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El Costo-Volumen-Beneficio forma una parte importante en la solución de 
problemas para la toma de decisiones dentro de las empresas, más aún cuando 
éstas necesitan saber si es factible implementar nuevas industrias dentro de un 
mercado sabiendo que hoy en día la competencia crece cada vez más y que no 
siempre se ganará o se obtendrán beneficios. Es por ello que dentro del tema se 
abarcan procedimientos necesarios para el cálculo y presentación de resultados 
que darán una mayor visualización de la importancia y estudio de los costos en 
el proceso de la toma de decisiones, así también se debe analizar y decidir las 
diferentes situaciones surgidas en la empresa,  conocer y tener en cuenta cuales 
son los costos relevantes,  el punto de equilibrio entre los costos e ingresos 
totales; que les ayudara a saber la cantidad de producción que necesitan para 
abastecer la demanda de productos y así no tener pérdidas; así también 
necesitan un nivel óptimo de producción para maximizar sus resultados y ver si 
es factible y seguro realizar una inversión o implementación de nueva empresas. 

Palabras claves: 

Punto de equilibrio, maximización de resultados, costo-volumen-beneficio, nivel 
óptimo de producción, toma de decisiones, costos relevantes. 
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AS BREAKEVEN COST- DETERMINING TOOL -BENEFIT VOLUME IN 
DECISION MAKING 

Student: Rosa Angélica Guamán Cruz 
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The Cost – Volume – Profit forms an important part in solving problems for 
decisión-making within companies, but also when they need to know whether it 
is feasible to implement new industries in a market today knowing that 
competition is growing again and not always win or benefits are obtained. That is 
why on topic procedures for the calculation and presentation of results that will 
display greater importance and study of costs in the process of decisión-making 
are covered, so you should also discuss and decide the different situations arising 
in the company, know and consider what are the relevant costs, the balance 
between costs and total revenues; they help you know the amount of production 
needed to supply the demand for products and not have losses; well they need 
an optimal level of production to maximize your results and see whether it is 
feasible and safe to invest or implementation of new companies. 

Keywords: 

Breakeven, maximizationof results, cost – volume – Profit, optimal level of 
production,decision making, relevant cost 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los costos son parte importante dentro del proceso económico de una Empresa, 
pues mediante un análisis se podrá observar y determinar no solo cuales son 
relevantes sino también cuales son irrelevantes para la toma de decisiones. 

El objetivo de este trabajo es demostrar que la empresa para poder determinar 
cuáles serán sus costos relevantes y tomar una decisión acertada que beneficie 
a la empresa, deben primero clasificarlos dependiendo de si estos son fijos o 
variables. Para ello se realiza un análisis del costo, volumen beneficio en la 
empresa con la finalidad de dar respuesta a cualquier interrogante que nos 
planteemos. 

El punto de equilibrio será parte importante dentro del análisis costo volumen 
beneficio pues aquí se mostrará el nivel de ventas que la empresa realizará para 
que sus costos y sus ingresos totales se igualen y su utilidad quede en cero. De 
esta manera se sabrá cuál es el nivel óptimo de producción para no ganar ni 
perder; partiendo de ello se tomaran decisiones que permitan obtener mejores 
utilidades sin arriesgarse a disminuir en exceso su producción. 

Este trabajo nos permitirá tener mejores conocimientos tanto de la importancia 
de  la toma de decisiones gerenciales; como del análisis minucioso del costo-
volumen-beneficio, para poder obtener utilidades que ayuden a la empresa a 
crecer y desarrollarse tanto nacional y en un futuro tal vez internacionalmente se 
debe de tener un pensamiento más allá de sus ideales y trazarse metas que les 
ayude a conseguir lo que se proponen. El tomar decisiones no significa 
solamente hacer lo correcto y lo que sea mejor para la empresa, va más allá de 
un propósito simple. Si se desea obtener mejores beneficios, mayores utilidades, 
mayor número de producción que ayuden a la empresa a crecer; los gerentes 
deberán tener en cuenta que se deberán correr riesgos, la empresa siempre se 
someterá a un peligro y es aquí en donde interviene la toma de decisiones. 

