
 

 

 

 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

C O N V O C A 
 

A las personas interesadas en participar en el proyecto denominado “Cafetería Universitaria 2”; 

dicho proyecto se desarrollará en el espacio físico ubicado a un costado del Taller Pesado II y 

deberá considerar la habilitación y/o montaje del lugar en el cual se establecerá, con una 

capacidad instalada para brindar el servicio a un rango de 100 a 150 personas de forma 

simultánea, con una jornada de atención de 7:00 A 20:00 horas de lunes a viernes; la duración 

del convenio será por un lapso de 36 meses contados a partir del 1 de abril del año 2019. 

 

Quienes se encuentren interesadas en participar deberán hacer llegar a más tardar el día 14 de 

diciembre del año en curso su propuesta técnica y financiera a las oficinas de esta Rectoría, la 

cual deberá contener por lo menos la siguiente información: 

 

CONTENIDO  

1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

a. Descripción general del proyecto 

b. Misión 

c. Visión 

d. Objetivos 

e. Análisis FODA 
 

3. MERCADOTECNIA E IMAGEN 

a. Análisis del entorno/investigación de mercado y tipos de clientes 

b. Ubicación 

c. Descripción del producto o servicio 

d. Ventajas competitivas (por qué nos comprarían los clientes) 

e. Competencia directa e indirecta 

f. Políticas de precios 

g. Estrategias de publicidad 

h. Estrategias de ventas 

i. Imagen corporativa (logotipo, eslogan, etc) 
 

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

a. Proveedores (equipos, herramienta de trabajo y materia prima) 

b. Proceso de producción y servicios (puede incluir productos o servicios 

complementarios) 



 

 

 

i. Menú de productos/servicios y precios 

c. Layout de las áreas e instalaciones 

d. Capacidad física instalada de atención simultánea 

e. Gestión ambiental (disposición final de residuos y grasas de cocina, manejo de 

riesgos, disminución de desechables, cero unicel y cero popotes) 
 

5.   RECURSOS HUMANOS 

a. Equipo de trabajo (puestos, cuántos empleados en cada puesto, funciones y 

responsabilidades). 

b. Organigrama 
 

6. FINANZAS 

a. Inversión total del proyecto (habilitación, materiales, equipo, mobiliario, 

decoración, materia prima, licencias, permisos, seguros, etc.) 

i. Costos fijos 

ii. Costos variables 

b. Proyección de recuperación de la inversión a tres años. 

c. Fuentes de financiamiento 
 

7. ASPECTOS LEGALES Y FISCALES 

a. Permisos y licencias requeridas 

b. Normas técnicas 

c. Normas de calidad (NOM y/o NMX) 

d. Normas de seguridad e higiene 

e. Figura fiscal y obligaciones 
 

8. PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO (gráfica de Gantt con actividades 

específicas, duración, tiempo total para su implementación, responsables, etc.) 
 

9. CONCLUSIÓN 
 

10.  ANEXOS 

 

Consideraciones para elaborar la propuesta: 

I. La ubicación de la “cafetería universitaria 2” dentro del campus universitario, se 

encuentra perfectamente definida y en caso que se requiera pueden agendar una visita 

de campo. 

II. Considerar que previamente la UTEZ, tiene un convenio con grupo GEPP, para 

comercializar sus líneas de bebidas, al interior del campus. 

III. En el apartado de recursos humanos, considerar en caso de requerimiento de personal 

de tiempo parcial o medio tiempo, se contrate a estudiantes activos de la Universidad. 



 

 

 

IV. En el área de finanzas debe especificar que una parte de la cuota que deben cubrir a la 

universidad, se amortizará contra la inversión en un periodo igual o menor a 36 meses. 

V. Son bienvenidas las maquetas digitales del proyecto. 

 

Cualquier duda sobre la distribución de usos de espacios, la utilización de materiales y 

tecnologías, así como las especificaciones técnicas del proyecto en mención que son 

requeridas, podrá subsanarlas el Arq. Roberto Meneses Panohaya, Coordinador de 

Infraestructura de la UTEZ. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. La evaluación del concurso estará a cargo de la Comisión Dictaminadora. 

2. La Comisión Dictaminadora realizará una revisión y validación de la documentación y 

experiencia solicitada en las bases, notificándose a las personas aspirantes que cumplieron 

con todos los requisitos y documentales solicitados, a efecto de que muestren en una 

presentación su propuesta respectiva. 

3. Para la evaluación de las personas que aspiran a brindar el servicio de cafetería, se tomará 

en cuenta su experiencia, capacidad y antecedentes profesionales; de igual forma se 

tomará en cuenta los resultados de la entrevista y/o evaluación. 

4. La Comisión Dictaminadora, realizará un análisis de los resultados obtenidos en la revisión de 

la documentación presentada, así como de la presentación realizada; determinado por 

mayoría de votos quien es la persona que brindará el servicio, realizando el Dictamen 

respectivo en el cual basa su decisión, suscrito por sus integrantes; el Dictamen emitido será 

inapelable. 

 

RESULTADOS 

Los resultados se publicarán el día 14 de Enero de 2019 en la página web de la UTEZ 

www.utez.edu.mx; en el supuesto de que se declare desierta la presente convocatoria, se 

emitirá una nueva. 

Los asuntos que no se encuentren previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por la 

persona titular de la Rectoría. 

 

 

Emiliano Zapata, Morelos a 30 de Noviembre de 2018 

 

 

 

ATENTAMENTE 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

http://www.utez.edu.mx/

