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PREGRA :>O -PUBLICACIÓN DE TESIS, TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE SUFICIENCIA 
PROFESIONAL EN EL REPOSITORIO ACADÉMICO UPC l 

Autorí~ del documento: 

--Apellid os y nombres completos: Monteneoro Chirinos Yennv Paola 

(segú DNI) 

Firma: _ _ _,e.~-_¡....·~__.._ _ _ 

Corree electrónico: ymontenegro8@gmail.com~-===,-:=====í/-==:::!l~~~=·===='""==----l 
Códigc U201318889 

Apellic os y nombres completos: ...;:S:..::a::.:..n,.,d~ov.:..:a::.:.I..:..F..:..:ra,.n:..::c""ia ...... ..!..W!.!.il""lia~m~J""'"u,_,.nn.,_,i"='or'""s'--------------

(según DNI) F,·rma. ~~ 
Códig U201421498 ~ 
Corre electrónico: junior sandovalf@hotmail.com 

r-·--+-------------------------------------------------------------~ 

Apelli os y nombres completos: _,Q""u,_,e::.!..n~a~ya~O~c~ol~a.....,. Za~itwD~e~y~a~n!!.:ira!:!.._ _ _ ________ ___ _ 

(según DNI) 

Códig:l: U201419664 

Corre electrónico: zait.guenayao@gmail.com 

!:ni :los y nombres completos: - - - --- - ----- - ------ ------
1 {segtJ n DNI) 

Códi' o. ________ ___ ___ Firma: - --------------

1 Correp electrónico: 

r Apell dos y nombres completos: - ------- - ------- ----- ---
(segl n DNI) 

Códi o: _ _ _______ ___ __ Firma: _____________ _ __ 

CorrE o electrónico: 

2. Do~E nte asesor(a): 

Apelldosynombrescompletos: c..as't'~ l\a Qo\as , Lu\~ -:fe \~pe 

Corr o electrónico: e:> C é} P l c. a -:; 62_ ú pe . edv . P e. 



3. ldentifi :ación del documento: 

Título del documento: 

ABC Service 4 

Faculta~ de: 
Negocios 

Progra' 1a Académico: 
EPE 

Modalidad: 

()Tesis (X) Trabajo de investigación ()Trabajo de suficiencia profesional 

Grado Cl titulo académico obtenido: 

(X) Bacl' 'ller () Título profesional 

4. Origina idad del trabajo presentado 

Con la presentación de esta ficha, el(la) autor(a) o autores(as) señalan expresamente que la obra es 
original, ya que sus contenidos son producto de su directa contribución intelectual. Se reconoce también 
que tod s los datos y las referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su 
respecti o crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal. 

5. AutoriZi ción de Publicación 

Según 1 establecido en las Políticas del Repositorio Académico (DGC-PYL-:XX), la publicación de cualquier 
contenic o requiere la autorización expresa de quien ha realizado la obra. Asimismo, en concordancia con la 
Ley W ~0035 que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 
Abierto J su Reglamento (DS W 006-2015-PCM) todo contenido publicado en el Repositorio Académico 
UPC es de Acceso Abierto. Los contenidos publicados en el Repositorio Académico UPC están bajo una 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComerciai-Compartirlgual 4.0 Internacional. Las únicas 
excepci nes a ésta disposición se establecen en el Reglamento SICA-REG-06. 

Yo, Nelv Ba ilio Simón 

[Nombres y apellidos completos de acuerdo a su DNIJ con DNI Nro 46334033 en mi calidad de autor(a) y 

actuando en representación de mis co-autores( as), autorizo la publicación del documento indicado en el punto 3, 

bajo las con iciones indicadas en el punto 4 y 5, dejando constancia que el archivo digital que estoy entregando a 

la Universid d Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte del proceso de obtención del título profesional o 

~rado académico, contiene la versión final del documento sustentado y aprobado por el Jurado. 

Firma t·f_¡¡S ~ Fecha 09 /08 /2017 

Fecha de reo pción del documento: _____ ./ _____ ,/ ___ _ 

' 

Nombre de P4 rsona que recibe: '"' ·J(J¡n?f n. j?.&nJ:;(Ju(A ~ 


