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1.- Presupuesto. 

1. 1.- Coste del estudio.  

Este estudio ha sido realizado mediante la colaboración de dos consultores. El 
primero, el de menos experiencia en el tema, ha elaborado la totalidad del proyecto en 
un periodo de cuatro meses aproximadamente dedicando 24 horas semanales. La 
función del consultor con más experiencia profesional en el campo de aplicación de las 
metodologías de organización de producción industrial ha sido guiar y asesorar al 
primer consultor, dedicando 5 horas mensuales. En la tabla siguiente se calculan los 
costes de este estudio. 

Coste del Estudio de la Implantación del sistema MRP. 

Concepto Valor Total Periodo 

390 horas de consultoría  40 €/hora 15.600 €

20 horas de especialista  70 €/hora 1.400 € 

Viajes y dietas consultor  200 €/mes 800 € 

Material de oficina para el estudio   700 € 

Total 18.500 €

Previo a la 
implantación 

(Enero - Abril de 
2009) 

T1.- Coste del estudio de la Implantación del sistema MRP. 

1. 2.- Coste de la implantación del nuevo método. 

La implantación del sistema MRP propuesto, esta fuera del alcance de este proyecto. 
Pero si se ha estudiado el software más conveniente a instalar, y el precio que 
supondría la licencia, adecuación, e instalación de este. También se ha elaborado un 
plan de implantación para conocer el plazo de puesta en marcha de la metodología. A 
partir de esta información, y únicamente a modo de cálculo aproximado, se puede 
calcular el coste que comportaría la implantación de este sistema si nos basamos en 
aplicaciones parecidas en otras empresas. 

El coste de los proyectos de implantación 
de sistemas ERP se puede dividir en dos 
partes bien diferenciadas, los costes 
internos de la empresa y los externos. 
Según Miguel Ángel Ortuño, Director de 
IBdos, partner español de Microsoft 
Dynamics, por norma general los costes 
internos suelen tener una relación con el 
coste del software entre 1:1 y 1:3. La 

Coste implantación sistema ERP

Coste Internos
60%

Costes Externos
40%
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Organización en estudio no se considera de elevada complejidad para la aplicación del 
software ERP ya que se trata de una pequeña empresa que, aunque con muchas 
referencias de artículos, dispone de pocos procesos productivos y pocas relaciones 
internas proveedor-cliente. De forma que no será necesario una elevada implicación 
por parte de los recursos internos para adecuarse y definir correctamente las 
necesidades a los consultores. De forma que se ha considerado que la relación entre 
coste externo e interno será aproximadamente de 1:1,5. 

Los costes Internos de la empresa hacen referencia 
a los recursos ya disponibles en la empresa que será 
necesario destinar temporalmente a la implantación 
del sistema ERP:  

 La dedicación necesaria por parte de los 
recursos de la compañía, supone el 80% de 
los costes internos. 

 Los costes asociados a la aparición del ERP 
en la empresa, suponen el 20% restante de 
los costes internos. 

Los costes externos de la empresa hacen referencia a aquellos recursos que se 
deberán adquirir del exterior para poder implantar con efectividad el sistema ERP. 

Costes Internos

Recursos
80%

Costes aparición 
ERP  20%

 La infraestructura técnica (Hardware, 
red, comunicaciones...), supone el 
10% de los costes externos. 

 El coste del software (licencias, 
actualizaciones,…), supone el 30% de 
los costes externos. 

 El servicios de consultoría, desarrollo, 
implantación y mantenimiento, supone 
el 60% de los costes externos. 

Costes Externos

Infraestructura 
técnica 10%

Software
30%

Desarrollo, 
implantación y 
mantenimiento

60%
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En base a estos datos orientativos extraídos de la experiencia de IBdos en cientos de 
proyectos, se ha calculado el coste orientativo de la aplicación del sistema MRP 
propuesto en este proyecto y el sistema ERP en general para toda la empresa. 

Presupuesto de la Inversión necesaria para la implantación de la 
metodología propuesta. 

