 

Celulares 6 Nextel  $519 $3,114 Plan con todo, 

control con 

recargas 

    $387,925.00  

Fuente: Propia 

Cada año se van a renovar uniformes y en el año tres se aumenta un automóvil y un celular. 
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5.4.6 Materia Prima 

Cuadro 5.5 Materia prima 

Materia Prima Cantidad Porveedor Precio Especificaciones 

Recibos  5,000  Elfer soluciones 

en valet parking 

S.A. de C.V. 

$1,500 Placas del 

automóvil, 

precio 

Contratos 5,000 Elfer soluciones 

en valet parking 

S.A. de C.V. 

$1,500 Descripción de 

objetos de valor, 

garantía para el 

cliente 
Fuente: Propia 

5.4.7 Identificación de proveedores y cotizaciones 

Cuadro 5.6 Proveedores 

Servicio Proveedor 

Boletos Elfer soluciones en valet parking S.A. de 

C.V. 

Impresión de los boletos Elfer soluciones en valet parking S.A. de 

C.V. 

Uniformes Elfer soluciones en valet parking S.A. de 

C.V. 

Seguro en caso de accidentes GMC 

 Fuente: Propia 

5.4.8 Capacidad instalada 

Se calcula que cada acomodador tardará cinco minutos aproximadamente en estacionar y/o 

recoger el automóvil y regresar al stand. Se pretende contar con 6 acomodadores por noche 

en cada establecimiento, lo que implica que se podrá estacionar y entregar un aproximado 

de 72 carros por hora.  
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Se calcula que el servicio se encuentre funcionando de 11:00 p.m. a 5:00 am, por la 

tanto es posible llegar a un máximo aproximado de 432 automóviles para el servicio de 

estacionado. 

A partir de las 2:00 am, se dejara a 2 personas como acomodadores y 4 en el 

servicio a domicilio o según se requiera. Se calcula que cada chofer podrá llevar entre 5 y 6 

automóviles dependiendo la distancia por noche, dándonos un total de entre 20 y 24 carros 

por noche para la primera fase de la empresa.   

 

Cuadro 5.7 Capacidad por periodos 

Servicio Periodo Capacidad 

Recibo y entrega de 

automóvil 

1 día 432  por establecimiento 

Recibo y entrega de 

automóvil 

Semana 864 por establecimiento 

Recibo y entrega de 

automóvil 

Mes 3456 por establecimiento 

Servicio con domicilio 1 día 20 – 24 por establecimiento 

Servicio con domicilio Semana 40 – 48  por establecimiento 

Servicio con domicilio Mes 160 – 192 por establecimiento 

Fuente: Propia 

 

5.4.9 Ubicación de la empresa 

Debido a la naturaleza del negocio este se encontrará establecido a la disposición del 

cliente, ya que el servicio estará ubicado a unos metros de su destino, en tres 

establecimientos diferentes (Classico, Dubai y Taizz).  
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5.4.10 Diseño y distribución de planta y oficinas 

El lugar de trabajo será un stand que se encontrará a un lado de la entrada de la discoteca, 

donde se recibirá, se hará el servicio a domicilio y se hará la entrega del automóvil. 

 

 

Figura 5.3 

 
Fuente: Propia 

 

Boceto de la posible ubicación del negocio. 
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5.4.11 Mano de obra requerida por establecimiento 

 

Cuadro 5.8 

Actividad Número de Personas Tipo de habilidad 

 

Supervisor 

 

3 

Ser una persona 

responsable, líder y 

confiable que conozca el 

giro de la empresa 

Cajero 3 Responsable, honrada y 

facilidad con los números 

 

Acomodador / Chofer 

 

18 

Maneje automóviles 

estándar, habilidad y rapidez 

al estacionar los 

automóviles y buen 

conductor. 

 

Chofer 

 

3 

Maneje automóviles 

estándar, buen conductor, 

buen conocimiento de la 

ciudad. 

Fuente: Propia 

 

5.4.11 Procedimiento de mejora continua 

Se realizará un proceso de evaluación constante a todos los empleados del valet, mediante 

la medición de los tiempos de recepción, estacionado, entrega del automóvil, así como del 

tiempo que tardan en impartir el servicio a domicilio y regresar al stand. 

