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LOS SERVICIOS EMPRESARIALES

• Los servicios empresariales de desarrollo tecnológico de la vivienda
son con membresías para diseñar las viviendas con el ©Método
Constructivo Morfeo.

• Los servicios de desarrollo tecnológico tienen un acompañamiento
empresarial durante el diseño del prototipo y durante la
construcción de su fraccionamiento de viviendas Morfeo.

• Los servicios tecnológicos son para la micro, pequeña, mediana y
grandes empresas constructoras desarrolladoras de vivienda.
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LA MEMBRESÍA EMPRESARIAL.

• La membresía empresarial es un servicio consultoría técnica de
desarrollo tecnológico a las empresas constructoras para diseñar la
vivienda con el Método Constructivo Morfeo.

• La viviendas diseñadas con el Método Constructivo Morfeo serán
susceptibles de ser replicadas en la producción industrial de la
empresa constructora.

• La consultoría técnica empresarial se desarrollará en forma virtual
(internet) mediante sesiones técnicas con el ingeniero o arquitecto
a cargo del diseño y cálculo de la vivienda de la empresa
constructora.
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

DOCUMENTOS DE LA VIVIENDA.

• Los planos arquitectónicos, planos estructurales, y planos de 
instalaciones.

• La memoria descriptiva del cálculo estructural de la vivienda.

• La aplicación y uso de normas y reglamentos de construcción.

• El manual técnico para uso y aplicación industrial del prototipo.

• Catalogo de conceptos de la vivienda.

• La lista de insumos de la vivienda.

• El diagrama de flujo de actividades de la construcción.

• El calendario de obra del prototipo.

• El manual de mantenimiento de la vivienda.
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS.

• La transferencia de tecnología en la construcción de los prototipos
se realiza en forma presencial o en forma virtual:

• Viviendas económicas y viviendas de interés social con el
Sistema de la Edificación ligera.

• Viviendas de interés medio y viviendas residenciales con el
Sistema de la EdificaciónTermoacústica.
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Visite nuestro Sitio Web WWW.TECNOLOGIASMORFEO.COM y empiece 
con el desarrollo tecnológico de sus metas de edificación.
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Edificación social.
Metas de edificación emergente

Metas de edificación programada

Edificación mercantil.
Metas de edificaciones ligeras

Metas de edificaciones termo acústicas
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DATOS DE CONTACTO:

Iván Jesús Suárez Romero
Inventor del Método Constructivo Morfeo

inventor@tecnologiasmorfeo.com
Skype: ivansuarez75
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