Recursos de la compañía. 300.000 € 

C
os

te
s 

in
te

rn
os

 

Coste aparición ERP. 75.000 € 
375.000 € 

Infraestructura técnica. 25.000 € 

Software. 75.000 € 

C
os

te
s 

ex
te

rn
os

 

Consultoría, desarrollo, 
implantación y mantenimiento 150.000 € 

250.000 € 

Total 625.000 € 

T2.- Presupuesto de la Inversión necesaria para la  implantación de la metodología propuesta 

1. 3.- Costes de gestión actual. 

Mediante el sistema actual de organización de la producción de las máquinas, es muy 
difícil poder llevar un control exhaustivo de los costes de producción.  

La única fuente de información contrastada y fiable es el coste de todo el material 
utilizado en la fabricación de la máquina, este es de unos 66.000€ aproximadamente. 

El coste real de mano de obra necesaria no se conoce con exactitud, al no llevar un 
control exhaustivo de las operaciones necesarias ni del operario que las realiza. De lo 
que si se dispone es de las horas aproximadas que ha invertido cada operario en cada 
máquina. Mediante esta información se calcula que el coste de mano de obra es 
aproximadamente de 9.300€. 

El resto de costes, aunque supongan un 14% del coste total de la fabricación de la 
máquina, no se suelen contemplar normalmente en los procesos internos de la 
empresa. Estos costes se han estimado en función del tiempo que, estudiando el 
funcionamiento habitual de la empresa, suele utilizar cada un de los agentes aquí 
estudiados.  La importancia de estos costes no radica únicamente en el porcentaje de 
lo que supone del total de los costes, ni que son los que mas se reducen en el nuevo 
sistema de organización propuesto. Se consideran de elevada importancia por que es 
en uno de los pocos aspectos donde la empresa puede influir con facilidad, y es donde 
se determina la eficiencia de la empresa determinando gran parte de la satisfacción 
del cliente.  
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Costes de fabricación máquina ejemplo mediante gestión actual. 

Concepto €/hora Horas Coste 

Materiales     66.000 € 

  Bancada    19.800 €
  Artículos de mecanización propia    9.900 €
  Artículos de procedencia externa    36.300 €

Coste de montaje     9.300 € 

  Mecánico 15 300  4.500 €
  Instalador 15 200  3.000 €
  Informático 18 100   1.800 €

Coste de diseño     5.600 € 

  Oficina técnica de proyectos 20 280   5.600 €

Costes de organización      6.814 € 

  Organización y seguimiento proceso de montaje    3.970 € 

   Director Técnico 30 41   1.230 €
   Encargado de taller montaje 20 101   2.020 €
   Oficina técnica de proyectos 20 36   720 €

  Control de material necesario    2.160 € 

   Oficina técnica de proyectos 20 16   320 €
   Departamento de compras 23 80   1.840 €

  Control producción artículos mecanización propia    684 € 

   Oficina técnica de proyectos 20 18   360 €
    Encargado taller de fabricación 18 18     324 €

Otros costes    375 € 

  Coste de espacio taller de montaje utilizado 5(€/m2)x 
mes 5 meses   375 €

Coste Total    88.089 € 

Plazo de entrega de la máquina     5 meses 

T3.- Costes de fabricación mediante gestión actual. 
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1. 4.- Costes de gestión sistema propuesto. 

El sistema propuesto pretende dar mas relevancia a los costes de gestión, de stock, 
de paros de la producción, de aprendizaje de los operarios,… que parecen olvidados 
en los procesos actuales.  

Costes de fabricación máquina ejemplo mediante gestión propuesta. 

Concepto €/hora Horas Coste 

Materiales   67.089 € 

  Bancada    19.800 €
  Artículos de mecanización propia    9.900 €
  Artículos de procedencia externa    36.300 €

Coste de montaje   8.175 € 

  Mecánico 15 255  3.825 €
  Instalador 15 170  2.550 €
  Informático 18 100   1.800 €

Coste de diseño   4.480 € 

  Oficina técnica de proyectos 20 224   4.480 € 

Costes de organización    3.448 € 

  Organización y seguimiento proceso de montaje    2.126 € 

   Director Técnico 30 19   570 €
   Encargado de taller montaje 20 49   980 €
   Oficina técnica de proyectos 20 28,8   576 €

  Control de material necesario    980 € 

   Oficina técnica de proyectos 20 3   60 €
   Departamento de compras 23 40   920 €

