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RESUMEN

El presente informe técnico corresponde en particular al desarrollo estratégico del
proyecto de innovación que tiene como objetivo incidir de manera significativa en la
renovación de la Escuela Regional del Mariachi en el municipio de Cocula, Jalisco.

Este proyecto considera la realización de un conjunto de acciones estratégicas
destinadas a lograr un óptimo aprovechamiento del edificio actual con un máximo de
funcionalidad y atractivo en todos sus aspectos, interviniendo y complementando los
espacios existentes, siempre tomando en cuenta la perspectiva de innovación y diseño.

En especial la propuesta desarrollada se refiere a la readecuación del patio central de la
Escuela Regional del Mariachi, con el objetivo de crear un ambiente adecuado para la
convivencia, la práctica musical libre y la recreación, al mismo tiempo que para la
realización de eventos con asistencia de numerosos participantes o espectadores,
mediante un conjunto de módulos plegables y móviles que logran un máximo de
versatilidad funcional y un ambiente de frescura, vegetación y comodidad para los
usuarios y visitantes.

Palabras clave

Innovación, diseño de espacios, versatilidad, modular, jardín vertical, sostenibilidad,
cohesión social.

ABSTRACT

This technical report corresponds in particular to the strategic development of the
innovation project that aims to have a significant impact on the renovation of the Escuela
Regional del Mariachi in the municipality of Cocula, Jalisco.

This project considers the realization of a set of strategic actions aimed at achieving an
optimal use of the current building with a maximum of functionality and attractiveness in
all its aspects, intervening and complementing the existing spaces, always taking into
account the perspective of innovation and design.

In particular, the proposal developed refers to the readaptation of the central patio of the
Regional School of Mariachi, with the objective of creating a suitable environment for the
coexistence, free musical practice and recreation, at the same time that for the realization
of events with attendance of numerous participants or spectators, through a set of folding
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and mobile modules that achieve a maximum of functional versatility and an environment
of freshness, vegetation and comfort for users and visitors.

Key words

Innovation, space design, versatility, modular, vertical garden, sustainability, social
cohesion.
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INTRODUCCIÓN

En esta segunda etapa de desarrollo del proyecto integral para la intervención en Cocula,
Jalisco, como resultado del primer diagnóstico general del semestre pasado, el enfoque
está dirigido a generar propuestas de intervención a corto plazo, lo que requiere un
análisis de factibilidad y viabilidad.

Por esto decidimos, después de hacer un análisis entre el equipo de estudio, que el
ámbito de intervención este semestre debería ser la Escuela Regional del Mariachi,
tomando en cuenta los pros y contras que implicaría tal intervención.

Se consideraron cuatro áreas de estudio para abarcar la mejoría integral del
funcionamiento de la institución y del edificio sede:

1- Estrategias de comunicación.
2- Servicios para usuarios.
3- Proyectos de intervención interiores y exteriores.
4- Modelo de gestión.

En este informe se abordará, dentro del área de estudio 3, el tema de la adecuación del
patio central, buscando generar un espacio en el corazón de la escuela con mejores
elementos para su aprovechamiento, ya que actualmente por las condiciones en que se
encuentra no es un espacio adecuado para la estancia ni la convivencia en el sitio, debido
a que por la orientación y la conformación del edificio, la mayor parte del día está
expuesto a un excesivo asoleamiento y por falta de condiciones adecuadas no tiene algún
uso objetivo.

Se analizaron varias posibilidades de intervención llegando a la conclusión de que se
requiere el diseño de elementos modulares que sirvan como mobiliario y proporcionen
confort y facilidades de uso adecuados para los usuarios.
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1. MARCO CONTEXTUAL

El planteamiento estratégico de un proyecto de innovación como el que se propone en
este documento, requiere del análisis integral de todos los aspectos que impactan sobre
su campo de aplicación, de manera que el presente capítulo tiene como propósito la
descripción de los elementos relevantes en el caso de la Escuela Regional del Mariachi y
de su entorno urbano.

Contexto local

Con el propósito de entender las implicaciones que tiene el planteamiento del presente
Proyecto de Innovación para la intervención del patio central de la Escuela Regional del
Mariachi en el contexto de Cocula, en las siguientes páginas se describirán de manera
panorámica algunos de los principales rasgos de la sede y su desarrollo histórico.

Antecedentes

El edificio que hoy ocupa la Escuela Regional del Mariachi fue utilizado por primera vez
para fines educativos en 1908 con la apertura de la Escuela de la Purísima Concepción.