Siempre se deberá plantear una solución por anticipado, se debe tener en cuenta 
que no siempre para obtener beneficios se deberá aumentar la producción de la 
empresa. A veces se debe tomar decisiones drásticas y evaluar el 
comportamiento del mercado, un aumento en el precio de ventas nos lleva a una 
baja en la producción pero esto como resultado nos dará una mayor utilidad, es 
aquí donde se debe ver cuál es la mejor solución y la mejor alternativa para la 
empresa. 

Dentro de este informe se detallara paso a paso la resolución del problema 
planteado en donde se buscará la manera más eficiente de maximizar los 
beneficios de la empresa para que sus utilidades aumenten y su producción 
crezca, para esto también se deberá buscar un margen de seguridad que indique 
el nivel considerable al que se pueden disminuir la producción para aun así 
obtener beneficios. 
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2. COSTOS COMO HERRAMIENTA PARA TOMA DE DECISIONES 

Todo negocio que se incorpora dentro del mercado tiene como finalidad 
satisfacer la serie de necesidades de los clientes; brindándoles un servicio o un 
producto a un precio mayor de lo que a ellos como empresa les costó fabricarlo; 
pues ellos deberán tomar en cuenta la serie de costos de fabricación, 
procesamiento y gastos que se realizaron para que ese producto esté terminado 
y poder ofrecerlo en el mercado. El beneficio que se obtenga de vender el 
producto a ese precio se utilizara para cubrir los costos que se dieron en el 
transcurso del procesamiento del bien y para de ellos obtener las utilidades que 
la empresa desea, (T. Horngren, 2007). 

Considero a los costos como el sacrificio económico que se realiza en la empresa 
para por medio de ello producir un bien o servicio. Dentro de la empresa se 
considera como la salida de activos patrimonio de la empresa que a lo largo del 
proceso se convertirán en un pasivo. En el costo no se mal gastan los valores 
monetarios que salen del activo; estos se los ocupa para fabricar o producir 
nuevos productos que después de un tiempo volverán a formar parte del activo 
de la empresa. 

2.1. CLASES DE COSTOS 

Para poder desarrollar mejor un concepto sobre los costos los cuales forman 
parte del proceso económico de la empresa, se debe tener en cuenta que existen 
dentro de ellos una pequeña clasificación que les dará a los administradores un 
mejor conocimiento sobre que costos serán relevantes y cuáles serán 
irrelevantes al momento de la toma de decisiones. Dentro del análisis costo-
volumen-beneficio se deben tomar en cuenta: 

2.1.1. Costos Totales 

Son todos aquellos costos que incurren dentro del proceso productivo de la 
empresa. Se lo calcula sumando los costos fijos más los costos variables. Dentro 
del cálculo del costo total se puede aplicar una formula adicional que de igual 
manera nos dará un resultado del costo; su fórmula es: 

Yc = mx + b            Ct = Cf +Cv 

2.1.2. Costos Fijos 

Son todos aquellos valores que se deben pagar así la empresa no se encuentre 
en proceso de fabricación. Entre estos costos están los de arrendamiento, sueldo 
al personal administrativos, entre otros. Es independiente de la producción que 
exista dentro de la empresa. 

2.1.3. Costos variables 

Son aquellos valores que se dan de acuerdo al nivel de producción de la 
empresa, si la empresa produce poco; sus costos variables serán valores bajos, 
mientras que si la empresa produce en grandes cantidades, el valor de los costos 
variables será considerable. Entre los costos variables se encuentran: 
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 La mano de obra 

 La materia prima 

 Los impuestos 

 Los materiales e insumos. 

Los costos variables son dependientes dela producción pues a menos 
productividad dentro de la empresa menos serán los costos 

2.2. COSTO-VOLUMEN-BENEFICIO 

Dentro del mercado las empresas manejan y controlan el negocio, en ella venden 
sus productos para obtener mejores rentabilidades. La gran competencia que 
existe en el mercado entre los países, empresas de competencia perfecta, 
monopolios y oligopolios hacen que muchos negocios debido a esta gran presión 
desaparezcan, mientras que otras comienzan a surgir con el fin de probar suerte, 
pero esto también dependerá de la capacidad de los directivos para manejar y 
tomar decisiones que hagan que los negocios y productos se transformen, se 
innoven y evolucionen aprovechando los conceptos económicos, sociales y 
políticos, en algunos casos también deben asumir las responsabilidades cuando 
el negocio no prospera. El análisis del costo en este proceso describe, calcula, 
representa la información económica y financiera de las empresas, sobre sus 
necesidades y las necesidades de la directiva, para que estos puedan leerla, 
analizarla y de esta manera tomar decisiones, (Rincón Soto , 2011). 