 

5.5 Organización 

5.5.1 Objetivos del área de organización 

La organización tiene como objetivo, establecer una adecuada distribución de 

responsabilidades y actividades de modo que el trabajo se facilite y así cumpla con los 

objetivos de la empresa.  
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5.5.2 Estructura Organizacional 

Figura 5.4 Organigrama 

Fuente: Propia 

Cuadro 5.9 Estructura Organizacional 

Puesto Responsable 

Consejo Administrativo Gwenderlaine Flores Bornn 

María de la Luz Ovalle Aguilar 

Gerente Por contratar 

Supervisores Por contratar 

Chofer principal Por contratar 

Cajeros Por contratar 

Acomodadores / chofer Por contratar 

Contador externo Por contratar 

Fuente: Propia 

 

Consejo 
administrativo

Gerente

Supervisor 1

Acomodadores 
/ Chofer

Cajero

Supervisor 2

Acomodadores 
/ Chofer

Cajero

Supervisor 3

Acomodadores 
/ Chofer

Cajero

Chofer  Principal

Contador
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5.5.3 Funciones Específicas por puesto 

 Consejo administrativo: se encargará de tomar las decisiones que afecten al negocio, 

así como la contabilidad, publicidad y logística de la empresa. De igual forma 

coordinará a todos los empleados para que trabajen en equipo, guíen el desarrollo de 

la empresa para llevarla al éxito en un futuro y definirá las metas que deben 

alcanzar los empleados.   

 Gerente: Se encargará de la supervisión del chofer principal, y los supervisores, así 

como tener que resolver los problemas que se llegasen a suscitar con los clientes. 

Además, será un apoyo para cualquier cosa que necesite el consejo administrativo. 

 Supervisores: Se encargarán de la supervisión y logística de los acomodadores y 

chofer durante su jornada laboral. 

 Cajeros: Se encargarán de recibir la cuota establecida, hacer entrega del recibo de 

pago, así como de tomar los datos en caso de que el cliente escoja el servicio a 

domicilio. 

 Acomodadores / choferes: Se encargarán de recibir los automóviles, ubicarlos en el 

estacionamiento, entregarlos e impartir el servicio a domicilio si es que el cliente lo 

pide. 

 

 

5.5.4 Captación del personal 

 

5.5.4.1 Reclutamiento  

Para el proceso de reclutamiento del personal se tomará como medio de difusión el 

periódico e internet, debido a que son de bajo costo, alto impacto y se encuentra siempre a 

disposición de las personas.  
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Boceto de anuncio en periódico: 

                            Figura 5.5 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

    

5.5.4.2 Selección 

La selección del personal se hará por medio de una solicitud de empleo, de igual forma se 

le pedirá al interesado que cumpla con los siguientes requisitos. 

 Copia de su credencial de elector. 

 Haber concluido la preparatoria. 

 Copia de su licencia de manejo (de preferencia tipo chofer). 

 Copia de carta de antecedentes no penales. 

 Carta de recomendación. 

Una vez presentados estos requisitos se realizará una entrevista para comprobar los datos 

escritos en la solicitud, la cual estará a cargo por área del consejo administrativo. Se 

realizará una prueba de manejo y estacionado a los participantes. 

 

 

 

Valet Parking con servicio a 

domicilio solicita personal para 

trabajar en centros nocturnos, los 

fines de semana, en horario 

nocturno.  

Sueldo base más propinas.  

Interesados favor de comunicarse al 

teléfono 555-55-55 con la Lic. Gwen 

Flores Bornn. 
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5.5.4.3 Contratación 

En el aspecto de la contratación se establecerán contratos laborales para los empleados de la 

organización, por un periodo de tres meses, incluyendo cláusulas en donde se comprometan 

a seguir las políticas de trabajo que se les exigen, honestidad en el proceso de trabajo, así 

como las formas de pago, el salario y prestaciones de acuerdo a la ley les serán otorgados. 

Cabe mencionar que el tipo de contrato será individual. El consejo administrativo se 

encargará de expedir el sueldo y hacer que los empleados firmen un recibo de honorarios.  

 

5.5.4.4 Inducción  

El proceso de inducción para los empleados de “Valet Home Service” estará a cargo por 

parte del consejo administrativo (Lics. Gwen Flores Bornn y María de la Luz Ovalle A.).  

