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Presupuesto del proyecto y la fabricación del prototipo 
 

A continuación se detalla un presupuesto para este proyecto que incluye tanto el desarrollo de este trabajo 

como la fabricación del prototipo de buggy 1/8 TT eco. 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: este presupuesto únicamente incluye el kit para el montaje del buggy. Elementos como 

los motores, controladora, repartidor de potencia, batería, servomotor, cargador y emisora deberán 

adquirirse en una tienda especializada. 

      

Cliente:

Dirección:

C.P:

País

Cantidad Unidad Precio

8 horas 60 €/h

60 horas 30 €/h

50 horas 30 €/h

200 horas 30 €/h

4 días 40 km/día

160 km 0,6 €/km

100 horas 30 €/h

120 horas 30 €/h

60 horas 30 €/h

598

0,4 kg 3,56 €/kg

0,35 kg 3,38 €/kg

20 horas 35 €/h

0,55 kg 1,78 €/kg

0,35 kg 4,5 €/kg

0,2 kg 7,45 €/kg

0,35 kg 2,85 €/kg

0,1 kg 17,8 €/kg 

0,05 kg 22,25 €/kg

0,05 kg 5,34 €/kg

45 horas 35 €/h

1 kit 25 €

5 horas 30 €/hora

Descripción Importe

Horas dedicadas

20.735,39 €

4.354,43 €

25.089,82 €

Subtotal sin IVA:

IVA 21% del:

TOTAL

11/06/2019

11/06/2020

Coste para la producción unitara del buggy ------------------ 2.459,39 €

150 €

25.089,82 €TOTAL

Aleación de Titanio Ti 6AI-4V

Acero ASTM A 108

Costes de mecanizado y galvanizado

Kit de rodamientos

Ensamblaje del buggy

1,78 €

1,11 €

0,27 €

1.575 €

25 €

0,98 €

1,58 €

160 km

96 €

1,49 €

1,00 €

Acero UNE F1430

3.600 €

1.800 €

18.276 €

1,42 €

1,18 €

700 €

Plástico PP 620/1

Plástico PA66-GF30

Plástico POM 770/1

Plástico ABS A 1000/660

Aluminio 6061

Costes de mecanizado y anodizado

Horas de tutoría 480 €

Válido hasta:

Fecha presupuesto:

Número presupuesto: 1

Investigación de tecnologías

Cálculos a realizar

Diseño 3D

Desplazamientos 

3.000 €

Planos de las piezas

Realizar manual de montaje

Gastos en la realización del proyecto

Aluminio 7075

Redacción del proyecto

1.800 €

1.500 €

6.000 €
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Viabilidad económica 
 

En cuanto al estudio de viabilidad económica se propone un modelo en el que se fabriquen 10.000 unidades. 

Las ventajas de la producción en masa son: 

 Tiempos de mecanizado reducido 

 Disminuye el coste de la hora de máquina 

 Disminuye el coste de la hora del operario 

 Bonificaciones por parte de los proveedores 

A continuación se muestran una tabla con el resultado de aplicar estos conceptos al buggy propuesto en este 

proyecto: 

 

 

Teniendo en cuanta que el coste para el usuario de cualquier modelo de buggy de estas características en el 

mercado actual oscila entre los 600 € y los 650 €, se muestra un breve análisis económico: 

 

 

 

 

 

 

 
Presupuesto del proyecto y la fabricación del prototipo  

Viabilidad e conómica 

 

Aluminio Horas Precio

50000 26,25 €/h

Plástico Horas Precio

112500 26,25 €/h

kit de rod.

BuggyCoste 10.000 buggies 4.398.780 € 440 €

Importe

25.000 €

Precio

25 €/kit

Viabilidad de la fabricación de 10.000 buggies

Bonificación por la producción de 10.000 unidades del 25 % en mecanizado

Importe

1.312.500 €

Importe

2.953.125 €

Coste material

26.070 €

Coste material

82.085 €

Gasto total de fabricar 10.000 unidades 4.400.000 €

Beneficio neto obtenido 1.710.000 €

Precio de venta en el mercado Entre 600 y 650 €

Precio de venta del buggy propuesto 611 €

Porcentaje de beneficio 28%

Importe del beneficio obtenido (1 unidad) 171 €

Ingresos por venta de 10.000 unidades 6.110.000 €

Coste de fabricación  de un buggy 440 €