Leyendo a, (Rincón de Parra, 2001), menciona que los costos son mínimas 
cantidades de recursos utilizados, medidos en términos monetarios para producir 
un producto o servicio. Mediante los costos se podrán generar actividades de 
compras y almacenamiento, diseños, administración, producción de materiales, 
mano de obra y CIF, entre otros.  

3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos y los costos totales se 
igualan, esto nos demuestra que la empresa no tendrá ni pérdida ni utilidades; 
es decir, que su utilidad operativa será cero. El punto de equilibrio es de gran 
importancia pues de ello la empresa se basará para hacer un presupuesto, pero 
para ello se deberá recurrir a una serie de fórmulas que serán la base necesaria 
para calcular el punto de equilibrio y el nivel óptimo de producción de la empresa. 

Dentro del desarrollo del punto de equilibrio se debe identificar cuáles serán 
nuestros costos fijos y variables, pues de ahí se partirá para comenzar a calcular 
nuestro punto de equilibrio, dentro de ello además se tendrá que tomar en cuenta 
el precio de venta del producto, el número de unidades producidas y de ahí 
calcular sus costos e ingresos totales, (Reyes Perez, 2005). 

El punto de equilibrio le indica a la empresa cuantos productos debe vender para 
no obtener perdidas. De esta manera también le sirve para determinar el nivel 
óptimo de producción para maximizar los recursos de la empresa, buscar un 
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margen de seguridad para conocer el porcentaje máximo en el que la empresa 
puede disminuir sus ventas y aun así obtener utilidades. 

Para calcular el punto de equilibrio se debe conocer: 

 Costos Fijos: costos que aun sin estar en funcionamiento la empresa 
deberá desembolsar, uno de ellos sería el arrendamiento de local o de la 
planta industrial en donde se fabrique, produzca o guarden los productos. 

 Costos variables: costos que varían dependiendo del nivel de producción 
de la empresa; un ejemplo seria la materia prima mientras más productos 
se elaboran más materia prima se deberá utilizar, lo mismo ocurre con la 
mano de obra, si se desea producir más se deberá contratar más 
personas; pero si la producción baja en una mala época el personal se 
deberá recortar. 

 Costos totales: es la suma de los costos fijos más el costo variable unitario 
multiplicado por el número de unidades producidas. 

CT = Cf + (Cvu * Q) 

 Precio de venta unitario 

 Costo Variable unitario 

3.1. Fórmulas para el cálculo del punto de equilibrio 

 P.E. (unidades) =      C.F       =        C.F         

                                              M.C          P.V – C.V  

 P.E $ =           C.F             

                         1 – (C.V / P.V) 

 CT = Cf + (Cvu * Q) 

 Ingresos = PVP * Q 

 Cvu = CVT / Q 

4. TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es la elección entre una o varias alternativas. En el 
transcurso de nuestra vida todas las personas tomamos decisiones importante 
que van de una u otra manera a ayudar al progreso adecuado de nuestras vidas 
o de la vida o estabilidad de algo. La toma de decisiones personales no tiene 
ninguna diferencia con la toma de decisiones administrativas dentro de una 
empresa; pues las decisiones que nosotros tomemos deberán ser con mucha 
responsabilidad y madurez necesaria que no solo nos beneficie a nosotros sino 
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también a los demás o a la entidad para la que se trabaja. (Solano & Robbins, 
Stephen., 1987) 

Los empresarios a diario se enfrentan tomar muchas decisiones importantes 
para la empresa; entre ellas la decisión de buscar maneras de hacer crecer a la 
empresa. Es por ello que siempre analizan minuciosamente cada detalle 
presentado a ellos, desechar información que crean no conveniente, recoger 
evidencias necesarias que les ayuden no solo a hacer que la empresa prospere 
sino también que los clientes se sientan a gusto con el producto o servicio que 
la empresa les brinda. Tienen también la decisión de ver si es conveniente 
expandir o no la empresa dentro del mercado, arriesgarse a crear un nuevo 
producto, realizar nuevas inversiones, etc. 

