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EVALUACIÓN 

ECONÓMICA  

El proyecto realizado se circunscribe al ámbito de la investigación. La mayor 
parte de los costes derivados de su elaboración tienen que ver con la 
explotación de recursos informáticos, costes de personal por las horas 
dedicadas al mismo y gastos en material de  oficina. 
 
  

1.1 Costes de personal 
 

Durante la realización de un  proyecto de estas características se llevan a 
cabo tareas de diversa índole entre las que destacan las de investigación, 
ingeniería  y administración. 
 
A lo largo  del proceso de investigación se realizan informes sobre el estado 
del arte de la materia mientras que durante el proceso de ingeniería se 
plantea el problema, se estudian las alternativas, se diseña la solución y se 
evalúan los resultados.  
 
El trabajo de administración se concentra en la redacción de la memoria y la 
exposición de los resultados y las conclusiones. 
 
En la tabla 1 se detallan los costes de personal en función de las horas 
dedicadas a cada tipo de trabajo y el coste por hora. 
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Tabla 1. Detalle de los costes de personal   

Concepto Coste (€/h) Horas (h) Coste (€) 

Investigación 30 125 3750 

Ingeniería 45 250 11250 

Administración 20 100 2000 

Total  475 17000 

 

1.2  Recursos informáticos 
 

Para la realización del proyecto se ha requerido un ordenador y la licencia 
de software SPSS. 
 
Se ha optado por un portátil valorado en 600€ y se considera su 
amortización a 4 años y un coste de mantenimiento del 10% anual de su 
precio de compra para un uso de 1200 horas anuales. 
 
Si se establece que durante la realización del proyecto se ha usado el 
ordenador el 90% del tiempo, el coste de mantenimiento queda: 
 
 

euros
horas

euros
horas 37,21

1200

1,0600
9,0475 =

⋅

⋅⋅  

 
 
En cuanto a la amortización si se consideran 48 semanas de uso al año: 
 
 

euros
semanas

euros

semanas 75,93
48

4

600

30 =⋅  

 
 
Los costes totales imputables al equipo son de 93,75 + 21,37 = 115,12 € 
 
Para la estimación de los costes de software, se considera el 10 % del valor 
de la licencia.  
 
El precio de la licencia del software de análisis estadístico SPSS es de  200 
euros al año. Si se considera un uso del 40% del tiempo. 
 

euros
semanas

euros
semanas 16,54

48

200
13 =⋅  

 
El coste total de los recursos informáticos empleados es de 54,16 +115,12 
= 169,28 € 
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1.3 Material de oficina 
 

 

En este apartado se incluyen los gastos relativos a fotocopias, carpetas, CD-
ROM, etiquetas, encuandernaciones, gastos de impresión, etc. La tabla 2 
muestra el detalle de los costes. 

 

Tabla 2. Detalle de los costes de oficina   

Concepto Unidades Coste Unitario(€) Coste (€) 

Fotocopias 50 0,05 2,5 

Encuadernación 4 3 12 

Hojas DIN A4 (500) 1 5 5 

CD-ROM 1 0,5 0,5 

Caja Proyecto 1 3,5 3,5 

Impresión 4 5 20 

TOTAL   43,5 

 
 

1.4 Costes totales del proyecto 
 
Los costes totales del proyecto comprenden los costes de personal, los de 
los recursos informáticos y los de material de oficina detallados en las 
secciones 1.1, 1.2 y 1.3.  
 
La tabla 3 muestra el detalle del coste total del proyecto. 
 

Tabla 2. Costes totales del proyecto   

 
Concepto Coste (€) 

Costes de personal 17000 

Recursos informáticos 169,28 

Material de oficina 43,5 

TOTAL 17212,78 

 
 
 


