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PRESUPUESTO Y PLAN 

DE VIABILIDAD

Debido a la alta inversión que supone la adquisición de un robot con el fin de 
automatizar  el  almacén,  se  deben  estudiar  dos  aspectos  económicos:  el 
presupuesto  y  el  plan  de  viabilidad.  El  primero  recoge  los  costes  de  la 
intervención, mientras que el segundo analiza la repercusión del proyecto en los 
salarios y la productividad y el plan de amortización a seguir.

1.- Presupuesto
El presupuesto se ha dividido en ocho apartados que abarcan las tres grandes 
fases del proyecto: el coste del proyecto de ingeniería, el de la maquinaria a 
adquirir y el correspondiente a la automatización del almacén. 

El mayor desembolso previsto se corresponde con la adquisición e instalación de 
un robot destinado a automatizar las tareas de almacenaje (consultar volumen 
Presupuesto). 
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Tabla 1. Resumen del presupuesto.

Ingeniería 6.150,-- €

Albañilería 13.745,-- €

Fontanería 9.840,-- €

Electricidad 6.390,-- €

Climatización 11.515,-- €

Mobiliario 17.344,-- €

Maquinaria 27.596,40 €

Automat. almacén 149.200,-- €

TOTAL 241.790,40 €

1.1.- Costes de ingeniería

Los costes de ingeniería como se ha mencionado anteriormente corresponden a 
todos aquellos gastos que se producen durante la fase de estudio y desarrollo del 
proyecto. Se fija el coste por hora de oficina técnica en 25 €/h. 

A continuación, se desglosan los costes generados de ingeniería en la tabla 
siguiente:

Tabla 2. Costes de ingeniería

1.2.- Costes de albañilería

Tabla 3. Costes de albañilería
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Concepto Cantidad Precio unitario Coste
Ingeniería 6.150,-- €

Análisis de viabilidad técnica y económica 50 h 25,-- €/h 1.250,-- €
Diseño del plan de producción 30 h 25,-- €/h 750,-- €
Selección equipamientos y proveedores 60 h 25,-- €/h 1.500,-- €
Análisis normativa y reglamentos 85 h 25,-- €/h 2.125,-- €
Material de oficina --- --- 525,-- €

Concepto Cantidad Precio unitario Coste
Albañilería 13.745,-- €

Oficial 1ª electricista 40 19,-- € 760,-- €
Ayudante electricista 35 17,-- € 595,-- €
Materiales --- --- 12.390,-- €
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1.3.- Costes de fontanería

Tabla 4. Costes de fontanería

1.4.- Coste de la instalación electricica

Tabla 5. Coste de la instalación electrica

1.5.- Costes de climatización

Tabla 6. Costes de climatización
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Concepto Cantidad Precio unitario Coste
Fontanería 9.840,-- €

Oficial 1ª montador 80 18,-- € 1.440,-- €
Ayudante montador 60 15,-- € 900,-- €
Materiales --- --- 7.500,-- €

Concepto Cantidad Precio unitario Coste
Electricidad 6.390,-- €

Oficial 1ª electricista 30 19,-- € 570,-- €
Ayudante electricista 30 17,-- € 510,-- €
Materiales --- --- 5.310,-- €

Concepto Cantidad Precio unitario Coste
Climatización 11.515,-- €

Caldera de gas SAUNIER DUVAL 1 7.540,-- € 7.540,-- €
Bomba de calor MITSUBISHI 3 1.325,-- € 3.975,-- €
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1.6.- Coste del mobiliario

Tabla 7. Coste del mobiliario

1.7.- Inversión en maquinaria

Tabla 8. Inversión en maquinaria.

1.8.- Inversión en automatización de almacenes

Tabla 9. Inversión en almacenes.
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Concepto Cantidad Precio unitario Coste
Mobiliario 17.344,-- €

estantería palets 4,5m x 4h 1 754,-- € 754,-- €
estantería palets 3m x 4h 1 672,80 € 672,80 €
Pantalla tipo FS de Noishield 7 862,-- € 6.034,-- €
mesa (junto a máquinas) 3 661,20 € 1.983,60 €
estantería (entrada) 1 371,20 € 371,20 €
mesa (oficina pre-impresión) 3 255,20 € 765,60 €
estantería (oficina pre-impresión) 2 371,20 € 742,40 €
estantería (almacén) 1 348,-- € 348,-- €
mesa (almacén) 1 255,20 € 255,20 €
encimera baño 2 290,-- € 580,-- €
lavabo (pica) JACOB DE LAFONT 4 174,-- € 696,-- €
grifo JACOB DE LAFONT 4 139,20 € 556,80 €
plato de ducha 0,8m JACOB DE LAFONT 5 522,-- € 2.610,-- €
inodoro JACOB DE LAFONT 3 324,80 € 974,40 €

Concepto Cantidad Precio unitario Coste
Maquinaria 27.596,40 €

iCTP PlateWriter 3000 1 12.296,-- € 12.296,-- €
Cortadora de cuchillas Böwe 367 1 15.300,40 € 15.300,40 €

Concepto Cantidad Precio unitario Coste
Almacén 149.200,-- €

Robot ASRS Retriever 1
135.700,-- €

135.700,-- €
Estanterías almacén entrada 54 0,-- €
Estación de preparación Mtorres 3 4.500,-- € 13.500,-- €

Sistema de control anti-incendios 1 2.668,-- € 2.668,-- €

Difusores de agua 12 73,08 € 876,96 €
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2.- Plan de viabilidad
La inversión en un robot para el almacén supone un desembolso muy grande 
para una empresa. Si además deben realizarse otras obras y adquisiciones de 
maquinaria para optimizar  el  proceso, el  coste aumenta,  por lo que se debe 
plantear  amortizar  el  gasto  dentro  de  un  período  de  tiempo,  aunque 
relativamente pequeño (menor a siete/ocho años, al tratarse, principalmente de 
maquinaria).

