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MANUAL DE USO - HERRAMIENTA DE CÁCULO DE COSTES DE PRODUCCIÓN 

   “Nuestra forma de pensar genera problemas que la misma clase de pensamiento nunca logrará resolver” 

ALBERT EINSTEIN 

 

 

Parece que está mal visto que los arquitectos hablemos de dinero, la realidad es que ganamos muy poco dinero para la 
dedicación intensa a nuestro trabajo, la responsabilidad que tiene y el coste que nos supone; por tanto a la complejidad de 
nuestro trabajo, debemos unir dos nuevas cuestiones, aprender a competir, dirigiendo nuestra empresa, gestionando recursos, 
personas, equipos, materiales y teniendo una planificación estratégica y aprender a ganar dinero, estableciendo una nueva 
relación con el dinero; por todo ello se propone un sistema de cálculo de costes de producción más racional, a partir de 
conocer nuestros costes con certeza, podremos aplicar un beneficio empresarial que asegure la continuidad del negocio.   

1. OBJETIVOS. 

• Reflexionar acerca de la situación actual y definir unas claves para  desarrollar una iniciativa empresarial solvente. 

• Diferenciar  los conceptos de valor y precio, intentando aumentar la percepción que tienen nuestros clientes de los servicios 
que les ofrecemos. 

• Establecer una estrategia firme para asumir que no se trabaja por debajo de los costes y que lo que tenemos que cobrar  está 
en relación directa con estos costes, más el beneficio que debe tener una empresa para asegurar su continuidad en un 
mercado cambiante. 

• Aplicar un sistema de cálculo de costes con una aplicación web disponible para todos los colegiados, creada 
específicamente por el CACOA. 

• Dar un paso más y superar  el método paramétrico tradicional, que determinaba lo que cobrábamos en función de la tipología 
y del presupuesto de ejecución material, para aplicar un concepto más empresarial basado en que los costes están 
determinados principalmente por nuestra estructura laboral, por los costes directos e indirectos y sobre todo por la carga de 
trabajo que supone el encargo.  

• La carga de trabajo es una relación entre tiempo y superficie y se basa en la tipología edificatoria y en su tamaño, de forma 
que se ha obtenido a partir de base de datos diferentes provenientes de los Colegios de Arquitectos, de estudios que 
relacionan métodos y tiempos y sobre todo de multitud de ensayos y opiniones de expertos. 
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2. METODOLOGÍA 

Frente al método paramétrico tradicional que relaciona tipología y presupuesto de ejecución 
material, método basado en la analogía y en estimaciones de arriba abajo, se propone un 
método de estimación de abajo a arriba que permite obtener los costes de producción del 
encargo dividiéndolos en paquetes de trabajo, que son valorados parcialmente para obtener 
un total de costes, que habrá que aumentar con un beneficio sobre esos costes que garantice 
la continuidad de nuestras empresas basadas en la prestación de servicios que son 
discontinuos.   

No se pretende anular el método anterior, sino se pretende ofrecer un método complementario 
para tener una herramienta más y poder realizar un “sanity check” que permita obtener los 
costes de la forma más certera posible.   

La aplicación web conceptualmente se basa en los siguientes principios: 

- 1. Cálculo de los costes del estudio: personal, sean socios o asalariados; costes indirectos; 
el tiempo de producción total y el coste por hora.  

- 2. Estimación de la carga de trabajo de un encargo: según la capacidad del estudio y el 
tipo de encargo. 

- 3. Aplicación de los costes del estudio al encargo en cuestión – costes variables. 

- 4. Obtención de los costes del encargo.   

De forma adicional, la aplicación permite obtener costes desglosados por fases y por intervinientes, por lo que se convierte en instrumento eficaz 
para controlar el trabajo, convirtiendo las fases en hitos que permitan motivar al personal por la consecución de los objetivos de coste.  

 

3. INSTRUCCIONES GENERALES. IDEAS PREVIAS. 
 

� La aplicación no almacena datos de carácter personal; permite “guardar proyecto” generando un número aleatorio de forma 
automática y una clave que sí es personal.  

� La aplicación pretende ser abierta e interactiva, con una serie de campos abiertos y rellenables y otros no rellenables, que son fruto de 
las operaciones matemáticas internas. 

� Existen otros campos abiertos con una serie de comentarios que aparecen por defecto y que pretenden ser aclaraciones, pero que 
pueden ser modificados. 