Está casona, construida en el siglo XIX fue donada por la señora Luisa Garibi. En 1908 se
fundó ahí el colegio la Purísima, dirigido por los Hermanos Maristas, donde se aceptaban
únicamente a hombres a nivel primaria. Después fue conocido como colegio Hidalgo.

En 1910, debido a la Revolución Mexicana, la escuela es cerrada y los Hermanos
expulsados a San Francisco California.

El colegio vuelve a abrir sus puertas en 1923, pero por la Guerra Cristera es cerrada
nuevamente en 1926. Durante los siguientes fue utilizado como hospedaje para soldados,
caballeriza y otros usos militares.

6



En los años 40 se funda ahí la escuela Adrián Puga en honor al distinguido maestro y
químico originario de Cocula.

Se inician clases de música impartidas los miércoles y domingos dentro de la escuela
Adrián Puga desde 1993.

En el transcurso del año 2002 se reportó la existencia de túneles subterráneos que
conducen a edificios religiosos de los alrededores probablemente construidos en la
época Cristera. Hoy en día se ha habilitado el acceso a los túneles como un atractivo
turístico.

En 2008 se traslada la escuela Adrián Puga a otra sede y queda en funcionamiento la
actual Escuela Regional del Mariachi, que ha venido funcionando con altibajos durante
estos años debido a la deficiente administración y una irregular organización de la
enseñanza.
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El reconocimiento del mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial

La música del mariachi, declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
en 2011, es descrita en el documento presentado a este organismo como elemento
simbólico identificador de la cultura mexicana, no solo por la expresión musical que
incluye instrumentos tradicionales como el guitarrón y la vihuela, sino también por la
fuerza que toma como componente representativo de la herencia cultural de México en
todo el mundo.

La versatilidad e interculturalidad del mariachi se refleja en su capacidad para adaptarse a
distintas variantes musicales e idiomas, dependiendo de la región en donde se encuentre,
contribuyendo a la difusión de la cultura mexicana en el mundo y posicionándolo como
un recurso potente para la atracción de turismo cultural.
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2. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

La situación actual del edificio que alberga la Escuela Regional del Mariachi presenta un
desaprovechamiento y desconexión de los espacios para la recreación y esparcimiento de
los usuarios a partir de la carente funcionalidad, iluminación y valor estético de sus áreas.

En el caso del patio central de la Escuela Regional del Mariachi se encontró que es un
área muy amplia en total desaprovechamiento ya que la mayor parte del día hay un
asoleamiento excesivo tal que vuelve insoportable la estancia prolongada en el lugar.

Tampoco se presta para ningún objetivo en particular, por lo que no se le da un uso
provechoso que contribuya al mejor funcionamiento integral del edificio.

En general no hay condiciones físicas para que ese patio tan extenso cumpla con las
funciones de un patio, es decir el encuentro, la convivencia, la recreación, el intercambio,
refrescar la atmósfera ambiental del edificio, etc.

3. NECESIDADES

Encontramos una serie de requerimientos que tiene el patio central para brindar mayor
valor a la escuela y facilitar una estancia cómoda en ese espacio, que facilite la
convivencia, el encuentro, el descanso, la práctica musical, etc. Y así mismo que
proporcione un área adecuada para albergar una gran cantidad de personas que asistan a
los eventos artísticos de los estudiantes, conciertos, ferias, kermeses, entre otros.
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Áreas de oportunidad en el patio central

“La imagen urbana es la identidad de un lugar”, según lo explicado en el propio Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018 – 2021 del Gobierno de Cocula (2018). Se
encuentra conformada por elementos del medio natural, el medio artificial o las
modificaciones hechas por el hombre y las manifestaciones sociales y culturales. El
estado de la imagen urbana impacta no solo en la calidad de vida de las personas, sino
también en la proyección turística del municipio.

La UNICEF ha señalado que, en el marco de los derechos de la niñez, “la convivencia
escolar es un componente constitutivo del derecho a la educación de niñas, niños y
adolescentes. Es un aprendizaje que debe ser transmitido mediante estrategias
pedagógicas, de tal modo que niñas y niños aprendan a convivir a diario con sus
compañeros, profesores, directivos y apoderados, con base en el respeto y la valoración
por la diversidad”. 2019.

