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TÍTULO COMPLETO 

Distribuidora Multimotos 

SUBTÍTULO SI LO TIENE 

 

AUTOR / AUTORES 

Apellidos completos Nombres Completos 

Pinilla Ospina Daniela 

Torres Cespedes Yerson Camilo 

Sierra Hernández Julián David 

  

  

  

DIRECTOR(ES) DEL TRABAJO O PROYECTO 

Apellidos completos Nombres Completos 

Sarmiento German 

  

  

ESCUELA 

Emprendimiento  

PROGRAMA ACADÉMICO 

TIPO DE PROGRAMA 

   ¿Cuál? 

Nombre del programa académico 

Administración de empresas, Negocios internacionales. 

Nombres y apellidos del director del programa académico 

Safir Páez, Jaime Calle García 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Técnico en Administración de empresas, técnico en negocios internacionales  

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser laureadas o tener una mención) 

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE PÁGINAS 

Ibagué 2020 50 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

☐Dibujos ☐Pinturas ☐x Tablas, gráficos 

y diagramas 
☐Planos ☐Mapas ☐Fotografía ☐Partituras 
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SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL 
DOCUMENTO 

Nota: En caso que el software no se encuentre licenciado por la Institución a través de la biblioteca (previa 
consulta al estudiante), el texto de la tesis o trabajo de grado quedará solamente en formato PDF.) 

El método presentado se realiza en formato PDF 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

TIPO 
DURACIÓN 
(Minutos) 

CANTIDAD FORMATO Y / O MEDIO 

☐ Audio Clic para escribir Clic para escribir Clic para escribir 

☐ Video Clic para escribir Clic para escribir Clic para escribir 

☐ 

Multimedia 
Clic para escribir Clic para escribir Clic para escribir 

☐ Otro 

¿Cuál? 
Clic para escribir Clic para escribir Clic para escribir 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos 
descriptores, se recomienda consultar con el Sistema Nacional de Bibliotecas en el correo 
biblioteca@cun.edu.co, donde se les orientará) 

Motocicletas  

RESUMEN DEL CONTENIDO 

Con este proyecto buscamos una solución a la problemática ambiental, a la economía, a la 

originalidad y también al asesoramiento con el fin de ofrecer un producto y servicio a los 

clientes cuyos medios de transporte son las motocicletas y por lo tanto buscamos distribuir 

productos originales y también genéricos pero siempre y cuando informando y asesorando 

al cliente del producto que le ofrecemos es nuevo, viable para el medio ambiente y 

económica, por esta razón nuestro proyecto busca innovar y analizar los factores y variables 

que nos llevaran a investigar sobre nuestros clientes potenciales, mercados donde debemos 

expandirnos con más fuerza, ciudades donde enfocarnos con más viabilidad de venta 

desarrollo y desempeño. 

Buscamos ofrecer también un servicio virtual y digital las 24 horas los7 días de la semana 

un acompañamiento directo al cliente sobre los métodos convencionales para aplicar y 
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manipular los productos en momentos donde muchas veces es inaccesible una ruta de 

llegada para dar un asesoramiento personal y de practica directamente con el vehículo y con 

el cliente. 

Son razones importantes generar conciencia de donde conducimos, de donde compramos, y 

a quien le compramos, ya sea un bien o servicio que sea garantizado y produzca un impacto 

positivo en la sociedad, en los grupos moteros y en el medio ambiente. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

      

      
 