Proceso de inducción 

1. Presentación del carácter de la empresa. 

2. Presentación de la misión y visión de la organización. 

3. Descripción del tipo de puesto que desempeñará cada persona. 

4. Dar a conocer las políticas y reglas de comportamiento de la empresa. 

5. Capacitación general. 

 

5.5.4.5 Administración de sueldos 

Cuadro 5.8 

 

Fuente: propia 

Puesto Número de empleados

Sueldo por 

persona por 

noche Sueldo / Salario mensual 

Consejo Administrativo 2 700.00$               5,600.00$                           

Gerente 1 500.00$               4,000.00$                           

Supervisor 3 450.00$               3,600.00$                           

Acomodador / chofer 18 400.00$               3,200.00$                           

Cajeros 3 300.00$               2,400.00$                           

Chofer Principal 3 400.00$               3,200.00$                           

Contador 1  --- 6,000.00$                           

Total 31 2,750.00$            28,000.00$                         
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*En el área de consejo administrativo se tienen dos empleados. 

*En la organización se tiene un gerente. 

*Se cuentan con tres supervisores. 

*El total de empleados que tienen la función de acomodadores / chofer son 18. 

*Se cuentan con tres cajeros. 

*Existen tres choferes principales. 

 

5.5.4.6 Evaluación del desempeño 

El desempeño de algunos empleados se medirá primero en base al número de automóviles 

que reciban y entreguen y posteriormente a la cantidad de servicios a domicilio que éstos 

presten, donde serán incentivados por medio de motivadores como bonos económicos y 

reconocimientos. 

5.5.4.7 Relaciones de trabajo 

El clima laboral es indispensable para asegurar la eficiencia en valet parking Valet Home 

Service, por lo tanto es una de las mayores preocupaciones para el consejo administrativo. 

Es por ello que para aumentar la motivación para los empleados se planea incentivarlos por 

medio de bonos independientemente de su sueldo y propinas. Algunas de las características 

que se tomarán en cuenta para distinguir a los empleados son la asistencia, puntualidad, 

honestidad, confianza, excelencia y el compromiso con la organización.  

Por otra parte, se planea mantener las relaciones sociales y personales entre todos 

los empleados de la organización, por medio de reuniones sociales. 

5.5.4.9 Marco legal de la organización 

Para llegar a constituirnos como empresa, la organización se instituirá como persona moral, 

con el nombre de Valet Home Service. 

Requisitos del trámite o servicio: 

1.  Formato de Apertura Única de Empresas debidamente requisitado. Si el solicitante 

fuere extranjero, deberá presentar anexo al formato, la autorización expedida por la 
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Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, en el cual se permita llevar 

a cabo la actividad que se trate y el cual podrá ser llenado en línea. 

 

2. Si es persona moral, presentar acta constitutiva, documento con que acredite su 

personalidad, así como identificación oficial vigente con fotografía del 

representante legal. 

 

3. Dictamen de la Dirección de Protección Civil 

 

4. Licencia de Uso de Suelo expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, para giros que no estén contemplados en el Catálogo autorizado SARE 

(Sistema de Apertura Rápida de Empresa). 

 

5. Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual contenga clave de 

RFC, domicilio del establecimiento y actividad solicitada. 

 

6. Identificación oficial del propietario o representante legal (credencial de elector, 

cartilla liberada, pasaporte o cédula profesional). 

 

7. Dos fotografías del establecimiento (interior y exterior). 

 

8. Acreditación de la posesión del local: 

 Contrato de arrendamiento registrado ante la Secretaría de Finanzas del Estado 

(en caso de ser rentado). 

 Contrato de Comodato, identificación del Comodante, documento que acredite 

su propiedad y comprobante de domicilio (en caso de ser local prestado). 

 Documento que acredite la propiedad (en caso de ser local propio). 

 

9. Los demás requisitos que solicite en forma general los reglamentos vigentes, según 

su actividad. (SAT, 2010) (Ver anexoVI) 
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5.6 Proyecciones Financieras 

 

En esta sección se pueden apreciar los análisis financieros para dicho proyecto. Donde se 

realizaron los siguientes instrumentos financieros: 

 Estado de resultados 

 Balance General 

 Flujos de Efectivo 

 Valuación Financiera 

 Punto de Equilibro 

Para poder llegar a los instrumentos antes mencionados se tuvieron que realizar los 

siguientes análisis: 
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Costos de Venta 

Cuadro 5.9 Costo de ventas 

 

Estos costos son los que se ven afectados de acuerdo a las ventas realizadas. 

Gastos de Operación 

Cuadro 5.10 

Fuente: Propia 

Los gastos de operación son continuos ya que son importa cuántas ventas existan se sigue pagando lo mismo. 

