
 

Medellín, 17 junio, 2020. 

 
Señores 
BIBLIOTECA FUNDADORES 
Universidad CES 
Medellín 
 

Asunto: Constancia aceptación documento final trabajo de grado o tesis 

 

Apreciados señores Biblioteca Fundadores:  

Como Comité de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas del Programa Administración de Empresas, aprobamos el proyecto de grado 

titulado: Estudio de viabilidad de la creación de la Empresa de Calzado Especializado, realizado 

por las estudiantes abajo listadas, el cual cumple con las exigencias académicas y metodológicas 

establecidas por nuestra la facultad.  

Por lo anterior, confirmo que el trabajo entregado puede ser incluido en el repositorio digital 

institucional REDICES y después de la revisión y aceptación de publicación de este por parte de 

la Biblioteca Fundadores, la estudiante habrá cumplido cabalmente con el requisito de trabajo 

de grado.  

A continuación, se relacionan los datos de los autores:  

Campo registro autores 

Nombres y apellidos 
completos: 

No. Documento  
de identidad 

Tipo de entrega Asesor/Nombre y apellidos 
completos 

Camila Garzon Cardozo   1013641993 Trabajo de grado  
Jackeline Andrea Macias 
Urrego 

Valeria Vélez Zuluaga  1039470630 Trabajo de grado  
Jackeline Andrea Macias 
Urrego 

 

Atentamente,  

Comité de Investigación e Innovación Facultad de Ciencias Administrativas, programa 

Administración de Empresas  

  

 

 



Firma Responsable  

      

Jahir Alexander Gutiérrez Ossa   Beatriz Eugenia Vanegas Bonett 
Coordinador de Investigación                                 Jefe de Pregrado: Administración de  
Facultad Ciencias Adtivas y Económicas               Facultad Ciencias Adtivas y Económicas                                
Universidad CES    Universidad CES  

  



 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

MODALIDAD: Trabajo de Grado 

TÍTULO: Estudio de viabilidad de la creación de la Empresa de Calzado Especializado 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar una propuesta de viabilidad de creación de la empresa de 

calzado especializado 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar el concepto de negocio para la creación de la 

empresa de calzado especializado de sandalias en Medellín  

Construir el modelo de operación, administración, talento humano y responsabilidad 

social para la viabilidad de la creación calzado especializado de sandalias en Medellín 

PALABRAS CLAVES: Industria del calzado, especializado, mercado, exportaciones, sandalias 

NÚMERO DE PÁGINAS DEL TRABAJO: 31 páginas  


