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A. PRESUPUESTO
Se expone a continuación el desglose de todos aquellos gastos que intervienen
en el coste económico asociado a la realización del presente estudio.
Se deben tener en cuenta previamente que se han realizado las estimaciones
siguientes:
 El número de horas totales que han sido invertidas en la realización del
presente documento es de 375 horas.
 Se considera que la realización del presente estudio puede ser realizada
por un Ingeniero Industrial. Tras consultar el Colegio de Ingenieros de
Cataluña, se considera que el coste de mano de obra es de 40€/h, incluyéndose los gastos procedentes de consumo telefónico, impresiones y
similares.
 Del total tiempo invertido en la realización del estudio, la carga de trabajo
asociada a las diferentes tareas tal y como se distribuye en la siguiente
tabla:
Tarea

Número de horas

Coste

Estudio del sector de la automoción y del modelo organizacional de éste

150h

6.000€

Estudio de los sistemas de
información en el sector de la
automoción

150h

6.000€

10h

400€

30h

1.200€

35h

1.400€

Coste total

15.000,00€

Elaboración de una propuesta
conjunta de mejora
Realización estudio empírico
según encuestas
Redactado Memoria, Anexos
y Presupuesto

Tabla P 1: Desglose de las tareas y su número de horas y coste asociados. Fuente: Elaboración propia.
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Al largo del proyecto se han tenido que realizar diversos desplazamientos, no
incluidos en el precio hora antes expuestos. Estos desplazamientos han surgido
de la necesidad de observar el funcionamiento organizacional y de los sistemas
de información de diversas empresas del sector de la automoción.
 Se estipula un precio de desplazamiento de 0,15€/km.
 Se estiman unos 500 km en desplazamientos.

Por lo tanto se obtiene la siguiente tabla:
Grupo

Concepto

Coste

Estudio

Memoria, Anexos y Presupuesto

15.000,00€

Desplazamientos

Desplazamientos varios

75,00€

Coste total

15.075,00€

Tabla P 2: Coste total del estudio. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente el coste total del estudio es de 15.075,00€.
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