Entendiendo la conformación de un edificio educativo como medio para conseguir lo
anterior, la célula de trabajo asignada a la intervención de espacios exteriores y de
convivencia, realizó un diagnóstico para detectar las áreas de oportunidad donde se
podían desarrollar propuestas para generar valor al usuario. Por medio de la
documentación, observación e interacción con distintos perfiles de usuario, los
principales hallazgos son los siguientes:

● Implementación de sombras y resguardo.
● Gran área de convivencia al aire libre.
● Promoción de actividades recreativas que fomenten la convivencia y la creatividad

musical.
● Instalación de vegetación para mayor atractivo visual y sensorial.
● Aprovechamiento de la iluminación natural para la generación de energía eléctrica.

A continuación, se mencionan las áreas a intervenir:

Módulos multiusos móviles y plegables que proporcionan:

● Sombra del patio.
● Mobiliario.
● Vegetación.
● Áreas múltiples de esparcimiento y recreación:

○ Espacios de descanso semiprivados.
○ Aula al aire libre.
○ Espacios para la interacción musical.
○ Espacio para la audiencia en las presentaciones de la escuela.
○ Áreas verdes de fácil mantenimiento.
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3. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con Sonia Rueda (2020) “El patio es un espacio educativo, pues el juego es
primordial para el crecimiento y desarrollo sano de las personas, además de una potente
herramienta educativa, ya que son espacios privilegiados para el desarrollo de la
personalidad y las relaciones sociales entre los educandos”.

Las funciones principales de un patio central son iluminar y ventilar los espacios interiores,
así como generar un ambiente más fresco y crear una conexión entre el interior y el
exterior así como facilitar el tránsito entre los diversos elementos del edificio. Pero
además los objetivos más importantes de un patio central son facilitar las experiencias
sociales que se viven en ellos, ser el ámbito de encuentro, convivencia, descanso y
recreación, con versatilidad funcional.

Es un complemento indispensable para la vida académica y social de la escuela, cuyo
funcionamiento óptimo se traduce en un mejor cumplimiento de los objetivos de la
institución, brindando mayor confort y áreas de esparcimiento para los usuarios, así como
posibilidad de liberar el espacio central para la realización de eventos culturales y sociales
con asistencia de público numeroso..

Referencias de casos de estudio

Diseño de aula exterior accesible para la UMA.
Por:  HABI Diseño accesible y FILBAK branding espacial, año 2020

En el diseño de espacios educativos, la flexibilidad y la adaptabilidad son características
imprescindibles demandadas de un tiempo a esta parte.

Un diseño que se apropia del entorno en un juego de dinamismo y posibilidades.

Diseño de bancas modulares como mobiliario urbano

POR: VALENTINA.LARA, año 2022

 Los diseñadores se han dado a la tarea de proyectar bancas que ayuden al bienestar
social, además de ser cómodas e incluyentes, convirtiéndolas en muchas ocasiones en
elementos de identidad de una ciudad.
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Diseño de mobiliario urbano modular flexible y accesible

Por: CIC ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD | año 2021

“La propuesta permite la participación activa de los ciudadanos en el proceso de diseño
del espacio público, en virtud de sus intereses o necesidades”, destaca el director del
taller, lo que garantiza la participación de la ciudadanía, bajo la premisa de que todas las
personas, independientemente de sus capacidades, deben tener no solo la posibilidad de
acceso, sino también la de participar en todas las actividades y usos que este diseño
ofrece.

12

https://www.cicconstruccion.com/firmas/cic-arquitectura-sostenibilidad


5. OBJETIVOS

Objetivo general

Se pretende generar espacios específicos para la recreación e interacción de los
estudiantes y maestros, encontrando soluciones de diseño innovadoras que aporten valor
a la experiencia en la escuela y así mismo sea posible atender la asistencia de público
numeroso a las presentaciones en el escenario exterior.

Objetivos particulares

● Brindar áreas de estar cómodas, frescas y sombreadas mediante elementos
modulares móviles.

● Convertir el patio en un área de gran versatilidad para la activación de múltiples y
diversas actividades sociales.

● Fomentar la convivencia y la libertad de expresión musical, conformando un punto
de encuentro aceptado y reconocido popularmente por la comunidad de la ERM.
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6. MÉTODO DE TRABAJO

Con el fin de generar propuestas de valor para los usuarios, el presente proyecto se
desarrolla aplicando varias metodologías de innovación a lo largo del proceso.