  Control producción artículos mecanización propia    342 € 

   Oficina técnica de proyectos 20 9   180 €
    Encargado taller de fabricación 18 9   162 €

Otros costes    300 € 

  Coste de espacio taller de montaje utilizado 5(€/m2)x 
mes 4 meses   300 €

Coste Total    82.403 € 

Plazo de entrega de la máquina   4 meses 

T4.- Costes de fabricación mediante gestión propuesta. 
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Para el cálculo de estos costes se ha estimado que: 

 Se reducirá en un 50 % el tiempo dedicado a las diferentes tomas de 
decisiones, a la organización semanal de la producción, y al control de esta. Ya 
que el nuevo sistema ayuda y calcula la secuenciación de montaje mas adecuada, 
y pone de manifiesto los retrasos del planning elaborado. 

 Se reducirá en un 20 % el tiempo dedicado por el departamento de oficina 
técnica de proyectos, durante el diseño de la máquina. Ya que los diseños se 
realizarán por bloques, reduciendo así las partes a rediseñar en cada máquina, y 
las características que debe tener la máquina quedarán bien definidas de 
antemano. 

  Se reducirá en un 15% el tiempo de mano de obra en concepto de: reducción 
de tiempos de espera a la llegada del material, de reducción de la confusión en la 
programación del montaje en cada momento, de la adecuación del proceso a 
realizar con la formación del empleado que la esta llevando a cabo,… Y todo 
gracias a una planificación más clara y eficaz del orden de montaje, y a una 
documentación más concreta de cada operación. 

1. 5.- Estudio de la viabilidad de la inversión. 

Según los cálculos realizados en los dos apartados anteriores, mediante la aplicación 
del nuevo sistema de organización de la producción propuesto, se podría reducir en un 
6,45% el coste de fabricación total de la máquina. Además de conseguir: un mejor 
control del proceso de fabricación, reducir la variabilidad del cálculo previo del plazo de 
entrega, reducir dicho plazo en un 20 % aumentando de esta forma la capacidad de la 
empresa, reducir el stock en curso y el de seguridad, lograr una mejor imagen de la 
empresa al cumplir con los plazos de entrega y ofrecer información mas precisa y en 
un menor periodo de tiempo,…  

Pero lo que verdaderamente se debe estudiar para determinar la viabilidad de una 
inversión son los ratios económicos. Estos comparan los beneficios que logra la 
inversión en función del coste de esta.  

El primero ratio que se va a calcular es el Pay-back, éste indica el tiempo que se 
tardará en recuperar la inversión. Este consiste en calcular los flujos de caja de cada 
año hasta lograr igualarlos a la inversión inicial, es decir:  
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FC = )( 11 PC −Flujo de Caja de un año (FC):  

)(...)()( 2211 nn PCPCPCFNC −++−+−=Flujo Neto de Caja (FNC):   

)(...)()( 2211 ii PCPCPCbakPay −++−+−=−Pay-back estático:  

Donde: 

C = Cobros 

P = Pagos 

n = periodos de tiempo de vida útil de la inversión 

i = periodos de tiempo necesarios para devolver el coste de la inversión con 
los beneficios generados por esta. 

 

 

 

 

 

Basándonos en los datos financieros de la Organización en estudio del año 2007 y en 
el ahorro que hubiera supuesto trabajar mediante el sistema propuesto, el Pay-back de 
la inversión es el siguiente:  

Cálculo Pay-back 

Ventas anuales 2007 4.375.000 € 

Beneficios anuales 2007 145.000 € 

Coste anual fabricación 2007 4.230.000 € 

Beneficios que implicarían la 
nueva inversión. 272.835 € 

Coste Inversión 625.000 € 

Pay-back estático 2,29 años 

T5.- Cálculo del Pay-back de la inversión. 

Es decir que la inversión se amortizaría en un periodo de dos años y cuatro meses, 
siendo la vida útil de la inversión mucho mayor. 

