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TÍTULO COMPLETO 

CONFORT HOUSE 

SUBTÍTULO SI LO TIENE 

Limpieza y comodidad a un clic 

AUTOR / AUTORES 

Apellidos completos Nombres Completos 

Soto Gutierrez Jesús Joel 

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 

Gómez Miranda  Oscar Mauricio 

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 

Administración de Empresas 

Nombres y apellidos del director del programa académico 

Isalia Aarón 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Técnico en Administración de Empresas 

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

Haga clic aquí para escribir texto. 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE PÁGINAS 

Virtual 2020 71 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

☐Dibujos ☐Pinturas 
☐ 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 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) 

Servicios. Hogar. Limpieza. Comodidad. Mensajería. Tramites. Empresas. Familias. Seguridad. 
Eficacia. Confiabilidad.  

RESUMEN DEL CONTENIDO 

En el siguiente trabajo se encuentra la presentación de la idea de negocio, CONFORT HOUSE – 
“Limpieza y Comodidad a un Clic” – que no solo se reconoce como empresa sino también como 
una gran familia conformada por las madres y padres cabeza de hogar a los que la empresa les 
brinda prioridad laboral como forma de apoyar la economía de estas familias, aunque no olvida 
a sus clientes, a quienes escucha con gran atención y cuidado, demostrando una gran  
preocupación en la atención y calidad de los servicios que se dividen en 2: Servicios Domésticos 
y Servicios de Mensajería y Tramites. 
Asimismo, esta compañía propone una idea a de completa digitalización que se compone por el 
desarrollo y ejecución de una aplicación para celulares y una leanding page a la que vayan todos 
sus clientes cuando necesiten a CH, mientras tanto la empresa incursionara vía Instagram y 
ofrecerá innovación en paquetes de servicios domésticos y de mensajería y tramites 
personalizables, además de la posibilidad de suscribirse de forma semanal, anual o mensual 
para acceder a todos los servicios en cualquier momento y a muy bajo precio. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

      

      

 