Es por ello que dentro de ello toman como base fundamental lo que es la 
aplicación del análisis de costo-volumen-beneficio; en nuestro caso esta será la 
mejor manera para saber si la empresa está en condiciones de maximizar su 
producción y así obtener mayores utilidades, buscar nuevos proveedores que le 
ayuden a minimizar sus costos y le ayuden a maximizar sus beneficios, etc. 

5. EJERCICIO DE COSTO-VOLUMEN-BENEFICIO 

Cuando se toman decisiones acerca del diseño de la estrategia y para la 
implementación de la estrategia, los gerentes deben entender qué ingresos y 
costos se deben considerar, y cuáles hay que ignorar. Los contadores 
administrativos ayudan a los gerentes a identificar qué información es relevante 
y cual información es irrelevante. 

"Una empresa a localizarse en la ciudad de Arenillas se encuentra realizando un 
estudio de factibilidad para la instalación de una planta elaboradora de puré de 
tomates y recopiló la siguiente información sobre los factores de costos 
relevantes: 
El costo del abastecimiento de los tomates, incluyendo el flete, presenta 
aumentos importantes al demandarse volúmenes mayores pues deben ser 
traídos desde localidades más distantes a la planta. Las cantidades que pueden 
adquirirse y los precios respectivos en las distintas localidades son: 

Chacras (10 km.) $ 500 la tonelada 30 toneladas 

Palmales (15 km.) $ 600 la tonelada 100 toneladas 

El Paraíso (20 km.) $ 800 la tonelada 200 toneladas 

Los costos fijos mensuales estimados son de $ 10.000 y el costo variable de 
procesamiento de $ 245 por tonelada de tomate procesada. 

Estimaciones confiables indican que de una tonelada de tomates pueden 
obtenerse 1.300 latas de puré. 

El precio de mercado es de $ 0,70 cada lata, con una demanda máxima de 
250.000 latas mensuales. 

Se busca determinar: 
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1.- El punto de equilibrio y el gráfico correspondiente. 

2.- El nivel óptimo de latas a producir y vender mensualmente para maximizar el 
resultado absoluto así como el margen de seguridad para dicho nivel. 

3.- El beneficio relativo sobre costos totales en el nivel del punto anterior. 

4.- El nivel óptimo para maximizar el resultado relativo. 

5.- No conforme con las alternativas analizadas se buscan nueva fuentes de 
abastecimiento localizando un proveedor de la localidad  de Santa Rosa (25 km.), 
que está dispuesto a vender 70 toneladas a $ 650 cada una. En tal caso, ¿se 
modifica el análisis? ¿Cómo conviene distribuir las compras? 

DESARROLLO 

Tabla Nº 1: Costos fijos, variables, precio de venta y ventas latas de puré de 
tomates 

C. Fijos 10.000 

C. Variables $245 / 1,300 latas = 0,19 

P.V.P 0,70 c/lata 

Ventas  250,000 / 1,300 = 193 ton 

 

Tabla Nº 2: Materia Prima $ tonelada puré de tomates 

Chacras  $500 * 30 $500 * 30   =    15,000 

Palmales $600 * 100 $600 * 100 =   60,000 

El Paraíso $800 * 200 $800 *   63 =   50,400 

330 ton * 1300 latas = 429,000 
latas 

193 latas       125,400    

125,400 / 250,900 = 0,50 C.V 

 

C.V = M.Prima + C. Proc. 

C.V = 0.50 + 0.19 

C.V = 0.69 

Tabla Nº 3: Cálculo de pérdida o ganancia 

Ventas 250,000 * 0,70 = 175,000 

(-) C. Variables 250,000 * 0,69 = 172,500 

(-) C. Fijos                                 10,000  
PERDIDA -7,500 

 

No me conviene aceptar el abastecimiento de las toneladas de El Paraíso pues 
con esto obtendríamos una pérdida en vez de una ganancia. 
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Tabla Nº 4: Materia Prima alternativa Santa Rosa 

Chacras  $500 * 30 $500 * 30   =    15,000 

Palmales $600 * 100 $600 * 100 =    60,000 

Sta. Rosa $650 * 70 $650 *   63 =    40,950 

200 ton * 1300 latas = 260,000 
latas 

193 ton           115,950    
193 ton * 1300 latas = 250.900 

115,950 / 250,900 = 0,46 C.V 

 

C.V = M.Prima + C. Proc. 

