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1. PRESUPUESTO DETALLADO 
 

A continuación se detalla el presupuesto para el presente estudio para el 

desarrollo de un modelo de simulación del futuro centro logístico de una empresa 

del sector de la distribución de madera. 

 

El presupuesto se ha dividido en dos partes, la primera parte del presupuesto 

pertenece a los aspectos previos a la realización del estudio y la segunda parte 

del presupuesto pertenece a la realización en sí del estudio. Esta división el 

presupuesto en dos partes se ha decidido realizar ya que se considera tan 

importante el hecho de realizar el estudio como todas las circunstancias y 

elementos que influyen en los pasos previos a su realización. 

 

Por último, se expondrá el presupuesto final que englobará ambos presupuestos 

y dará una visión global del presupuesto para el presente estudio. 

 

 

1.1. ASPECTOS PREVIOS DEL ESTUDIO 

 

Esta parte del presupuesto engloba todos los elementos que han influido durante 

la etapa previa a la realización del estudio. En la siguiente tabla se numeran los 

elementos más representativos que tienen que reflejarse en esta parte del 

presupuesto. 

 

Descripción Unidades Precio/Unidad (€) Importe (€) 

Compra de un ordenador 1 unidad 650 650 

Desplazamientos en vehículo 

al centro universitario 
240 km 0,10 24 

Tiempo en tramitación de 

inscripción del estudio 
4 h 18 72 

Dedicación en realizar 

convenio con la empresa y 

otras gestiones 

3,50 h 18 63 

TOTAL 809 € 
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1.2. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En esta segunda parte del presupuesto se detallan los elementos del 

presupuesto que pertenecen a la realización del estudio, es decir, una vez se ha 

comenzado el estudio y hasta que éste finaliza. 

 

 

Descripción Unidades Precio/Unidad (€) Importe (€) 

Desplazamientos en vehículo 

al centro universitario 
480 km 0,10 48 

Desplazamientos en vehículo 

al centro logístico 
3100 km 0,10 310 

Reparaciones y otros gastos 

informáticos 

2 

reparaciones 
45 90 

Instalación software Virtual 

Box 
1 instalación 115 115 

Material utilizado en el centro 

logístico 
- - 85 

Material y encuadernaciones 

para la presentación del 

estudio 

- - 20 

Horas destinadas al estudio 530 25 13.250 

TOTAL 13.918 € 
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2. PRESUPUESTO FINAL 

 

A continuación se muestra el presupuesto final, que engloba los dos 

presupuestos detallados anteriormente. 

Descripción Unidades 
Precio/Unidad 

(€) 

Importe 

(€) 

Aspectos previos del estudio 

Compra de un ordenador 1 unidad 650 650 

Desplazamientos en vehículo al 

centro universitario 
240 km 0,10 24 

Tiempo en tramitación de 

inscripción del estudio 
4 h 18 72 

Dedicación en realizar convenio 

con la empresa y otras gestiones 
3,50 h 18 63 

Realización del estudio 

Desplazamientos en vehículo al 

centro universitario 
480 km 0,10 48 

Desplazamientos en vehículo al 

centro logístico 
3100 km 0,10 310 

Reparaciones y otros gastos 

informáticos 

2 

reparaciones 
45 90 

Instalación software Virtual Box 1 instalación 115 115 

Material utilizado en el centro 

logístico 
- - 85 

Material y encuadernaciones para 

la presentación del estudio 
- - 20 

Horas destinadas al estudio 530 25 13.250 

Total Base Imponible 14.727 

IVA (21%) 3.092,67 

TOTAL 17.819,67 €  

 

El presupuesto total para el estudio para el desarrollo de un modelo de 

simulación del futuro centro logístico de una empresa del sector de la distribución 

de madera es de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE. 
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