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9. Presupuesto 

Para conocer el coste de la realización del proyecto es necesario identificar cuáles son los 
gastos originados por su elaboración. 

Los costes se clasifican en : 

• Coste directo 
o Personal 
o Administrativos y de material 

• Coste indirecto 

A continuación se muestra en forma de tabla el presupuesto, con las diferentes partidas 
anteriormente mencionadas. Para determinar los salarios se toma como referencia el salario 
marcado en el convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado 
de la opinión pública. [15] 

El salario del Ingeniero Industrial con la especialidad de Gestión es de 22,12€/h. 

Por otra parte en el presupuesto no se tienen en cuenta los impuestos correspondientes a la 
actividad.  

Teniendo esto claro se procede a mostrar en forma de tablas el presupuesto desglosado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 96  Memoria 

 

Coste directo- Personal 

 

	  	   Semanas	   Tiempo[h]	   Tiempo	  total[h]	   TOTAL	  [€]	  

Brainstorming	   3	   5	   15	   331,8	  

Valoracion	  de	  ideas	   1	   2	   2	   44,24	  

Búsqueda	  de	  información	   18	   3	   54	   1194,48	  

Busqueda	  de	  la	  empresa	   4	   2	   8	   176,96	  

Elección	  de	  procesos	   7	   3	   21	   464,52	  

Reuniones	  con	  personal	   6	   1	   6	   132,72	  

Procesos	   21	   10	   55	   1216,6	  

Estudio	  de	  los	  procesos	   8	   3	   24	   530,88	  

Reunion	  con	  expertos	   2	   2	   4	   88,48	  
Diagramado	  de	  los	  

procesos	   5	   3	   15	   331,8	  

Mejoras	  de	  los	  procesos	   6	   2	   12	   265,44	  

Memoria	   24	   25	   600	   13272	  

Total	  planificación	   101	   	  	   799	   16833,32	  

Reuniones	  con	  el	  director	   	  	   	  	   10	   221,2	  

	  	   	  	   	  	  
TOTAL	  COSTE	  

PERSONAL	   17054,52	  

 
  

Tabla 12. Presupuesto Coste directo - Personal 
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 Coste directo - Administrativos y material 

 

 Coste indirecto 

Presupuesto total 

 

	  	   	  	   	  	  
TOTAL	  [€]	  

Coste	  directo	  -‐	  Personal	   17054,52	  

Coste	  directo	  -‐	  Administración	  y	  material	   405	  

Coste	  indirecto	   430,63	  

	  	   	  	   TOTAL	   17890,15	  

Tabla 13. Presupuesto Coste directo- administrativos y material 

	  	  
Precio	  unitario	  

[€/ud]	   unidades	   TOTAL	  [€]	  

Material	  de	  oficina	   30	   1	   30	  

Amortización	  de	  equipos	   250	   1	   250	  

Otros	  (impresiones,	  encuadernaciones,	  etc…)	   125	   1	   125	  

	  	   	  	   TOTAL	   405	  

	  	  
Precio	  unitario	  

[€/ud]	   unidades	   TOTAL	  [€]	  

Telefonía	  móvil	  e	  internet	   60,98	   1	   60,98	  

Transporte	   9,95	   7	   69,65	  

Otros	   300	   1	   300	  

	  	   	  	   TOTAL	   430,63	  

Tabla 14. Presupuesto Coste indirecto 

Tabla 15. Presupuesto total del proyecto 
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10. Impacto medioambiental 

Para hacer la evaluación del impacto medioambiental del proyecto hay que identificar, 
prever e interpretar los efectos que se producirían en el caso de que el proyecto se llevara a 
cabo.  

Se ha de tener en cuenta que el objetivo de este proyecto es analizar y optimizar unos 
procesos que se llevan a cabo en una organización a nivel teórico, y por lo tanto en nada 
queda modificado el medio donde se realiza el estudio. Se asume un papel de mero 
espectador con respecto al objeto estudiado y por tanto no se identifica ningún cambio 
medioambiental directo producido por el desarrollo  de este proyecto. 

Sin embargo el proyecto tiene un impacto positivo sobre las personas que trabajan en dicho 
centro educativo ya que las soluciones aportadas facilitan su trabajo y mejora sus 
condiciones laborales lo que produce una reducción del estrés y un mayor grado de 
satisfacción en las personas. 
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Conclusiones 

De acuerdo a la evaluación realizada sobre las buenas prácticas, el centro educativo ha 
presentado unos buenos resultados. En el proceso de admisión cumple con un 91% de 
estas buenas prácticas, el proceso de bajas de alumnos con un 81% y el proceso de 
aprovisionamiento con un 80%. 

La metodología presentada se puede aplicar a todos los procesos del centro educativo para 
lograr una mejora global de la empresa y una apuesta firme en la mejora continua. Para que 
tenga una eficacia en el tiempo se le debe dar continuidad y seguimiento al trabajo 
realizado. 

Es importante que la empresa desarrolle programas de innovación de procesos, en los 
cuales los empleados puedan ser los protagonistas de los proyectos de cambios que se 
puedan generar. Quienes mejor que ellos que son los expertos en lo que hacen y conocen 
sus debilidades. 

En los procesos se han encontrado con pocos indicadores para el análisis del desempeño 
de los procesos. Los procesos deben ser medidos para que puedan ser controlados y 
mejorados. 

El centro educativo debe buscar satisfacer las expectativas de los clientes (familias y 
alumnos) y para ello se puede mejorar en la calidad de los procesos y en la realización de 
encuestas para conocer su respuesta.
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