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Yo, Balda Flores Manuel Angel declaro libre y volu*taríamente lo siguiente:

1. Que soy *lfla autwla del trabajo de titulacién úModela d* Flegocio MC-

Emprerdcdorcs: GER§NCIA: E*tudio De Mercado y PIan de Marketing',

el cual forrna parte del proyecto Modelo de Negocio *MC-§mprendcdorcs'.

2. Que el trab*1a de titr¡tracién contenido en el documentc de tifi¡laoién ss ura creación

de rni autoría por tro qüs sus contenidos son ariginales, de exclusiva responsabilidad

de su a*tor y no in*ingen derechos de autar de terceras persCInÍ¡§.

3. Que el kabajc de tituiasién fi;r. reabzada baj* xnadalióalf de aprendizaje

colaboraJivs ju$o con los estsdiantes Carmen Ofinda ?*wagn §olóru¿no,lVlflf

Gerald Ramírez Cedeñc, Marlene C¿roI¿ Rodríglez Yidal.

En virtud de lo antes declarado, asufso de forma excl¿rsiva la responsabilidad por los

contenidos del trabajo de titulación, su originalidad y pertinencia y exonero a la

Universidad Casa Grande de toda responsabilidad civil, pmraf o de cualquier otrc caráetfrr

por los contenidos desarrollados en dicho trabajo.
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Declaro que

Yo, Balda Flores Manuel Ángel en calidad de autor y titular de del trabajo de titulación
*o§l*tlelo de !\cgocio MC-Emprendedores: GEREIiCIA: Estudio tr)e il{ercado ¡,

PIan de Marketing" de la modalidad Modelos de Negocio, autorizo a la Universidad

Casa Grande para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación

en su Repositorio Virtual, con fines estrictamente académicos, de conformidad a 1o

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Asimisnro, autorizr¡ a la Universidad Casa Grande a reproducir, distribuir, cornunicar y

poner a disposición del público mi documento de trabajo de titulación en formato fisico

o digital y en cualquier medio sin moditlcar su contenido, sin perjuicio del

reconocimiento que deba hacer la Universidad sobre la autoría de dichos trabajos.
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