
innovamos la forma 
de construir tu hogar
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CONFIDENCIAL

El contenido de este documento es confidencial y ha 

sido confeccionado por World Metor, S.L., en adelan-

te World Metor, al único efecto de su uso por World 

Metor dentro de los acuerdos vinculantes suscritos en-

tre ambas partes. Mediante la aceptación del mismo, 

el receptor acuerda proteger la confidencialidad de su 

contenido. Si el lector no es el receptor o no ha firma-

do un Acuerdo de Confidencialidad, por favor devuelva 

este documento a World Metor (Ronda de la Añora s/n 

14460 Dos Torres, Córdoba - España). Este documento, 

en todo o en parte, no puede ser reproducido, ni puede 

facilitarse a terceros sin el acuerdo escrito y previo de 

World Metor. El receptor se compromete a usar la infor-

mación que contiene sólo para conocer los planes actu-

ales y futuros de organización, negocio y operaciones de 

World Metor y para ningún otro propósito. Asimismo, el 

receptor acepta devolver el documento si World Metor 

así se lo requiriera.
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introducción
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introducción

La construcción está pasando por un momento de cambio sin precedentes. Entre otros: 

Estamos avocados a cambiar el paradigma, innovar y convencer a los compradores sobre las ventajas de la industrialización (rapidez, control de costes y plazos, nulos residuos)

BURBUJA
La burbuja, y su reactivación nos 

han hecho pasar por un momen-

to de incertidumbre donde se ha 

agudizado el ingenio.

CONSTRUCCIÓN
La problemática de la construc-

ción tradicional es evidente

 (t, €, Q, riesgo)

TECNOLOGÍA
La confluencia de tecnologías

http://www.elmundo.es/econo-

mia/2018/04/09/5ac8b2b0e5f-

dea84648b466e.html

VIVIENDA
La necesidad mundial de vivienda 

está creciendo de forma impor-

tante.

COSTES
Los costes de la construcción se 

están disparando:

La mano de obra por la falta de personal cualificado
Datos de ACR de enero de 2018: subidas de las partidas

» de vidriería (25,2%) » movimiento de tierras (15,6%) » fachadas (15,5 %)
» estructura (13,4%)  » divisiones interiores (12,9%))
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SISTEMA MDR
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World Metor

World Metor es una empresa 
fabricante de viviendas industrializadas 
Lleva más de 40 años ofreciendo innovación, eficiencia y servicio para todo tipo de 

edificación. Tras evaluar todas las limitaciones de los sistemas actuales de construc-

ción hemos desarrollado un método eficaz y fiable que supone una evolución sobre-

saliente en el método constructivo y que ofrece mayores ventajas frente a la con-

strucción tradicional: El sistema MDR, es un producto patentado para la edificación 

en hormigón tanto para casas como para edificios que le ofrece:

Construcción de todo tipo de edificios industrializados: viviendas, colegios, hoteles, 

residencias, gasolineras, ... MDR permite construir todo tipo de diseños en cualquier 

tamaño y altura y en un tiempo récord.

Única empresa en España en construir la totalidad de su casa en fábri-
ca y primera en adaptar el sistema de construcción en serie.

“Hemos
industrializado la

construcción”

“A nadie se le 
ocurriría fabricar un 

coche en la calle”

- Arquitecto de promotor
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referencias y vídeos

Montaje e instalación, 
Producto y Proceso

MONTAJE E INSTALACIÓN
Perfección, precisión, 

rapidez, eficacia,....

VÍDEO

PRODUCTO
Donde se aprecia proceso (llegan terminadas), 

fabricación (3 meses), transporte (1 día) e 

instalación (1 día) en un caso real reciente

VÍDEO

PROCESO
Solución técnica. Sus características son muy 

superiores a la construcción tradicional, 

y a los prefabricados

VÍDEO

https://youtu.be/YVQ406_8AAE
https://www.youtube.com/watch?v=zz7XwGohJpQ
https://youtu.be/ciGqs30__d0
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OPCIÓN 1
LLAVE EN MANO
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MODELO DE NEGOCIO 1

Venta directa. Llave en mano

CLIENTE FINAL
• Auto Promotor

WORLD METOR
• Comercial

• Arquitecto

• Sistema MDR 

• Transporte

• Colocación

• Montaje

• O&M
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1. información necesaria

“Implícanos en tu proyecto”

Necesitamos la siguiente información

1. Datos contacto (Nombre, teléfono, correo, población)

2. Terreno (Referencia catastral o similar, Urbanizable, Accesos, Propiedad)

3. Diseño (Plantas, m2, plano, OTROS: materiales, garaje / piscina)

4. Plazos (Fecha objetivo)

5. Presupuesto (Cantidad, financiación)

6. Documentos interesantes: Geotécnico, Topográfico

Comentarios:

      Ubicación: Imprescindible

      Accesos: Eliminatorio

      Presupuesto (Financiación): Clave 

      Plazos: Adaptémonos

      Datos de contacto: Necesario Cuestionario google en la web
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2. visita

“Estamos esperándote, te sorprenderás”
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3. proyecto

“Tu hogar es nuestra ilusión”

Licencias

Tramitación

Nota: En el Anexo 2, fotos de este proyecto hecho realidad
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4. fabricación

“Fabricar: Nuestra razón de ser”

Fases previas: Ingeniería y Compras

Fase 1: Las 6 caras 

Fase 2: Encofrado 

Fase 3: Instalaciones

Reporte de avance: Queremos mantenerte informado



22 | Grupo Presente & MDR Construction Solutions

5. logística, instalación y montaje

“Es la parte más emocionante!!!!!”

