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TÍTULO COMPLETO 

NyanHome 

SUBTÍTULO SI LO TIENE 

Tu gato, nuestra pasión 

AUTOR / AUTORES 

Apellidos completos Nombres Completos 

Jiménez Posada María Camila 

Vargas Téllez Carlos Arturo 

DIRECTOR(ES) DEL TRABAJO O PROYECTO 

Apellidos completos Nombres Completos 

Arias Hernandez  Maritza 

ESCUELA 

Emprendimiento  

PROGRAMA ACADÉMICO 

TIPO DE PROGRAMA 

   ¿Cuál? 

Nombre del programa académico 

Comunicación Social 

Nombres y apellidos del director del programa académico 

Xiomara Paola Chamorro Montaña 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Técnica profesional en producción de contenidos informativos 

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

No aplica 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2020 79 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

☐Dibujos ☐Pinturas 
☐ Tablas, gráficos y 

diagramas 
☐Planos ☐Mapas ☐Fotografía ☐Partituras 

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 
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TIPO DE ILUSTRACIONES 

TIPO 
DURACIÓN 
(Minutos) 

CANTID
AD 

FORMATO Y / O MEDIO 

☐ Audio No aplica - - 

☐ Video No aplica - - 

☐ 

Multimedia 
No aplica - - 

☐ Otro 

¿Cuál? 
No aplica - - 

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) 

Gato, Diseño de interiores. 

RESUMEN DEL CONTENIDO 

En el presente y más teniendo en cuenta a la generación de los “Millenials”, la 
adopción o en si la tenencia de animales se ha convertido en una práctica cada vez más 
común, siendo así que hasta el 2018, con una muestra de 3,5 millones de hogares, el 
18% de estos, tiene gatos, lo anterior según la revista Dinero. Por otra parte es bien 
sabido que hoy en día las familias se están conformando con mascotas en lugar de niños 
según afirma Miguel de la Torre.  
Con lo anterior, se desea ejecutar un plan de emprendimiento a través del cual se busca 
ofrecer un servicio combinado a un producto dedicado especialmente a los dueños de 
gatos, dado que se trata de un diseño de interiores enfocado en las necesidades de los 
felinos sin desatender lo que viene siendo el estilo del hogar, aclarando que el servicio se 
puede prestar tanto en una habitación independiente o en  el espacio dispuesto, lo 
anterior en lo que a servicio respecta; en cuanto a lo que tiene que ver con el producto, se 
desarrollaran diversos muebles que contribuyan al bienestar de los felinos, tales como 
gimnasios, rascaderos, hamacas, camas o lo que el usuario desee como personalizado.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

      

      

 


