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MMOORRFFEEOO  SS..AA..PP..II..  
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EDIFICACIÓN COMERCIAL. 

PRECIO UNITARIO DE LA TECNOLOGÍA DEL MÉTODO CONSTRUCTIVO 

MORFEO. SISTEMA DE EDIFICACIÓN ECONÓMICO Y SISTEMA DE 

EDIFICACIÓN TERMO ACÚSTICO. 

 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo es de 

$21,000.00 de acuerdo a las condicionantes de innovación y de acuerdo a los costos 
del desarrollo tecnológico del Método Constructivo Morfeo.  
 
 1. La implantación tecnológica 

El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el periodo de 
implantación es de $812.00. Los costos de implantación pueden contratarse para 
periodos de hasta 60 meses. La promoción del costo tecnológico en el periodo de 
implantación expira el 31 de diciembre del 2013. 

 2. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2014. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2014 
es de $3,500.00. La promoción del costo en el año 2014 expira el 31 de diciembre 
del 2014. 

 3. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2015. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2015 
es de $7,000.00. La promoción del costo en el año 2015 expira el 31 de diciembre 
del 2015.   

 4. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2016. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2016 
es de $10,500.00. La promoción del costo en el año 2016 expira el 31 de diciembre 
del 2016. 

 5. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2017. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2017 
es de $14,000.00. La promoción del costo en el año 2017 expira el 31 de diciembre 
del 2017. 

 6. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2018. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2018 
es de $17,500.00. La promoción del costo en el año 2018 expira el 31 de diciembre 
del 2018. 

 7. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2019. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2019 
es de $21,000.00. La promoción del costo en el año 2019 expira el 31 de diciembre 
del 2019. 

 
 

Precios netos en moneda nacional de la República Mexicana (pesos de Mexico, Mx$) 
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EDIFICACIÓN SOCIAL. 

PRECIO UNITARIO DE LA TECNOLOGÍA DEL MÉTODO CONSTRUCTIVO 

MORFEO. SISTEMA DE EDIFICACIÓN ECONÓMICO. 

 

 8. La implantación tecnológica 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el periodo de 
implantación es de $812.00. Los costos de implantación pueden contratarse para 
periodos de hasta 60 meses. La promoción del costo tecnológico en el periodo de 
implantación expira el 31 de diciembre del 2013. 

 9. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2014. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2014 
es de $875.00. La promoción del costo en el año 2014 expira el 31 de diciembre del 
2014. 

 10. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2015. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2015 
es de $1,750.00. La promoción del costo en el año 2015 expira el 31 de diciembre 
del 2015.   

 11. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2016. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2016 
es de $2,625.00. La promoción del costo en el año 2016 expira el 31 de diciembre 
del 2016. 

 12. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2017. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2017 
es de $3,500.00. La promoción del costo en el año 2017 expira el 31 de diciembre 
del 2017. 

 13. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2018. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2018 
es de $4,375.00. La promoción del costo en el año 2018 expira el 31 de diciembre 
del 2018. 

 14. El precio unitario de la tecnología para una vivienda Morfeo en el año 2019. 
El precio de venta unitaria de la tecnología de una vivienda Morfeo en el año 2019 
es de $5,250.00. La promoción del costo en el año 2019 expira el 31 de diciembre 
del 2019. 

 
Precios netos en moneda nacional de la República Mexicana (pesos de Mexico, Mx$).  
 
Los costos de implantación pueden contratarse para periodos de hasta 60 meses.  
Para iniciar el trámite de contratación se requiere enviar una carta intensión a 
cmorfeo@tecnologiasmorfeo.com.mx con los datos generales de la empresa y con los 
datos del volumen industrial de viviendas. 
 
 
 

mailto:cmorfeo@tecnologiasmorfeo.com.mx
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EJEMPLO DE CARTA INTENSIÓN DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
TECNOLOGICOS EMPRESARIALES. 
 
(Hoja membretada de la empresa) 

 
 

ASUNTO: CARTA INTENSIÓN DE COMPRA DE 

LICENCIAS TECNOLÓGICAS. 

 
 

Oaxaca, México, (fecha de elaboración de la propuesta).  
 
ING. IVAN JESUS SUAREZ ROMERO 
DIRECTOR GENERAL 
CORPORACION EMPRESARIAL DEL  
METODO CONSTRUCTIVO MORFEO S.A.P.I. 
P R E S E N T E : 
 
Mediante el presente me dirijo a ustedes para externar el interés de la empresa constructora  
______________________________________  en la compra la licencia tecnológica del Método 
Constructivo Morfeo. 
 
Las licencias tecnológicas que nos interesan adquirir son: 

1. Licencias tecnológicas del Sistema de Edificación Económico para aplicarla en la 
construcción de viviendas y edificaciones verticales de uso (habitacional y/o comercial). 

2. Licencias tecnológicas del Sistema de Edificación Termoacústico para aplicarla en la 
construcción de viviendas y edificaciones verticales de uso (habitacional y/o comercial). 

La carta intensión de la compra de la licencia tecnológica es por (volumen de obra, ciudad, 
población o región) para la ciudad _____, en el estado de ______, del país ( _____________). 
El periodo de explotación de la licencia tecnológica es ____ años. La fecha probable de compra 
en el mes _______ del año 20__. El volumen probable de compra es de (50, 100, 200, 300 o 
más  viviendas). 
La presente carta intensión no es vinculante, (lo cual significa que el comprador como  el 
vendedor puede retirar su oferta cuando lo decidan). 
 
Agradezco su atención. 
 
 
ATENTAMENTE, 
___________________________ 
(Nombre y firma) 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
 
 
Nota: La vinculación de obligaciones empresariales se formaliza en el contrato de servicios 
empresariales firmados de común acuerdo entre las empresas intervinientes. 


