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UN SOLO PAGO DE INSCRIPCION. Contrato empresarial, personalizado para la licencia tecnológica.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: Contrato de licencia tecnológica para la transferencia de tecnología.
PUESTA EN MARCHA: Consultoría virtual para diseñar y edificar prototipos para réplica en la producción industrial.
ASISTENCIA EMPRESARIAL: Asistencia empresarial durante 30 meses.
OPTIMIZACIÓN DE MERCADOS: Licencia tecnológica para un periodo de 25 años.
DESARROLLO EMPRESARIAL: Atención a empresas constructoras, asociaciones civiles, fundaciones de filantropía, y
empresas de la edificación social.
7. DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIOS: Giros de negocios diversificados para la construcción de viviendas, mejoramientos
habitacionales, escuelas, hospitales, mercados, y obras afines a la edificación social.
8. REGIÓN: Una ciudad y su zona periurbana.
9. MEMBRESÍA EMPRESARIAL PARA EDIFICACIONES LIGERAS: Incluye un archivo digital del plan de negocios para empresas
constructoras, e incluye un archivo digital del comparativo tecnológico de los sistemas constructivos Morfeo y el sistema
constructivo tradicional.
10. CONSULTORÍA DE OPTIMIZACIÓN EMPRESARIAL: Acompañamiento empresarial en el volumen de producción industrial
con costos tecnológicos preferenciales. Ejemplos de metas: Mejoramiento habitacional, vivienda emergente, vivienda básica.
11. OPCIONAL. CONSULTORIA DE OPTIMIZACIÓN REGIONAL: Licencia tecnológica con exclusividad de uso regional.

La consultoría empresarial se proveerá en el idioma español de México. El costo de la licencia tecnológica es en Moneda Nacional
de México. Se aplican restricciones. Consulte términos y condiciones para acceder a los servicios tecnológicos en el sitio web
www.tecnologiasmorfeo.com. Escríbanos al correo electrónico inventor@tecnologiasmorfeo.com, y al WhatsApp 9512348987.
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INTANGIBLES PARA SU EMPRESA CONSTRUCTORA
 Beneficio Social.- La obra de mano se encuentran disponibles en el mercado de la
industria de la construcción regional. Se mejora la aplicación de la mano de obra de la
región con una eficiencia extra del 80% con el entrenamiento que proporcionamos en la
trasferencia de la tecnología.
 Beneficio Económico.- La utilización del sistema de la edificación ligera reduce el costo
de construcción hasta un 40%.

 Beneficio Ecológico.- Se reducirá el uso del cemento hidráulico, se reducirá la tala de los
árboles de los bosques y selvas, y se mejorará la producción de Oxigeno.
 Beneficio tecnológico.- La tecnología se aplica estratégicamente y de acuerdo a las

Normas y Reglamentos de Construcción de cada región.
 Beneficio Empresarial.- Se proveerá al empresario constructor, un Sistema de la
Edificación Ligera, con los parámetros tecnológicos para la optimización de metas sociales

regionales.
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BENEFICIOS TECNOLÓGICOS
 Se mejora el tiempo de construcción en un desde un 40% hasta un 70%.
 Reduce el consumo de materiales desde un 40% hasta un 70%.
 Reduce los costos de transporte de materiales desde un 40% hasta un 70%.
 Reduce los costos por concepto de almacenaje de prefabricados hasta un 70%.
 Se construye “in situ”. Se reduce el costo de construcción hasta un 40%.

 Se mejora la aplicación de la mano de obra de la región con una eficiencia extra desde
un 40% hasta un 80% con el entrenamiento que proporcionamos en la trasferencia de
la tecnología.
 La tecnología reduce el uso de los materiales cementantes hasta un 75%. Se reduce la
tala de árboles al reducir el uso de las cimbras de madera en un 80%.
 En la producción industrial de las edificaciones se obtendrán de 6 a 20 Bonos de
Carbono por cada vivienda de acuerdo al Protocolo de Kyoto.

Datos comparativos con el sistema de edificación tradicional a base elementos concreto
reforzados con aceros y muros confinados de ladrillos o tabicones.
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TOPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS MORFEO
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

 Dirección empresarial:

Calle Tulipanes, Casa 1, Manzana 13, Fraccionamiento
Jardines de Yahuiche, Santa María Atzompa, Oaxaca,
México. CP: 71220.

 Contacto:

inventor@tecnologiasmorfeo.com
WhatsApp 9512348987

 Servicios tecnológicos: “Licencias tecnológicas del
Método Constructivo Morfeo”

 Sitio Web:

www.tecnologiasmorfeo.com
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