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1. Consideraciones previas 

El presente presupuesto hace referencia a un proyecto de un estudio de un proceso 

productivo aplicando six sigma. Al ser un estudio realizado por un green belt y 

aplicando conocimientos six sigma, no es necesaria la utilización de ningún material o 

máquinas, por lo tanto el presupuesto se realizará aplicando las horas empleadas en 

la realización del proyecto y a costes indirectos. 

 

2. Costes directos 

Para determinar el coste*hora del green belt en este proyecto se tendrá en cuenta que: 

- No es necesario la colaboración o supervisión con otro green belt o categoría 

superior. 

- No es necesario la compra de ninguna máquinaria para realizar un análisis previo del 

proyecto.  

Por lo tanto consideraremos las horas empleadas por el green belt, las horas 

empleadas por el personal de producción a la hora de realizar el layout explicado en el 

capítulo 6 Mejorar y las horas empleadas por I+D y taller a la hora de la realización de 

los nuevos moldes. 

En la tabla 14 podemos ver desglosado el coste directo y las horas empleadas. 
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 Horas Coste (€) 
Green Belt (20€*h)     
Fase Definir 24 480 
Fase Medir 48 960 
Fase Analizar 48 960 
Fase Mejorar 40 800 
Total Green Belt 160 3200 
     
Personal de producción (14€*h)     
1 Día no laboral en realizar layout 9 126 
Total de 8 operarios 72 1008 
     
Departamento I+D (20€*h)     
Horas empleadas en diseños de moldes 24 480 
     
Equipos de medida      
Compra de aparato medición cuenta 
espiras   850 
     
Maquinaria     
Prestado de Ultrasonadora nueva 
(amortización) 950 200 
     
Taller (12€*h)     
Fabricación de nuevos moldes 24 288 
     
Total 1399 h 9352 € 

 

Tabla 14: Cuadro resumen de los costes directos del proyecto 

 

3. Costes indirectos 

Los costes indirectos son aquellos que no podemos asignar directamente a un 

producto o proceso sin usar algún criterio de asignación pero que afectan a criterios 

más generales, que dependen en cierta manera del tipo de producción. Como el gasto 

de electricidad, agua, almacenamiento, climatización, etc. de un proceso de 

producción. Es por ello que estimaremos que nuestro coste indirecto es un 10% de 

nuestro coste directo aproximadamente. 

Por lo tanto nuestro coste indirecto lo estimaremos en:  

10% de 9352 € = 953,2€ 
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4. Presupuesto total 

El presupuesto total del proyecto como vemos en la tabla 15, será por lo tanto la suma 

de los dos costes (directo e indirecto). 

Presupuesto de proyecto  
Coste directo 9.352 € 
Coste indirecto 935,20 € 
    
TOTAL 10.287 € 

 

Tabla 15: Presupuesto total del proyecto 

Nuestro presupuesto total del proyecto es por tanto de 10.287 sin llegar a superar los 

11.500€ que se marcó como especificación al inicio del proyecto. 

 