Costos de Venta 2010 2011 2012 2013 2014

Recibos 18,576.00$       20,433.60$        22,476.96$        24,724.66$        27,197.12$               

Contratos 2,073.60$         2,280.96$          2,509.06$          2,759.96$          3,035.96$                 

Gasolina 75,710.88$       83,281.97$        100,947.84$      111,042.62$      122,146.89$             

Sueldo choferes 806,400.00$     1,036,800.000$ 1,305,600.000$ 1,536,000.000$ 1,766,400.000$        

TOTAL 902,760.48$     1,142,796.53$   1,431,533.86$   1,674,527.24$   1,918,779.97$          

Gastos de Operación 2010 2011 2012 2013 2014

Sueldos y salarios 259,200.00$   259,200.00$   259,200.00$    259,200.00$   259,200.00$   

Renta 84,000.00$     84,000.00$     88,200.00$      88,200.00$     88,200.00$      

Mantenimiento carro con seguro 36,000.00$       36,000.00$        48,000.00$        48,000.00$        48,000.00$        

Seguro Valet 42,000.00$       42,000.00$        42,000.00$        42,000.00$        42,000.00$        

Teléfono Nextel 31,140.00$       31,140.00$        37,368.00$        37,368.00$        37,368.00$        

TOTAL 452,340.00$     452,340.00$      474,768.00$      474,768.00$      474,768.00$      
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Los gastos de mantenimiento y teléfono se elevan en el año tres ya que se aumenta un automóvil y un teléfono para el nuevo chofer 

que se va a contratar. 

Inversión Inicial 
 

    Cuadro 5.11 

 

Fuente: Propia 

La inversión inicial es de $462,925.00 y será aportada por los socios 

 

 

 

Concepto Precio Unitario Cantidad TOTAL

Automóvil Chevy 2006 120,400.00$   3 361,200.00$     

Laptop 5,600.00$       1 5,600.00$         

Stand 1,000.00$       3 3,000.00$         

Uniformes 500.00$          28 14,000.00$       

Caja de seguridad 199.00$          3 597.00$            

Sillas 69.00$            6 414.00$            

Publicidad 72,000.00$     ------ 72,000.00$       

Celulares 519.00$          6 3,114.00$         

Recibos 0.30$              5000 1,500.00$         

Contratos 0.30$              5000 1,500.00$         

Inversión inicial neta 462,925.00$  

                                        Inversión Inicial 



 
 

63 
 

Depreciación  

     Cuadro 5.12 Depreciación año 1 y 2 

 
Fuente: Propia 

       Cuadro 5.13 Depreciación año 3, 4 y 5 

 
Fuente: Propia 

Se utilizó una depreciación lineal a 5 años los Automóviles y Equipo de Cómputo y una depreciación lineal a 10 años en inmuebles. La 

depreciación cambia en el año 3 y 4 porque se adquiere un nuevo automóvil. 

 

Equipo a depreciar MOI Depreciación Lineal AnualMonto de depreciación

Automovil Chevy 361,200.00$   5 72,240.00$                        

Sillas 414.00$          10 41.40$                               

Caja de seguridad 597.00$          10 59.70$                               

Stand 3,000.00$       10 300.00$                             

Laptop $5,600 5 $1,120

TOTAL 73,761.10$                        

Depreciación Año 1 y 2

Equipo a depreciar MOI Depreciación Lineal AnualMonto de depreciacion

Automovil Chevy 337,120.00$   5 96,320.00$                        

Sillas 414.00$          10 41.40$                               

Caja de seguridad 597.00$          10 59.70$                               

Stand 3,000.00$       10 300.00$                             

Laptop $5,600 5 $1,120

TOTAL 97,841.10$                        

Depreciación Año 3, 4 y 5
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Ventas Netas 

             Cuadro 5.14 Ventas Netas 

Ventas Netas  

 Servicio   Precio Unitario   Automóviles   Por día   Por mes    Año total  

 Valet  $40.00                    645   $  25,800.00   $    206,400.00   $  2,476,800.00  

 Dom. Promedio  $34.00                      72   $    2,448.00   $      19,584.00   $     235,008.00  

 Total                       717   $  28,248.00   $    225,984.00   $  2,711,808.00  

 

El cálculo de automóviles recibidos por noche de valet se realizó conforme a la capacidad máxima del estacionamiento por centro 

nocturno y la capacidad máxima de mano de obra, el cual nos dio un total de 1,800 automóviles por noche en los tres establecimientos 

y se decidió realizar las operaciones con el 50% de esta capacidad ya que puede variar los días en donde exista mayor movimiento. La 

venta neta del domicilio se realizó en base a la capacidad de mano de obra. 
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Estado de Resultados: 