� Todos los costes se introducen sin IVA. 
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� No todo el tiempo laboral es productivo y no todo el tiempo productivo se dedica al desarrollo de los encargos, sino que hay toda una 
serie de tareas que son necesarias para el desarrollo cotidiano del estudio, pero no traducción directa en productividad.    

� La aplicación no pretende ser estática, estando sujeta a variaciones en función de la observación de resultados estadísticos y de la 
comparación de los valores estimados con los obtenidos realmente.   
 

4. DESARROLLO. 
 

4.1. Acceso. 

El acceso se realiza a través de la página web del CACOA (www.cacoa.es), 
al ser una herramienta dirigida a colegiados, hay que registrarse (correo 
electrónico y contraseña) y una vez identificado, se accede por el apartado 
“Utilidades” – “Cálculo de Costes de Producción” (1).  

El presente manual está alojado en el apartado “Manual de Uso de 
Herramienta de Cálculo de Costes de Producción” (2). 

Tras hacer clic en “Cálculo de Costes de Producción” se despliega la 
pantalla que permite el acceso a la herramienta:  

 

Se accede a una pantalla que permite 
Crear un nuevo proyecto o Cargar uno 
ya existente. 
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4.2. Introducción de datos. Costes personal estudio. 
 

� La aplicación se divide en 6 pestañas, comenzando por Costes personal estudio; esta pestaña está destinada a recoger los costes 
derivados de la estructura laboral del estudio. Se divide en 3 apartados, “arquitectos”, “empleados” y “otros empleados”: 

4.2.1. Sueldo Arquitecto - se rellenarán los campos habilitados al 
efecto: 

- “Sueldo arquitecto”: el que se haya establecido, se recomienda 
que se emplee como mínimo 1.687,02 € en 14 mensuales, que 
es lo que establece el convenio colectivo de oficinas técnicas.  

- “Seguro Asistencia/SS”: será el que cada uno tenga según su 
régimen, HNA, cuota de autónomo, cuota de autónomo 
reducida, … 

- “Seguro RC”: cuota del seguro de Responsabilidad Civil 
obligatorio para el desempeño de la profesión. 

- “Número de socios”: se colocará 1 o más si en el estudio hay 
más de un arquitecto. 

- Así se obtiene el Coste de los arquitectos y las horas de trabajo 
anuales siguiendo lo establecido en el convenio colectivo de 
oficinas técnicas (se ha tomado este convenio por asimilación al no existir un convenio específico para arquitectura). 

- La aplicación obtiene el “coste hora-persona arquitecto” tras aplicar coeficientes de reducción en el trabajo efectivo y en la 
producción, porque no todas las horas de trabajo se emplean en el desarrollo de los encargos.    
 

4.2.2. Sueldo Empleado – destinado a empleados como 
delineantes, administrativos, etc.  

- “Sueldo empleado”: el que se haya establecido en la relación 
laboral correspondiente según su categoría (convenio 
colectivo de oficinas técnicas u otros). 

- El campo de “Seguridad Social” aparece automáticamente 
por relación con el sueldo establecido. 

- Se obtiene el Coste de empelado, 
- “Número de empleados”: se colocará 1 o más si en el estudio 

hay más de un empleado. 
- Así se obtiene el Coste de los empleados y las horas de trabajo 

anuales siguiendo lo establecido en el convenio colectivo de 
oficinas técnicas (se ha tomado este convenio por asimilación 
al no existir un convenio específico para arquitectura). 
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- La aplicación obtiene el “coste hora-persona empleado” tras aplicar coeficientes de reducción en el trabajo efectivo y en la 
producción, porque no todas las horas de trabajo se emplean en el desarrollo de los encargos.    
 

4.2.3. Sueldo otros Empleados – destinado a empleados con una 
relación laboral específica – becarios, etc.  

- “Sueldo establecido”: el que se haya establecido en el 
acuerdo específico.   

- Se obtiene el Coste de empleado. 
- “Número de empleados”: se colocará 1 o más si en el 

estudio hay más de un empleado en estas condiciones. 
- Así se obtiene el Coste de otro personal y las horas de 

trabajo anuales que se hayan pactado.  
- La aplicación obtiene el “coste hora-persona otros” 

tras aplicar coeficientes de reducción en el trabajo 
efectivo y en la producción.  