A continuación se presentan los métodos empleados en el desarrollo de la propuesta
basados en el curso intensivo de “Estrategías de Diseño e Innovación para la
Productividad” impartido por el Dr. Jorge Gómez Abrams:

PENSAMIENTO DISRUPTIVO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

○ Prospectiva estratégica
■ Valores SET (Sociales / Económicos / Tecnológicos)
■ Scan cards
■ Análisis de tendencias
■ Matriz de tendencias
■ Creación de escenarios

○ Entendimiento del usuario
■ Hipótesis de investigación
■ Lo que sí sabemos / Lo que no sabemos
■ Perfiles de usuario
■ Etnografías (entrevistas)
■ Mapa de afinidad
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■ Mapas de empatía
■ Insights y oportunidades

○ Etapa de Ideación
■ Soluciones directas
■ Matriz creativa
■ Asociación forzada de ideas
■ Creación colectiva de valor
■ Relevancia VS implementación

○ Modelo de valor
■ Red de valor
■ Propuesta de valor
■ Modelo de ingresos

Por otra parte se utilizaron también los conceptos adquiridos en el curso intensivo de
“Modelos de Negocio para la industria” impartido por el Dr. Victor Reynoso Bonilla, con el
fin de identificar la viabilidad y factibilidad del proyecto en desarrollo:

○ Modelo de negocio
■ Brief
■ Canvas sistémico
■ Canvas estadístico
■ Funky business
■ Gigamap
■ Pitch ejecutivo
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7. ALCANCES DEL PROYECTO

Para el término de esta etapa de intervención se pretende generar el diseño de un
prototipo modular que resuelva las necesidades del patio central abarcando la
especificación de materiales que aseguren una producción sostenible; también se
requiere un plan de distribución en el espacio para la óptima implementación de estos
módulos. Tanto para su uso cotidiano y la comodidad de la escuela como para permitir las
presentaciones abiertas al público en general.

8. DESARROLLO DE PROYECTO

A continuación, se expone el proceso de diseño siguiendo las metodologías mencionadas
anteriormente:

Prospectiva estratégica:
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Entendiendo al usuario:
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Ideación:
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Modelo de valor:
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Brief:

Canvas sistémico:
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Canva estadístico:
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Funky bussines:

Se desarrolló una propuesta de negocio de calidad innovadora apegada a las siguientes
características:

● Auténtico
● Vibrante
● Con ritmo
● A la moda
● Diferente
● Creativo
● Inusual
● Sorprendente
● Impredecible

Ejemplo:
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Video pitch:
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En seguida, se describen las especificaciones conceptuales y técnicas de la propuesta
del modelo para mobiliario:

PROCESO DE IDEACIÓN Y BOCETAJE:
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9. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

En las siguientes páginas, se presentarán los resultados del trabajo realizado como parte
de la propuesta de readecuación del patio central de la Escuela Regional del Mariachi a
través de un mobiliario modular que ofrece versatilidad de actividades sociales en el
espacio.

“Los Acordeones Verdes”

Esta propuesta de innovación fue diseñada con el objetivo de crear un espacio de
convivencia que se adapte a diversas actividades tales como el descanso, la recreación y
los eventos culturales para los que se presta este gran espacio al aire libre sin necesidad
de hacer una intervención arquitectónica que implique más gastos y probablemente
daños estructurales debido a los túneles descubiertos en el subsuelo.

El proyecto se basa en el diseño de un módulo móvil y plegable que contiene asientos
abatibles, jardines verticales, un sistema de captación de agua de lluvia en el cual, para
almacenar el agua recolectada, se incorporó un contenedor que cuenta con una bomba
de agua y un timer que servirán para el riego automático de los jardines, haciéndolo de
fácil mantenimiento. Además las sombrillas están cubiertas de celdas solares que
proveerán de energía eléctrica para luminaria y puertos USB para cargar dispositivos
electrónicos, todo lo cual hace de este diseño un modelo sostenible y ecológico.
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El módulo funciona de la siguiente manera :

Despliegue en 5 pasos
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APORTE DE VALOR:

Este concepto sumamente versátil traerá beneficios a la comunidad de la escuela como:

-Áreas de estar cómodas para los padres de familia que esperan a sus hijos o
simplemente para sentarse a descansar y disfrutar de un ambiente fresco y verde.

-Ayudará a introducir a los más jóvenes en el mundo del cultivo de jardines verticales,
brindándoles un taller por expertos en el tema para que puedan implementar estos
cultivos en sus propios hogares.