Cuadro 5.15 Estado de Resultados Valet Home Service 

 

Fuente: Propia 

El estado de resultados muestra que las utilidades están por encima de la inversión inicial, lo que da como resultado la factibilidad del 

proyecto. En el 3er año se ve una disminución en la utilidad neta ya que en ese año además que se aumentan los gastos estipulados por 

                                                                                                Rancho San Martín S.A DE C.V

                                                                                                      Estado de resultados 

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Ventas

Ventas netas 2,711,808.00$     2,982,988.80$      3,281,287.68$      3,609,416.45$     3,970,358.09$     

Costo de ventas 902,760.48$       1,142,796.53$      1,431,533.86$      1,674,527.24$     1,918,779.97$     

Utilidad bruta 1,809,047.52$  1,840,192.27$   1,849,753.82$   1,934,889.21$  2,051,578.13$  

Gastos de operación

Renta 84,000.00$         84,000.00$          88,200.00$          88,200.00$         88,200.00$         

Publicidad 72,000.00$         72,000.00$          72,000.00$          72,000.00$         72,000.00$         

Uniformes 14,000.00$         17,000.00$          20,500.00$          24,000.00$         27,500.00$         

Mantenimiento 36,000.00$         36,000.000$        48,000.000$        48,000.000$       48,000.000$       

sueldos y salarios 470,400.00$       470,400.00$        470,400.00$        470,400.00$       470,400.00$       

Seguro Valet 42,000.00$         42,000.00$          42,000.00$          42,000.00$         42,000.00$         

Teléfono (Nextel) 31,140.00$         31,140.000$        37,368.000$        37,368.000$       37,368.000$       

Depreciación 73,761.10$         73,761.10$          97,841.10$          97,841.10$         97,841.10$         

Total de Gastos de operaciones 823,301.10$     826,301.10$      876,309.10$      879,809.10$     883,309.10$     

gastos financieros 7,200.00$           7,920.00$            8,712.00$            9,583.20$           10,541.52$         

Utilidad antes de impuestos 978,546.42$       1,005,971.17$      964,732.72$        1,045,496.91$     1,157,727.51$     

ISR (28%) 273,993.00$       281,671.93$        270,125.16$        292,739.13$       324,163.70$       

Utilidad neta 704,553.42$     724,299.24$      694,607.56$      752,757.77$     833,563.81$     

Valet Home Service
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año también se aumenta un contrato de teléfono, un chofer y un automóvil lo que hace que los salarios, la depreciación, uniformes y 

teléfono aumenten los gastos de operación. 

Balance General 

              Cuadro 5.16 Balance General 

 
Fuente: Propia 
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El balance general muestra el capital contable y efectivo que se tendrá año con año conforme las ventas van en aumento. Esto nos 

ayuda para saber que si necesita realizar gastos fuera de lo contemplado nos muestra con cuánto dinero se cuenta para realizar los 

gastos. 

 

 

Flujos de Efectivo 

Cuadro 5.17 

 

Fuente: Propia 

Los flujos de efectivo muestran información relevante acerca de los ingresos de la empresa. En este cuadro, nos indica cantidades por 

encima de la inversión inicial cada año lo que significa que el negocio tiene entradas y salidas de dinero sanas. 

 

 

AÑO Inicio 2010 2011 2012 2013 2014

Utilidad antes impuestos 978,546.42$    1,005,971.17$          964,732.72$        1,045,496.91$ 1,157,727.51$      

Depreciación 73,761.10$      73,761.10$              97,841.10$         97,841.10$      97,841.10$           

Impuestos 273,993.00$    281,671.93$             270,125.16$        292,739.13$    324,163.70$         

Utilidad neta 630,792.32$    650,538.14$             596,766.46$        654,916.67$    735,722.71$         

Depreciación 73,761.10$      73,761.10$              97,841.10$         97,841.10$      97,841.10$           

Flujo de efectivo 462,925.00-$    704,553.42$    724,299.24$             694,607.56$        752,757.77$    833,563.81$         

FLUJOS DE EFECTIVO
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Valuación Financiera 

 

                                                 Cuadro 5.18 

 
Fuente: Propia 

El valor presente neto es mayor a la inversión lo cual indica que el proyecto es aceptable. La Tasa Interna de Rendimiento es de 152% 

lo que indica que nuestro rendimiento es positivo y va por encima de otras tasas que ofrece el mercado. El índice de rentabilidad mide 

el valor creado por cada unidad monetaria invertida en la empresa lo que nos indica en este caso que por cada peso invertido se tiene 

un retorno de $5.10 pesos. 