Después de introducir estos datos la aplicación obtiene el 
Coste del personal del estudio y el Tiempo total de producción 
del estudio en función de su estructura laboral.  

 

4.3. Costes Indirectos. 
 

� En esta pantalla se establecen todos aquellos costes indirectos que tiene que soportar el estudio, antes de recibir un encargo: 
 

- “Alquiler/Amortización”: aunque el estudio esté en 
propiedad se debe colocar el equivalente al coste de un 
alquiler similar a los existentes en la zona. 

- “Suministro”: se trata de los costes de electricidad, agua, 
teléfono, limpieza, seguros, etc. 

- “Otros costes”: colegiación, consumibles, licencias 
informáticas, amortización, asesores, etc. 

- “Marketing”: acciones generales de marketing, etc. 

La aplicación obtiene los costes indirectos y la tasa de costes 
indirectos como relación entre costes indirectos y el tiempo 
total de producción obtenido en la pantalla anterior. 
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Estos son los costes necesarios para el desarrollo de la actividad, sin aun recibir 
encargos. Por tanto son los costes fijos y no varían si no cambia la estructura laboral 
del estudio. Se recomienda realizar “Guardar proyecto”, en ese momento la 
aplicación genera un número aleatorio (único para ese proyecto) y solicita una 
contraseña. 

Si se pulsa sobre “Guardar”, en cualquier momento se podrán recuperar los datos 
de Costes de personal de estudio y de Costes indirectos del estudio, sin necesidad 
de volver a introducir todos esos datos.  

 

 

4.4. Carga de trabajo de un encargo. 
 

� A partir de esta pantalla, todos los datos están relacionados con el encargo recibido; esta pestaña de Carga de Trabajo está destinada 
a la obtención de las horas necesarias para la realización de ese encargo, que será realizado en función de la intervención de cada 
uno de los miembros del estudio.  

� La carga de trabajo depende de la tipología edificatoria y de 
su superficie. Aunque se establece un presupuesto de ejecución 
material, este dato no influye directamente en el cálculo. Así se 
obtiene un Índice de horas/m2 genérico (mediante datos 
históricos, bases estadísticas, datos de relación 
productividad/tiempo): 
- Se rellenará la superficie del encargo en la casilla 

correspondiente del uso encargado, obteniéndose de forma 
automática el Índice H/m2.  

� Como cada encargo tiene sus especificidades y cada estudio 
tiene su estructura laboral, el índice genérico se divide en función 
del grado de intervención del personal del estudio (depende de 
la experiencia de cada estudio):  

- Ejemplo: en este encargo sale un índice genérico de 2,17 y se 
reparte “arquitecto” con 1,13, “empleado” 0,65 y “otros” 
0,38. 

 

 



 

7 
 

< 100 m2 (P) -2 %

ENTRE 100-300 m2 (M) 0 %

> 300 m2 (G) 2 %

CÓDIGO TAMAÑO

BARATO (B) -2 %

MEDIO (M) 0 %

LUJO (L) 3 %

CÓDIGO POSICIONAMIENTO

0 %

1 %

3 %

< 15 km (C)

ENTRE 25-100km (M)

CÓDIGO DISTANCIA A OBRA

> 100 km (L)

BAJO(B) -2 %

MEDIO (M) 0 %

ALTO (A) 3 %

CÓDIGO PLAZOS

BAJO(B) -3 %

MEDIO (M) 0 %

ALTO (A) 3 %

CÓDIGO OTROS/LOCALIZACIÓN

PEQUEÑA (P) 2 %

MEDIA (M) 0 %

GRANDE (G) -2 %

CÓDIGO PRODUCTIVIDAD

 
 

4.4.1. Factores de complejidad: se determinan factores de complejidad Formal (asociados a la geometría de la 
parcela, morfología, número de plantas, complejidad espacial,…), Funcional (complejidad del programa de 
necesidades,…), Estructural (complejidad del planteamiento estructural y de cimentación, …), Constructiva 
(complejidad de los sistemas constructivos y soluciones arquitectónicas,…), Instalaciones (complejidad de los 
sistemas de instalaciones,…). Los factores porcentuales de aplicación son los siguientes:  
 

- Se rellenarán desplegando los diferentes factores y la 
aplicación irá fijando los datos: 
  
 
 
 

4.4.2. Factores de rendimiento: se determinan factores de rendimiento por Tamaño (influencia del tamaño en el rendimiento), 
Posicionamiento (escenario de competencia del estudio en el mercado), Distancia a obra, Productividad (capacidad y eficiencia 
del estudio en ese encargo), Plazos de redacción (exigencia en los plazos de redacción), Otros/localización (otros factores no 
tenidos en cuenta, como la localización geográfica). Los factores porcentuales de aplicación son los siguientes:  

 

 
 
 
 

- Se rellenarán desplegando los diferentes factores y la 
aplicación irá fijando los datos:  
 
 
 

- Al final la aplicación obtiene el Valor total homogeneizado 
H/P de cada categoría del personal del estudio. 