C.V = 0.46 + 0.19 

C.V = 0.65 

Tabla Nº 5: Determinación de Utilidad o pérdida 

Ventas 250,000 * 0,70 = 175,000 

(-) C. Variables 250,000 * 0,65 = 162,500 
(-) C. Fijos                                 10,000  
UTILIDAD 2,500 

 

Con la opción de la localidad de Santa Rosa nosotros obtenemos una utilidad de 
$2.500; esto nos demuestra que es más conveniente aceptar el abastecimiento 
de Santa Rosa y descartar El Paraíso que nos da una pérdida. La opción más 
conveniente en este caso para el posterior cálculo del punto de equilibrio y el 
nivel óptimo será la materia con la materia prima de Santa Rosa. 

DATOS: 

C. Fijos         = 10.000 

C. Variables = 0.69 * x 

P.V.P            = 0.70 * x 

C. Total         = Cf + Cv 

C.Total          = 10.000 + 0.69 * x 

DESARROLLO 

1. El punto de equilibrio y el gráfico correspondiente. 

P.E. (unidades) =      C.F       =        C.F        =       10.000          =   200.000 latas 

                                  M.C          P.V – C.V          0.70 – 0.65 
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P.E $ =           C.F             =        10.000           =      10.000           $ 140.000  

              1 – (C.V / P.V)        1 – (0.65 / 0.70)           1 – 0.93 

 

Gráfico Nº 1: Punto de equilibrio, costos fijos y variables, ingreso y costo total 
industria fábricas de latas de puré de tomate 

 

2. El nivel óptimo de latas a producir y vender mensualmente para maximizar 
el resultado absoluto así como el margen de seguridad para dicho nivel. 

Si nosotros deseamos maximizar el resultado absoluto debemos tomar una 
decisión que quizá para algunos directivos de la empresa no sea lo más 
conveniente pero viéndolo desde otro punto de vista puede que beneficie y 
aumente las utilidades de la empresa. 

En este caso si nosotros aumentamos el precio de venta y disminuimos el valor 
de la producción en el mismo porcentaje obtendríamos mayor utilidad. 

     Precio         =       0.70 * 5% =           0.04 + 0.70 =       0.74 

     Producción = 250.000 * 5% = 12.500 – 250.000 = 237.500 

Tabla Nº 6: Comparación ventas y nivel optimo 

Ventas 237,500 * 0,74 = 175,750 Ventas 250,000 * 0,70 = 175,000 

(-) C. var 237,500 * 0,65 = 154,375 (-) C. var 250,000 * 0,65 = 162,500 

(-) C. fijos 10.000 (-) C. fijos 10.000 

UTILIDAD 11,375 UTILIDAD 2,500 
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Tabla N. 7: Nivel óptimo de producción 

  5% 10% 15% 20% 

       Ventas     
175.750,00    

    
173.250,00    

    
172.125,00    

    
168.000,00    

(-)  C. Variable     
154.375,00    

    
146.250,00    

    
138.125,00    

    
130.000,00    

(-)  C. Fijo       
10.000,00    

      
10.000,00    

      
10.000,00    

      
10.000,00    

UTILIDAD       
11.375,00    

      
17.000,00    

      
24.000,00    

      
28.000,00    

 

Margen de Seguridad = Ventas esperadas – Ventas en el Pto. Equilibrio 

                                                           Ventas Esperadas 

250.000 latas 

M.S =  250.000 – 200.000   =      50.000    =    20% 

                  250.000                   250.000 

237.500 latas 

M.S =  237.500 – 200.000   =      37.500     =    16% 

                  237.500                   237.500 

El margen de seguridad nos indica el porcentaje máximo en el que las ventas 
pueden disminuir y aun así generar utilidades. 

En este caso nosotros podemos disminuir hasta en un 16% nuestro valor en las 
ventas, por encima de este porcentaje la empresa comienza a obtener perdidas. 

