
 
 

Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

El objetivo general y principal de esta tesis fue desarrollar un plan de negocios para la 

creación de un valet parking con servicio a domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

y así saber la factibilidad del mismo. De igual forma se cumplieron con los objetivos 

específicos planteados al inicio, los cuales eran realizar un estudio de mercado, un plan de 

estructura organizacional, un plan de proceso y un análisis para determinar la inversión 

inicial del negocio y los flujos de efectivo de los siguientes 5 años. 

 Es importante mencionar que el marco teórico fue de gran ayuda para la realización, 

ya que fue la guía que nos dio las pautas necesarias y correctas para su desarrollo y 

elaboración de forma exitosa.  

Gracias a la elaboración de este plan se pudieron establecer las características 

necesarias que nos llevarán a posicionarnos como empresa y además entrar en un ambiente 

tan competitivo como es el del servicio de valet parking en la ciudad, tomando en cuenta 

que nuestro negocio ofrece un plus comparado con el de la competencia.  

 El estudio de mercado que se realizó para este plan de negocios nos dio como 

resultado que nuestra empresa será aceptada por nuestro mercado meta y que además se 

contará con el apoyo de los centros nocturnos en los que se tiene pensado establecerlo, 

aunque parezca riesgoso debido a los problemas de inseguridad con los que actualmente 

vivimos. Por otra parte, el estudio nos permitió determinar el precio al cual nuestro servicio 

será vendido,  donde se determino que el servicio de valet parking se establecerá en $40 

pesos y manteniéndose en un rango entre los $20 y $60 en el servicio a domicilio, el cual es 

accesible tomando en cuenta que su salud y seguridad es lo más importante.   

 Nuestro análisis financiero nos ayudó a determinar nuestra inversión inicial y los 

flujos de efectivo, donde muestra la manera en que la empresa irá creciendo conforme el 

pase el tiempo, la rentabilidad del mismo y el periodo que tendrá que transcurrir para 

recuperar el capital inicial. Sin embargo, lo más importante de esta sección es que los 

resultados fueron favorables, trayendo como consecuencia la factibilidad del negocio.  



 
 

6.2 Recomendaciones 

 

 Cumplir siempre con la misión de la organización 

 

 Contar con personal capacitado y de confianza para evitar incidentes y dentro del 

área laboral. 

 

 Crear un ambiente de clima laboral positivo donde la comunicación sea primordial, 

para que los empleados no incurran en actos ilícitos. 

 

 Generar un ambiente de seguridad y confianza hacia nuestros clientes. 

 

  Actuar de la manera correcta en caso de surgir accidentes. 

 

 Se recomienda llegar a un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Cuernavaca y 

con el centro nocturno para así poder bajar costos y precios para poder tener un 

impacto social mayor y así crecer a una medida más rápida.  

 

 

 