El periodo para recuperar la inversión de 8.24 meses.  

Punto de Equilibrio 

Cuadro 5.19 

 

Fuente: Propia 

El punto de equilibrio muestra la cantidad requerida de ventas para no perder ni ganar. 

Costo de Capital 13%

Valor Presente Neto $2,362,886.40

Índice de Rentabilidad 5.10                        

Tasa Interna de Rendimiento 152%

Periodo de Recuperación Descontado 8.24 meses

Valuación Financiera

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Pesos 1,234,149.18$      1,339,450.75$     1,554,489.15$      1,641,229.60$    1,709,441.81$       

Punto de Equilibrio
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5.6 Resumen Ejecutivo  

Valet Home Service es una empresa de servicios que tiene la misión de proveer un servicio 

de valet parking con servicio a domicilio de calidad y seguridad a nuestros clientes, 

obteniendo así mismo su satisfacción y confianza. La organización se ubicará en tres 

centros nocturnos de la ciudad de Cuernavaca, Morelos los días viernes y sábados. La 

ventaja competitiva que tiene la empresa es que además de brindar el servicio de valet 

parking es que ofrece la opción de llevar a los clientes a sus domicilios en caso de 

encontrarse en caso inconveniente debido al exceso en el consumo de alcohol.  

 Se realizó un estudio de mercado a fin de identificar la demanda potencial del 

servicio del valet parking. Con esta investigación, se determinó que el negocio de valet 

parking con servicio a domicilio es aceptado por los clientes potenciales. El precio fijo del 

servicio de valet será de $40.00, en caso de que el cliente requiera se llevado a su hogar, se 

tomará como base la zona en donde se encuentre ubicado el mismo, (zona A: $20.00, zona 

B: $30.00, zona C: $40.00, zona D: $50.00, zona E: $60.00). El mercado a quién va el 

servicio son personas en 18 y 35 años que acuden a los siguientes centros nocturnos: Dubai, 

Taizz y Classico. 

 El mobiliario que se necesita para la implementación de este negocio, una bodega, 

tres automóviles, stands, cajas fuertes, sillas, laptop, uniformes y celulares. Debido a esto 

cabe mencionar que la inversión inicial es relativamente pequeña.  

 El proceso consiste en recibir el automóvil del cliente, hacer entrega de su ticket, 

estacionarlo, cuando el cliente salga entregar su carro preguntar si requiere el servicio a 

domicilio, de ser así tomar datos de la ubicación de su casa, cobrar el servicio, llevarlo a su 

casa, por último ir a buscar al empleado que brindó el servicio y por último regresar al lugar 

de trabajo. 

 Valet Home Service cuenta con una fuerza laboral de 31 personas, distribuidas 

como se muestra en el siguiente organigrama: 
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Figura 5.4 

 

Fuente: Propia 

Gwenderlaine Flores Bornn y María de la Luz Ovalle Aguilar, son las responsables 

de las principales funciones que se desarrollen en la empresa.  

En cuanto al área financiera, la empresa requerirá una inversión inicial de 

$462,925.00, los cuáles serán aportados por las personas anteriormente mencionadas.   

De acuerdo con el nivel de ventas antes expuesto, así como los costos y el precio de 

venta indicado, se generaría un flujo de efectivo positivo desde el inicio de las operaciones 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro 5.17 

 

Fuente: Propia 

 

Consejo 
administrativo

Gerente

Supervisor 1

Acomodadores 
/ Chofer

Cajero

Supervisor 2

Acomodadores 
/ Chofer

Cajero

Supervisor 3

Acomodadores 
/ Chofer

Cajero

Chofer  Principal

Contador

AÑO Inicio 2010 2011 2012 2013 2014

Flujo de efectivo 462,925.00-$  704,553.42$    724,299.24$     694,607.56$    752,757.77$ 833,563.81$  

FLUJOS DE EFECTIVO
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Se espera un índice de rentabilidad del 5.10 y una TIR de 152% lo cual indica que el 

proyecto es muy rentable y VPN de $2, 362,886.40 lo que nos vuelve a reiterar que el 

proyecto es aceptable ya que el VPN es mucho mayor a la inversión inicial. 

Después de haber evaluado los resultados de los estados financieros y los 

indicadores nos muestra que el proyecto es factible y las ganancias son llamativas ya que se 

encuentran por encima de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