Autor: José Mª Amat 
Tutor: Albert Suñé 

P9



Presupuesto 
 

Otro de los parámetros que se puede estudiar para determinar la viabilidad de una 
inversión es la tasa de rendimiento contable:  

 

mediaInversión 
anual neto Beneficio

=r

 

2
residualValor  Inversión  la de inicialValor   −

=mediaInversión 

 

500.312
2

0  625.000  =
−

=mediaInversión
 

 
873,0

312.500
272.835

==r

 

La tasa de rendimiento contable de la inversión es de un 87,3 % 

Hay más ratios económicos que pueden indicar la viabilidad y efectividad de una 
inversión, como por ejemplo: 

 El Valor Actual Neto (VAN):  

n
ii kPCkPCkPCAVAN −−− +⋅−+++⋅−++⋅−+−= )1()(...)1()()1()( 2

22
1

110 

Donde: k= tipo de interés con el que se actualiza el valor del dinero en el tiempo. 

Éste nos indica los beneficios netos que se acumularan en la vida útil de la 
inversión, de forma que si: 

VAN > 0 Inversión aconsejable 

VAN = 0 Inversión indiferente 

VAN < 0 Inversión desaconsejable 

 La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): 

n
ii rPCrPCrPCAVANrTIR −−− +⋅−+++⋅−++⋅−+−==→= )1()(...)1()()1()(0 2

22
1

110 

Donde r es la tasa de interés que hace que el VAN de la inversión sea igual a 
cero, este es el dato que se debe calcular. 
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Para saber si la inversión es aconsejable o no se deberá comparar con otra tasa 
de interés “k”, que puede ser un referente de la empresa o el tipo de interés 
aplicado en el banco. De forma que si:  

r > K Inversión aconsejable 

r = K Inversión indiferente 

r < K Inversión desaconsejable 

Estos dos ratios, aunque normalmente suelen ser muy significativos, no se han 
considerado en este proyecto debido a que: 

 No se puede conocer de antemano el tiempo de vida de la inversión. Esta se 
puede considerar bastante elevada, ya que es una nueva estrategia de afrontar la 
organización de la producción que no tiene desgaste y únicamente será obsoleta 
cuando se cree una mejor y la organización propuesta ya no sea eficiente para los 
fines de la empresa. Además, la forma de aplicarla es mediante un software que se 
puede mantener actualizado durante el paso de los años. 

 Se puede saber que el VAN será mayor que cero, ya que el Pay-back es de 2 
años y cuatro meses y la vida útil del proyecto seguro será mas elevada. 

 Podemos suponer que el TIR será mayor que las tasas de interés de los 
bancos o la tasa de referencia de la empresa, debido a los grandes beneficios 
económicos que aporta  el nuevo sistema. Esto lo podemos extraer de comprobar 
el reducido Pay-back con una previsible elevada vida útil. 

Tras el estudio económico de la inversión podemos concluir que es una inversión 
altamente aconsejable, ya que:  

 El Pay-back es muy reducido comparado con el tiempo de vida útil esperado, 
de forma que el VAN es mayor que cero y la rentabilidad interna favorable. 

 El rendimiento contable es muy favorable, un 87,3%  
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1. 6.- Conclusiones. 

Tras este presupuesto se ha procurado conocer la viabilidad económica de la 
implantación del sistema organizativo propuesto en este estudio.  

Tras determinar el coste de este estudio, en base al coste del software, y a los costes 
que normalmente conlleva su implantación, el coste orientativo de la implantación del 
sistema se a estimado en 625.000 €. 

El siguiente dato necesario para conocer la rentabilidad de la inversión, son los 
beneficios económicos que esta comportaría. Se ha calculado el tanto por ciento de 
ahorro que supondría la aplicación del método, comparando el coste actual de 
fabricación de una máquina con el supuesto coste de fabricación de dicha máquina si 
se fabricara siguiendo la metodología MRP propuesta. Se ha determinado que el 
ahorro sería de un 6,45%, sin haber tenido en cuenta los beneficios que comporta:  

 La reducción de stock de seguridad y en curso.  
 El aumento de las ventas que podría provocar el aumento de capacidad de la 

fábrica.  
 El aumento de satisfacción de los clientes. 

Según estos datos, y en base a las ventas realizadas en el 2007, se ha calculado un 
Pay-back de dos años y cuatro meses, y una tasa de rendimiento contable del 87,3%. 
Como se considera una vida útil muy superior al Pay-back calculado, se considera que 
la inversión es rentable económicamente.  
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