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TÍTULO COMPLETO 
Proyecto Drinking Time SAS 

SUBTÍTULO SI LO TIENE 
Haga clic aquí para escribir texto. 

AUTOR / AUTORES 
Apellidos completos Nombres Completos 

Vargas Rojas Oscar 
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 

Gomez  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 

x 
  ¿Cuál? 

Nombre del programa académico 
 Procesos administrativos 

Nombres y apellidos del director del programa académico 
Haga clic aquí para escribir texto. 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Técnico Profesional en Procesos Administrativos 

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 29 

TIPO DE ILUSTRACIONES 
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☐Dibujos ☐Pinturas X☐ 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 presenta 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) 

Pub, bebidas, Ambiental, Innovador, Reutilizable 
RESUMEN DEL CONTENIDO 

La empresa DRINKING TIME SAS., tendrá como objetivo prestar un servicio agradable y 
productos de calidad por medio de pub. Buscará proveer a todos nuestros clientes un 
servicio y un espacio ameno donde cada persona se sienta a gusto y poder crear por 
medio de nuestra actividad una conciencia ambiental. 
Esto lo realizaremos por medio de campañas internas de medio ambiente y por medio de 
ofrecerles la oportunidad a nuestros clientes de tener recipientes no plásticos y amigables 
con el medio ambiente, adicional con la llegada de esta pandemia ofrecerles seguridad a 
las personas por medio de recipientes personalizados para que puedan llevarlos y usarlos 
cada vez que nos visiten. 
Incluiremos bebidas no solo embriagantes sino también bebidas para aquellos amigos que 
cuidan a diario su alimentación y su estado físico. Sera un ambiente bastante acogedor 
para todo tipo de personas. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

      
      

 