-Módulos que se pueden adaptar en forma de “zigzag” para que funcionen conformando
cubículos semiprivados en los cuales los estudiantes encuentren un lugar agradable
donde practicar con sus instrumentos en horarios extra clases.

-El modelo funciona como “mamparas” divisores de espacios se podrán acomodar de
una manera en la que acojan a grupos grandes de personas y funcionen como aulas para
impartir clases al aire libre, haciendo la experiencia de las clases aún más atractiva para
los estudiantes, lo que le dará a la escuela un ambiente agradable, artístico y musical que
invitará a la integración de más personas.
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1. Área de estar
2. Entorno verde
3. Introducción al cultivo de jardines verticales
4. Cubículos semiprivados
5. Práctica extra clases
6. Divisores espaciales
7. Aula al aire libre
8. Ambiente artístico
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN VERSÁTIL DE DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO:

Aulas al aire libre:

Se podrán crear salas privadas donde los músicos estarán rodeados por un muro verde
radial lo que ayudará a contener la acústica del espacio creado.
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Modalidad para dar lugar a eventos diversos:

Los módulos se podrán alinear y recorrer hacia los muros para librar el espacio de
circulación y restringir el acceso a los salones, además de conformar una vista muy
agradable de vegetación alrededor de toda la escuela.
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Corredores verdes:

Este acomodo brindará sombra lateral que cubrirá prácticamente todo el espacio del
patio, creando corredores llenos de vegetación donde se podrán generarán interacciones
sociales muy interesantes.

Y así consecutivamente, la comunidad de la escuela podrá interactuar y jugar con los
módulos diseñando miles de combinaciones que se presten a sus necesidades de cada
día.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
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CATÁLOGO DE PIEZAS:
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10. VALIDACIÓN DEL PROYECTO

Para la validación del proyecto por los usuarios de la escuela se expuso la propuesta y se
mostraron renders del modelo a diversas personas significativas para la ERM.

Además se hizo una valoración mediante realidad virtual situando el módulo en el espacio
para que la comunidad de la escuela pudiera apreciarlo de una manera más certera,
obteniendo una respuesta positiva por parte de ellos.

11. CONCLUSIONES

Lo más importante de esta propuesta inicial, consiste en el CONCEPTO, un concepto tal
que brinda una total versatilidad espacial y funcional, mediante los módulos móviles que
si bien para lograr una solución óptima, podrán seguir siendo desarrollados en cuanto a
su diseño, simplicidad y economía, representan un elemento fundamental para obtener
los valores que se busca aportar al espacio del patio central.

Esta propuesta de solución contribuirá a lograr una mayor integración social y una
apropiación real de la Escuela Regional del Mariachi por parte de la comunidad
coculense, creando un valor social que incrementará la afluencia de usuarios y la
promoción de sus valores y logros, incrementando los elementos de atracción turística y
por consecuencia aportando mayores ingresos para la economía de la ciudad y la región.
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02919/full
https://oa.upm.es/35270/1/La_arquitectura_del_patio.pdf


13. Anexo A. Costos de fabricación.

Requerimientos para la fabricación de una sección de Acordeón Verde

Costos de producción: Materia Prima

Conjunto Concepto Descripción Materi

al

Cantida

d

Unidad

es

Costo

unitari

o

Costo

Total

Panel

principal

Armazón

Panel

Tubular Red. 2" Acero

Galv

8.31418

2

metro

lineal

$

160.00

$

1,330.27

Tubular Red. 1.5" Acero

Galv

0.55651

4

metro

lineal

$

150.00

$

83.48

Tab bracket 1" x

1/4"

Acero

(1040)

20 pieza $

24.75

$

495.00

Abrazadera

ajustable

Acero 10 pieza $

1,000.0

0

$

10,000.0

0

Abrazadera en U Acero 8 pieza $

70.00

$

560.00

Ruedas giratorias Acero

y

plastic

o

4 pieza $

4,000.0

0

$

16,000.0

0

Bracket Tubular Alumi

nio

fundid

o

4 pieza $

1,000.0

0

$

4,000.00

Puente

unión

Tubular Red. 2" Acero

Galv

2 metro

lineal

$

160.00

$

320.00

55



Bracket Tubular Alumi

nio

fundid

o

4 pieza $

1,000.0

0

$

4,000.00

Palanca ajustable Alumi

nio

fundid

o

4 pieza $

350.00

$

1,400.00

Asiento

despleglab

le

Armazón Tubular Red. 1.5" Acero

Galv

5.07187

2

metro

lineal

$

150.00

$

760.78

Tab bracket 1" x

1/4"

