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TÍTULO COMPLETO 

Soluciones Ls Technology 

SUBTÍTULO SI LO TIENE 

La solución a su alcance 

AUTOR / AUTORES 

Apellidos completos Nombres Completos 

Salazar Yeison Armando 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

DIRECTOR(ES) DEL TRABAJO O PROYECTO 

Apellidos completos Nombres Completos 

Grillo Madero Alonso José 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

ESCUELA 

Emprendimiento  

PROGRAMA ACADÉMICO 

TIPO DE PROGRAMA 

   ¿Cuál? 

Nombre del programa académico 

Ing. de sistemas  

Nombres y apellidos del director del programa académico 

Richard José rojas 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Técnica Profesional En Soporte De Sistemas E Informática 

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

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2020 90 hojas 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

☐Dibujos ☐Pinturas X Tablas, gráficos y 

diagramas 
☐Planos ☐Mapas X 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 documento 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) 

Tecnología, Medio ambiente, Reciclaje, Optimización de tiempo, servicios de tecnología, Venta de 
productos de Tecnología, orientación, servicio al cliente, asesoramiento. 

RESUMEN DEL CONTENIDO 

Soluciones LS Technology, es una empresa que va encaminar los primeros pasos en la 
venta de equipos, arriendo de equipo entre otros servicios, teniendo como objetivo 
principal el buen servicio hacia el cliente, y de antemano ofreciendo el asesoramiento que 
se merece con todo el profesionalismo, algo que se destaca es el sentido de pertenecía 
pues basados en procesos de calidad y servicio mutuo se dispone a brindar un plus que 
haga sentir a las personas llenas de confianza y gratitud en la prestación y atención al 
cliente. 
 
Por otro lado, enfocados en los objetivos de sostenibilidad apoyaremos labores sociales, y 
algo que resaltar y enfocados en parte de la problemática no dejaremos atrás el medio 
ambiente y el compromiso que tenemos con el cómo empresa y como seres humanos, de 
ahí nuestra idea de ayudar a personas que no saben qué hacer con sus equipo que ya no 
sirven, y a un más haremos diferentes alianzas comprometidos con la misma causa para 
llevar a cabo un solo horizonte que nos permita la colaboración ejecución de los objetivos 
propuestos por cada una de las compañías. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

      

      
 


