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OFERTA - PRESSUPOST

1. Objeto y alcance
El presente presupuesto incluye los honorarios profesionales para el desarrollo
del proyecto: Estudi de la implantació d’un sistema de control de costos de
producción en un taller metal·lúrgic.
El material necesario no está incluido ya que este corre al cargo de la empresa
donde se realiza el proyecto.
El proyecto se realiza para la empresa Mecanizados Sedi S, L en Manresa.
2. Condiciones específicas
Si las partes lo requirieran, se firmaría un convenio específico para regular y dar
cobertura legal al desarrollo del proyecto
La aplicación del proyecto se haría bajo las medidas financieras y económicas
vigentes en la empresa.
Una vez acabado el proyecto, se emite una factura con el importe total en
concepto de implantación de la metodología ABC y TD-ABC en la empresa
Mecanizados Sedi S.L
El término de pago se acordara entre las dos partes involucradas.
3. Validez
Este presupuesto es válido para los lotes anteriormente estudiados en la
memoria del proyecto, por lo tanto la validez es vitalicia.
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4. Importe
El cost de mano de obra es de 38 € por hora trabajada.
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACION
Concepto
Estudio de las condiciones de la empresa
Elaboración de los costes implantados en la empresa
Elaboración de la documentación
Estudio de los tiempos TD-ABC
Elaboración del TD-ABC
Planificación de la empresa

Total de horas trabajadas
Precio/Hora
Total elaboración

Horas
10
8
12
32
35
50

147
38
5586 €

IMPLANTACIÓN
Concepto
Asesoría
Formación del personal

Total de horas trabajadas
Precio/Hora
Total elaboración

Horas
65
40

105
38
3390 €

TOTAL
8976 €
252 horas
El importe de la realización del proyecto de “Estudi de la implantació d’un sistema
de control de costos de producción en un taller metal·lúrgic.”Es de 252 horas entre su
implantación y elaboración en la empresa Mecanizados Sedi S, L
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5. Persones de contacte
Antonio Núñez



Tel. 609037423.



E-mail: anton.bluer50@gmail.com



Nº Colegiado: 6904827C

Oferta-Pressupost: Estudi de la implantació d’un sistema de control de costos de
producción en un taller metal·lúrgic.
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