2.1.- Salarios
Actualmente, el taller y el departamento de pre-impresión trabajan en un turno 
(de  7  a  15  horas)  loas  cinco  días  laborables  de  la  semana.  La  plantilla  del 
departamento de impresión la componen cinco personas, más una diseñadora 
para  cubrir  todo  el  departamento  de  pre-impresión,  con  un  coste  para  la 
empresa de 166.600 E/año.

Las labores del auxiliar de taller comprenden la limpieza y organización del taller, 
recepción  de  mercancías,  preparación  de  los  envíos  y,  ocasionalmente, 
manipulados del papel. Con la automatización del almacén de entrada de papel, 
se reduce el número de tareas auxiliares a la impresión o manipulado del papel y 
la optimización del proceso, no es necesaria la ayuda de un auxiliar de taller, lo 
que supone un ahorro anual en salarios de 21.000 E (con tendencia a aumentar, 
en función del incremento del IPC).

Se propone, si el aumento en la demanda lo permite, aumentar el número de 
turnos a  tres  siendo así  la  plantilla  del  taller  compuesta  por  un total  de 14 
trabajadores (4 por turno más dos diseñadores en jornada partida). Así pues, el 
coste para la empresa en salarios, según se implementen uno, dos o tres turnos 
serán respectivamente 191.800 E/año, 316.400 E/año y 4636.800 E/año.

Tabla 10. Cualificación y salarios del personal para cubrir tres turnos

Cualificación profesional Trabajadores Coste empresa

Oficial de impresión 9 19.800 E/mes

Oficial de post-impresión 3 6.000 E/mes

Técnico de pre-impresión 2 3.600 E/mes

TOTAL 14 29.400 E/mes

2.2.- Rendimiento
Al automatizar el almacén de entrada y optimizar el proceso y las operaciones a 
realizar,  se  minimiza  el  tiempo  dedicado  a  las  labores  auxiliares  propias 
(limpieza,  ajustes,  cambio  de  casetes)  y  ajenas  (carga/descarga  de  palets, 
desplazamiento  de  material,  etc.)  a  la  impresión,  por  lo  que  el  rendimiento 
aumentaría del 40% actual a un valor más cercano a lo descrito por el Convenio 
de Artes Gráficas. Se estima que el rendimiento debe ser superior al 50%, con 
un máximo deseado del 65%, a partir del cual el Convenio sugiere primar la 
producción.
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2.3.- Amortización
Por lo visto hasta ahora en este capítulo, el ahorro que supone la automatización 
con respecto a los sueldos se cifra en 21.000 E/año; el coste para la empresa de 
un auxiliar de taller, sin cualificación específica, trabajando un turno al día. 

En este punto se presentan dos hipótesis  con respecto a la  amortización del 
robot dependiendo de la demanda futura:

1. La empresa contínua trabajando un turno al día y prescinde de un auxiliar de 
taller (siendo así la plantilla de cuatro oficiales y un diseñador).

2. Se implementan los tres turnos, por lo que además de ahorrar el sueldo de 
tres  auxiliares  de  taller  (uno  por  turno)  se  debe  considerar  un  aumento 
considerable en la facturación de la empresa.

La primera de las dos hipótesis es la más desfavorable, puesto que el ahorro es 
de un salario y el aumento en la facturación, mínimo. 

Por otro lado, en este caso no es necesario que se produzca un aumento en la 
demanda puesto que está basada en la actual. Es más interesante calcular el 
período de amortización para la hipótesis 1, donde no es necesario un aumento 
en la demanda.

Tabla 11. Incremento de la facturación en función del rendimiento

Como se vio en el apartado del presupuesto, el coste total de las tres fases del 
proyecto es de 242.000  €. Actualmente, se considera que la empresa está en 
punto muerto económico, no genera ni grandes pérdidas ni grandes beneficios 
(menos de 5.000 E/año), por lo que las ganancias netas podrían reinvertirse en 
este proyecto de mejora. 

Sabiendo que el margen medio con el que trabaja la empresa es de un 22%, se 
puede calcular la amortización:

L=coste total /margen anualreducción salarios[años ] (19)
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rend. Actual Propuesta
1 turno 2 turnos 3 turnos

40% 0 €/año --- --- ---
45% 25.000 €/año --- --- ---
50% --- 51.250 €/año 602.500 €/año 1.153.750 €/año
55% --- 78.812 €/año 657.625 €/año 1.236.438 €/año
60% --- 107.753 €/año 715.506 €/año 1.323.259 €/año
65% --- 138.141 €/año 776.282 €/año 1.414.422 €/año
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Tabla 12. Amortización en función del rendimiento

De  este  modo,  ante  la  imposibilidad  de  garantizar  un  rendimiento  (por  la 
importancia del trabajo humano en Artes Gráficas), se ha tabulado el período de 
amortización  en  función  del  rendimiento,  con  un  mínimo  exigible  del  50% 
(actualmente fluctúa entre el 40% y el 45%). 

El período de amortización varía entre los siete años en el caso más desfavorable 
y los cinco años.

- 9 -

rend.
aumento margen reducción amortización años 

facturación beneficios coste salarios anual amortización
50% 51.250 €/año 11.275 €/año -21.000 €/año 32.275 €/año 7 años
55% 78.812 €/año 17.339 €/año -21.000 €/año 38.339 €/año 6 años
60% 107.753 €/año 23.706 €/año -21.000 €/año 44.706 €/año 5 años
65% 138.141 €/año 30.391 €/año -21.000 €/año 51.391 €/año 5 años