3. El beneficio relativo sobre costos totales en el nivel del punto anterior. 

- Costos Totales = Cf + Cv 

Costos Totales = 10.000 + 154.375 

Costos Totales = 164.375 

- Utilidad = 11.375 

Beneficio Relativo =    Utilidad        =    11.375 

                                       C.T                164.375 
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Beneficio Relativo = 7% 

4. El nivel óptimo para maximizar el resultado relativo. 

Precio         =       0.74 * 5% =           0.04 + 0.70 =       0.78 

     Producción = 237.500 * 5% = 11.875 – 237.500 = 225.625 

 

     Ventas = 225.625 * 0.78 = 175.987.50      

(-)C. Var.  = 225.625 * 0.65 = 146.656.25   

(-)C. Fijo   =                               10.000.00   

UTILIDAD                                 19.331.25  

 

C.T = C.f + C.v 

C.T = 10.000 + 146.656.25 

C.T = 156.656.25 

 

B.R =    Utilidad    =     19.331.25 

               C.T              156.656.25 

B.R = 12% 
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CONCLUSIONES 
Una vez analizado el costo y el comportamiento que tiene dentro del proceso 
productivo de la fábrica industrial, concluyo expresando que la mejor manera de 
conocer si será beneficioso o no la implementación de latas de puré de tomate 
es efectivamente un estudio minucioso y la recopilación necesaria de 
documentos e información relevante para obtener resultados concretos y a partir 
de ello poder tomar decisiones. Es entonces que una vez determinado y 
calculado cada uno de los costos el grafico del punto de equilibrio será la rama 
principal para poder  tomar la decisión de si maximizar o no el nivel de producción 
y a la vez aumentar las utilidades de la empresa, el nivel óptimo nos muestra que 
si deseamos obtener ganancias debemos correr riesgos, uno de estos sería el 
de aumentar el precio de venta y disminuir la producción, al realizar este 
procedimiento efectivamente las utilidades aumentan, aunque para ello también 
se debe contar con un margen de seguridad que nos dice que la fábrica no podrá 
disminuir su producción hasta un 16% pues después de eso obtendría pérdidas, 
particularmente a partir de este resultado se sugiere tomar como punto de 
abastecimiento la localidad de Santa Rosa y descartar El Paraíso pues con este 
último no se generarían utilidades; pues su punto de equilibrio saldrá negativo. 
Cabe recalcar que la correcta y oportunidad decisión queda en manos de la 
directiva y dependerá netamente de ellos la decisión de la implementación de la 
nueva planta de puré de tomates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

Referencias 
Aguilar Vázquez, A., Lechuga Montenegro, J., & Peña García, O. (2003). 

Aplicaciones de un modelo borroso para el cálculo de puntos de equilibrio. 
Análisis Económico, vol. XVIII, 1-17. Distrito Federal, México. 

Cabeza de Vergara, L., & Muñoz Santiago, A. (2010). Análisis del proceso de 
toma de decisiones. Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 3-
8. Bogotá,Colombia. 

Fincowsky, E. B. (2011). Toma de decisiones empresariales. Contabilidad y 
Negocios, 5. México. 

Gómez Niño, O. (2012). Costo, volumen, precio y utilidad: dinámica del 
desempeño financiero industria confecciones infantile. Artículo de 
investigación científica y tecnológica, 55. 

Reyes Perez, E. (2005). Contabilidad de Costos. México: Limusa Noriega 
Editores. 

Rincón de Parra, H. (2001). Calidad, Productividad y Costos. Actualidad 
Contable Faces, vol. 4, 57. Mérida, Venezuela. 

Rincón Soto , C. A. (2011). Indicadores de costos. 111-112. Cali, Colombia. 

Rodríguez-Ponce, E., Pedraja-Rejas, L., & Araneda-Guirriman, C. (2013). El 
proceso de toma de decisiones y la eficacia organizativa en empresas 
privadas del norte de Chile. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 329-
330. 

Solano, A. I., & Robbins, Stephen. (1987). Toma de Decisiones Gerenciales. 
Administración teórica y práctica. Tecnología en Marcha. Vol. 16 N˚ 3., 45. 
Costa Rica. 

T. Horngren, C. (2007). Contabilidad de Costos. Un enfoque Gerencial. México: 
Pearson Educacion. 

Uribe Marín, R. (2011). Costos para la toma de decisiones. Colombia. (L. O. 
Fonseca, Ed.) 36. 

 

 

 



20 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

INFORME URKUN SIMILITUD 
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