Acero

(1040)

4 pieza $

24.75

$

99.00

Tornillos cabeza

plana

Acero 6 pieza $

-

Pata Pata solera 2" Acero

(1040)

4 metro

lineal

$

125.00

$

500.00

Travesañ

o

Travesaño solera

1.5"

Acero

(1040)

3.2 metro

lineal

$

95.00

$

304.00

Pasador 1/4" Acero pieza $

-

Pasador 1/2" Acero pieza $

-

Asiento TABLA DE PINO

CEPILLADA DE

244 X 14 X 1.9 CM

Mader

a pino

6 pieza $

65.00

$

390.00

56



Angulo Bracket Acero pieza $

-

Respaldo Armazón

Respaldo

Tubular Red. 1.5" Acero

Galv

3.51434

4

metro

lineal

$

150.00

$

527.15

Solera 1" x 1/4" Acero

Galv

0.6 metro

lineal

$

62.50

$

37.50

Respaldo TABLA DE PINO

CEPILLADA DE

244 X 14 X 1.9 CM

Mader

a pino

3 pieza $

65.00

$

195.00

Angulo Bracket Acero pieza $

-

$

-

Sombra Armazón

Sombra

Tubular Red. 1" Acero

Galv

10 metro

lineal

$

120.00

$

1,200.00

Tab bracket 1" x

1/4"

Acero

Galv

2 pieza $

-

Armazón

Recolect

or

Tubular Red. 1" Acero

Galv

8.5 metro

lineal

$

120.00

$

1,020.00

Tab bracket 1" x

1/4"

Acero 4 pieza $

-

Cubierta

Sombra

Fibra

de

vidrio

12 kilo $

25.00

$

300.00

Panel

Solar

Célula solar (paq

50)

Célula

s de

90 pieza $ $

57



silicio 5.00 450.00

Recolect

or

Geomembrana  (1

X 6 m2)

HDPE 1 metro

lineal

$

204.00

$

204.00

Filtración Canalon

Filtrador

Canalon Fibra

de

vidrio

7 kilo $

25.00

$

175.00

Filtros Eleme

ntos

natura

les

pieza $

-

Piedra de río Eleme

ntos

natura

les

pieza $

-

Bomba

de agua

(Lewisia -

Kit de

bomba

de agua

solar de

10 W)

1 pieza $

2,000.0

0

$

2,000.00

Contened

or de

agua

Pluvial

Tanque de

almacenamiento

de agua

horizontal de

plástico grueso

para coche,

tanque de agua

rectangula

PE 1 pieza $

2,500.0

0

$

2,500.00

58



Mano de

obra

Costos

directos

Soldador Jornada 120 8 hr x

15 dia

$

48.00

$

5,760.00

Ensambla

dor

Jornada 120 8 hr x

15 dia

$

36.92

$

4,430.40

Pintor Jornada 120 8 hr x

15 dia

$

43.08

$

5,169.60

Ayudante Jornada 120 8 hr x

15 dia

$

30.77

$

3,692.40

Gastos de

fabricació

n

Costos

indirectos

Maquina

ria

Soldadora Renta 120 8 hr x

15 dia

$

20.83

$

2,500.00

Cortadora de

tubos

Renta 120 8 hr x

15 dia

$

20.83

$

2,500.00

Taladro vertical Renta 120 8 hr x

15 dia

$

20.83

$

2,500.00

Dobladora Renta 120 8 hr x

15 dia

$

41.67

$

5,000.00

Herramie

ntas

Rectificadora Renta 120 8 hr x

15 dia

$

6.94

$

833.33

Sierra circular

para madera

Renta 56 8 hr x 7

dia

$

6.94

$

388.89

Pistola rociador Renta 56 8 hr x 7 $ $

59



dia

6.94 388.89

Lijadora de banda Renta 56 8 hr x 7

dia

$

6.94

$

388.89

Varios

consumib

les

Soldadura Electro

do

para

galvani

zado

(6013)

(paq.)

5 kg $

123.80

$

619.00

Pintura para

galvanizado

(primer)

Epoxic

a

8 litros $

125.00

$

1,000.00

Pintura para

galvanizado

(pintura Blanca)

Esmalt

e

8 litros $

125.00

$

1,000.00

Solvente / Tinner

para barniz

1 $

-

Lijas para madera 3 $

-

Barniz para

madera

2 $

-

Brochas 2 $

-

Total $
85,022.5
8

60


