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1. Objeto 

 

El objetivo de este proyecto es analizar la situación de la empresa a partir de una necesidad 

emergente de un cliente de la misma, con el fin de proponer mejoras organizativas de carácter 

general y en concreto para las fases de desarrollo y fabricación del producto.  

En el proyecto se presenta el requerimiento de un cliente para dar cobertura a un problema 

de aislamiento térmico, acústico y a vibraciones para un motor de automoción. Además, se 

aprovecha para realizar un estudio de la actividad de la empresa, así como de recursos y 

sistemas de fabricación. A partir de los datos recogidos, se elabora una revisión del estado 

del arte, que, conociendo los intereses de cliente y empresa, permite focalizar las tecnologías 

a investigar. En base a ésta, se estudian diferentes tecnologías con el fin de implantar 

novedades en la empresa, que impliquen mejoras en su actual sistema de producción. 

También se estudian soluciones para mejorar la gestión y organización de una empresa en 

un sector muy exigente.  

En este documento se recogen los datos asociados a los costes del proyecto, considerando 

tanto los costes del proyecto de estudio como los costes del proyecto de implantación. 

 

 

2. Alcance 

 

A continuación, se determina qué puntos quedan incluidos dentro del alcance del 

presupuesto: 

- Análisis de costes de diferentes alternativas de softwares de simulación. 

- Análisis de costes de soluciones posibles de ERP y CRM.  

- Análisis de costes de las diferentes opciones de fabricación de la pantalla. 

- Resumen de los datos y comparativa de los mismos. 

- Presupuesto para el proyecto de estudio. 

- Presupuesto para el proyecto de implantación. 

- Estudio económico de la implantación de la producción de la pantalla. 
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3. Estudio Económico 

En este apartado se presentan los resúmenes de los estudios económicos realizados, tanto 

a nivel de proyecto de estudio, como a nivel de la implantación del proyecto- 

 

3.1.  Presupuesto del estudio  

El presupuesto de estudio es de 12.540 € y el coste de la documentación de 1.680 €. 

 

 

Tabla 1 Resumen presupuesto del estudio 

 

 
Tabla 2 Resumen presupuesto de la documentación 
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3.2. Presupuesto de la implantación del proyecto 

Con respecto al presupuesto de la implantación del proyecto, según las alternativas consensuadas con las necesidades y requerimientos de la 

empresa, es de 831.800 €. 

 
Tabla 3 Presupuesto de la implantación 
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3.3.  Presupuesto total del proyecto 

El presupuesto total del proyecto es de 846.020 €. 

 

 

Tabla 4 Presupuesto total del proyecto 

 

Todos los precios son sin IVA. 