 

 
 
 

BAJA (B) -5 %

MEDIA (M) 0 %

ALTA (A) 5 %

MUY ALTA (MA) 8 %

CÓDIGO FACT. COMPLEJIDAD
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4.5. Costes Variables del encargo. 

 
� En esta pantalla se establecen todos aquellos costes variables que dependen del encargo: 

 
- “Reducción H/P”: si se externalizan ciertas tareas del encargo 

se reducen las horas de dedicación, por lo que hay que 
estimar esa reducción de horas de trabajo por cada recurso.  

- “Proveedores”: servicios externos de delineación, 
calculistas,…, - son los que generan la reducción anterior. 

- “Parte variable del SRC”: Si se tiene seguro de 
responsabilidad civil por obra. 

- “Gastos de visado”: si es un proyecto sometido a visado 
colegial (RD 1000/2010 de 5 de agosto). 

- “Papel, tinta, reprografía-carpetas”: costes asociados al 
encargo y que se realizan en el estudio.  

- “Dietas, comisiones y otros”: otros costes asociados al encargo. 

La aplicación obtiene los costes variables del encargo y la tasa de costes variables como relación entre costes variables y el valor total 
homogeneizado obtenido en la pantalla anterior. 

4.6. Porcentaje de fases e intervinientes. 
 

� Esta pantalla no afecta al cálculo de costes, tan sólo sirve para establecer hitos de control de tiempo por fases y por las categorías que 
intervienen. Además sirve para cotejar si la estimación realizada se cumple: 
 

- “Porcentaje por fases”: se establecen las fases habituales en un 
proyecto y se les tiene que atribuir un porcentaje sobre el total 
del proyecto (hay que comprobar que el % total sea 100). La 
aplicación calcula las horas requeridas por fases. 

- “Intervención de cada categoría laboral en cada fase”: se 
determina cuanto interviene cada recurso laboral en cada fase 
(hay que comprobar que en cada fase la intervención sea del 
100%). 
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4.7. Coste del encargo. 
 

� En esta pantalla no hay que introducir ningún dato, la aplicación recoge los datos de pantallas anteriores y obtiene los resultados de 
costes: 
 

- “Coste bruto del encargo”: es la suma de todos los costes fijos 
y variables del encargo (la aplicación recoge los resultados 
obtenidos en pantallas anteriores).  

- “Coste neto del encargo”: es el coste bruto mayorado por el 
tipo medio impositivo del estudio (IRPF o IS). 

- “Reparto de costes por fases”: la aplicación determina los 
costes por fases en función del porcentaje introducido 
anteriormente. 

 

Estos son los costes definitivos del encargo recibido; como estudio de arquitectura, es decir como empresa que presta servicios de 
arquitectura lo que se cobra es una cantidad que surge como  aplicación sobre esos costes de un porcentaje de beneficio que asegure la 
continuidad de la empresa. Los expertos en economía determinan que ese porcentaje de beneficio deber estar en torno al 40% para que así 
se obtenga un beneficio después de impuestos de más del 20%. Si ese beneficio es inferior al 20% la empresa es insostenible, ya que entra en 
pérdidas. 

Antes de salir de la aplicación, pulsar sobre “guardar proyecto” si se quieren recuperar los 
datos. Se generará el número aleatorio y pedirá la contraseña personal. Al acceder de nuevo 
se hará desde “Cargar – recuperar simulación existente”:   

 

 

 

 

 

Nota: el presente manual pretende dar las indicaciones básicas para el manejo de la aplicación de “Cálculo de Coste de Producción”. Se promoverán 
jornadas específicas para generar la pedagogía necesaria para el manejo exhaustivo de la herramienta y de la concepción amplia del concepto del estudio 
de arquitectura como empresa. 

 

 