ÚLTIMOS PASOS 

Logística

Instalación y Montaje en destino
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6. satisfacción

“Queremos que nos cuentes tu experiencia”

SATISFACCIÓN

1. Encuesta de satisfacción 

2. RRSS

3. Video

“El 100% de las personas que nos han visitado, y nos han    

probado nos han dado un 10”
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PRECIO

“No nos engañemos...“

... queremos reflexionar contigo:

¿Qué valor o precio tiene...

1. ... conocer el precio real al inicio? Extras: 150€/m2

2. ... tener certeza de fecha de finalización? 75€/m2

3. ... saber que no te van a parar la obra? Extorsión 80

4. ... contar con un único responsable? Prm. Arq, Con, Prv

5. ... que las calidades sean las comprometidas?

6. ... riesgo accidentes promotor?

7. ... no tener problemas con el seguro decenal?
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VALORACIÓN ECONÓMICA

“Mucho a precio razonable“

Nuestro precio es equivalente 
a la mejorConstrucción Tradicional; 
pero con mejores calidades

CASA ESTÁNDAR

Dimensión: 150 M2

Distribución: 3 Habitaciones / 2 baños / Salón / Cocina 

Calidades adecuadas medias

PRECIOS

Son números aproximados. Distancia *

No contemplan acciones en el Terreno *

NO INCLUIDO: Extras / Calidades específicas

+100€/m2
Llave en Mano

+100€/m2
Logística (*)

+350€/m2
Terminaciones

+900€/m2 
Fabricación de Estructura

PRECIO PARA AUTOPROMOCIONES Y PROMOTORAS CONSULTAR
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Condiciones comerciales

“El equilibrio”
FORMA DE PAGO

      10%. Transferencia a la firma del presupuesto

      30%. Transferencia a Licencia de Obra (L.O.) y Proyecto Ejecutivo (P.E.) 

      20%. Transferencia a la mitad de la obra

      20%. Transferencia a la terminación de la casa

      10%. Confirming el día del montaje

      10%. Confirming a entrega del Certificado Final de Obra (CFO). Documentación Ayuntamiento

EXCLUSIONES 

      IVA 10 %

      Gastos asociados al promotor: permisos, licencias, autorizaciones, tributos, acometidas externas 

      (provisionales o no), Organismo de Control Técnico y Seguro Decenal (opcional)

      Gastos asociados al terreno: Estudio geotécnico, topográfico, muros perimetrales, muros de 

      contención de tierras, soleras, accesos peatonales y de vehículos, jardinería, piscina.

      Actuaciones para el acceso a la parcela. (Aytos, carreteras.)

      Armarios empotrados, mobiliario, lámparas y focos, mamparas y accesorios de baño.

      Cualquier modificación y/o aumento de las calidades aquí reflejadas, será presupuestada              

      aparte, aumentándose el presupuesto en función de las mismas.

Facilitamos entidades financieras
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OPCIÓN 2
vivienda en bruto
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modelo de negocio 2

Venta a través de canal

SISTEMA MDR

CONSTRUCTOR

PROMOTOR

CLIENTE FINAL
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MODELO DE NEGOCIO 2

Proveedor de Módulos
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MEMORIA DE CALIDADES

Módulo Industrializado “MDR”

... queremos reflexionar contigo:
INCLUIDO:

      Saneamiento: Preinstalación

      Cerramientos Exteriores-Estructura

      Carpinteria Interior y Exterior: Premarcos

      Electricidad y Telecomunicaciones: Preinstalación

      Fontanería: Preinstalación

      Fachada Vivienda: Acabado Liso

      Agua Caliente Sanitaria: Preinstalación

      Energía Solar: Preinstalación

      Climatización - Ventilación: Preinstalación

      Transporte y Montaje

NO INCLUIDO:

      En general, nada que no esté detallado explícitamente. 

      Concretamente

               Sin movimiento de tierras, saneamiento y cimentación

               Sin tabiquería de compartimento interior que se haría de 

               obra convencional o pladur. Así como el techo

               Proyecto arquitecto
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PROYECTO

“Implícanos en tu proyecto”

Necesitamos la siguiente información
1. Datos contacto (Nombre, teléfono, correo, población)

2. Terreno. (Referencia catastral o similar, Urbanizable, Accesos, Propiedad)

3. Diseño. (Plantas, m2, plano, OTROS: materiales, garaje / piscina)

4. Plazos (Fecha objetivo)

5. Presupuesto (Cantidad, financiación)

6. Documentos interesantes: Geotécnico, Topográfico

Comentarios:

      Ubicación: Imprescindible

      Accesos: Eliminatorio

      Presupuesto (Financiación): Clave 

      Plazos: Adaptémonos

      Datos de contacto: Necesario 

      Cuestionario google en la web
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rrss

Estemos en contacto

Email: info@grupopresente.com
Web: www.grupopresente.com
Contacto: +34 699 49 92 26

Jorge Danés 
j.danes@grupopresente.com 
+34 615 226 101

José María Callejón  
m.callejon@grupopresente.com
+34 699 499 226



fabricamos su
vivienda industrializada

modular de hormigón


