
 

Medellín, 30 de noviembre de 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: “Plan de negocios para la creación de un centro de fisioterapia y/o habilitación como 

profesional en salud”, realizado por el estudiante abajo listado, el cual cumple con las exigencias 

académicas y metodológicas establecidas por nuestra 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 del mismo por parte 

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

trabajo de grado. 

A continuación, se relacionan los datos del autor: 

Campo registro autores 

Nombres y apellidos completos: 
No. Documento  
de identidad 

Tipo de entrega. Asesor 

Juan Felipe Otálvaro Bustamante. 1037651116 Plan de negocio. 
 David Octavio 
Rangel Carrero. 

 

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: Empresarismo y emprendimiento. 

TÍTULO: Plan de negocios para la creación de un centro de fisioterapia y/o habilitación 

como profesional en salud. 

OBJETIVO GENERAL: Realizar una caracterización que posibilite la prestación de 

servicios fisioterapéuticos de manera sostenible como modalidad de negocio en el 

sector salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Establecer una caracterización con base en un modelo de innovación, permitiendo su 

respectivo análisis competitivo para los centros terapéuticos. 

2. Describir las oportunidades presentes en el mercado de la salud en Colombia para la 

generación de negocios direccionados a la prestación servicios o hacia la habilitación 

como profesionales en salud 

3. Determinar la viabilidad financiera y organizacional que influyan en la toma de 

decisiones sostenibles en el tiempo para la organización. 

PALABRAS CLAVES: Fisioterapia, Emprendimiento, IPS, Proyección financiera, 

Habilitación en salud, Estudio técnico. 

NÚMERO DE PÁGINAS DEL TRABAJO: 48 páginas y 3 archivos como anexos. 

 


