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Qué Es Empremex

Emprender para México. Buscamos que las empresas vendan más, para que tu
familia y tu gente vivan con mejor calidad de vida, en lugares tan bellos, que te
permitan trabajar muy cerca de casa o desde casa y tengas vacaciones todos los
días.

Empremex fue creada por mexicanos (transportistas, constructores, ingenieros,
técnicos de diversas areas, abogados, médicos y más) para Diseñar o Re-diseñar, Crecer y
Administrar el Mercado Interno de México

¿Qué es eso (mercado interno)?: Es el enlace entre clientes, familias, proveedores, agentes de
ventas, relaciones públicas, inversionistas, gobierno, empresas de todos tamaños, técnicos y
profesionistas, publicistas, crowd-fundings, y donde además puedes diseñar o escoger tu
entorno para residir en esa bella ciudad o pueblo con calidad de vida, sin aglomeraciones y sin
contaminación.

��
¿Como me Beneficia Empremex?

Empremex asegura que la empresa donde trabajes te pague y cuide bien para
que tu familia pueda adquirir lo necesario. Pero también las compras las harás a
empresas que cuidan a sus trabajadores. Ese es todo el secreto de un país como
Alemania.

Y este tejido de intereses mutuos, es una tarea importante que claro que
Empremex hace, pero al final todos formamos parte de empremex, porque nos interesa a todos
la calidad de vida.

Empremex-
Organización del Mercado Interno

Bajo el Control de los Mexicanos

La Economía a tu alcance
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Como un club donde uno de los principales temas es que NOS VAYA BIEN A TODOS.

��
¿Por qué un Logo de Río?

El Rio son los 12 rubros económicos: ABUNDANCIA Y FLUJO de bienes y
servicios

Conoce los 12 Rubros, ahi estará tu trabajo.

1. Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
2. Bebidas Alcohólicas y Tabaco
3. Prendas de Vestir y Calzado
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
5. Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria

del hogar
6. Salud
7. Transporte
8. Comunicaciones
9. Recreación y Cultura

10. Educación
11. Restaurantes y Hoteles
12. Bienes y servicios diversos

�������
RED SOCIAL de Vanguardia.

Tecnología Propia desde 1998, con Objetivos de Beneficio para Todos los
Miembros, y mediante líneas de acción clave.

VALOR ESTRATÉGICO: es necesario reconocerlo antes de
Invertir tiempo, trabajo y/o dinero

RESOLVER NOSOTROS Mexicanos: Reconoer las necesidades y
no esperar a que otros las resuelvan o perderemos el control de la
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solución. Aplica a agua, madera, metales, muebles, ropa, transporte,
energía, abasto de mercados. Todo concepto debe ser controlado por
mexicanos, tratándose de solucionar problemas de MEXICO.

FUTUROS es el instrumento de inversión, para cuando se identifica la
necesidad, las personas invertimos, apostamos a ese futuro, formando
un fondo de inversión para adquirir a futuro, lo que sea y haga
falta, pero nos preparamos con anticipación.

FUTUROS MEXICANOS: estan bajo nuestro control para reservar lugar o
posición, para nuestros proyectos y requerimientos.

���
Estrategia y Seguridad

Nadie va a venir a ayudarnos desde Fuera. Está claro que sí han venido a asaltar
el país, donde los Méxicanos sólo contemplamos el saqueo y al parecer no hay
prisa, ni plan para hacer nuestra tarea

COMUNIDADES AUTOSUFICIENTES: e interconectadas para
cuidar la economía de lugares manejables y a nuestro
alcance.

El Mercado Interno de México ES DE MEXICO: y podrán participar
extranjeros, pero DESPUÉS de que nosotros hayamos tomado posición en
nuestro mercado interno y bajo las condiciones que fijemos los
mexicanos. Es ilógico que alguien se adueñe de nuestro mercado
interno y nosotros no estar enterados, pues dónde queda nuestra
soberanía, ¿en el puro título?

EL CANAL DE COMUNICACION: entre Mexicanos (ejemplo esta RED
Empremex), no puede depender de una red extranjera que pueda
ocurrírsele arbitrariamente bloquear nuestros datos o censurarnos,
puesto que no es asunto suyo el tema de nuestras decisiones
soberanas.

��������
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Plan de Trabajo PRIORITARIO
La PRIORIDAD proviene de Detectar QUE NO LO HEMOS HECHO en décadas y
es urgente poner manos a la obra, Reconociendo que EL MERCADO INTERNO

1. NO ESTÁ SIQUIERA PLANEADO.- Esa es tarea nuestra y de los
miembros en general.

2. MUCHO MENOS ESTÁ EL MERCADO DESARROLLADO
3. MENOS aún, EXISTE UN PLAN sobre comunidades autosuficicientes,

económicamente tejidas, sustentablaes y con sinergia a su interior y
hacia otras comunidades de México

4. requiere de salario mínimo suficiente sin aumentar precios para
FORZAR VENTAS SUFICIENTES para cumplir el 123 Constitucional. No se
va a cumplir mágicamente, sino con un plan definido.

5. crecer y cómo destinar flujos de recursos
6. abolir pobreza
7. Partir de: la visión cultural de identificacion, respeto, valoración

y realce de las tradiciones ancestrales.
8. integración nacional de todas las regiones para maximizar el

intercambio de riquezas de todo tipo, materiales, culturales,
productos de la naturaleza cultivados, preservados, acrecentados

9. La generación de riqueza bajo la visión de la no depredación del
ambiente, sino del enriquecimiento y cuidado del mismo.

���
Explícame las Maneras de Ganar Mejor

Son 4 formas básicas

Como Promotor de Empremex que vende cuentas de usuarios o
miembros. Con 1000 cuentas vendidas ganas al menos más de
50 mil pesos mensuales tan sólo en comisiones directas de
Empremex.

Como Empleado bien pagado por empresas que están convencidas de
pagar bien para crear ventas fuertes (hicieron su tarea de calcular
precios, costos, volúmenes y mediante la red Empremex tienen localizado su mercado
al que van a atender), para lo cual requieres registrarte sea en cuenta
gratuita o de 250 pesos mensuales y así puedan verte y tomarte en
cuenta las empresas. La cuenta gratuita te deja ver que te buscan
pero no puedes conectarte, es útil porque al menos te informa "oye
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les gusta tu propuesta o tu perfil"

Como Empresario de la red Empremex que paga bien y que vende bien.
Estos empresarios son los que VENDEN FUERTE debido a que los
empleados bien pagados van a gastar EN EMPRESAS DE LA RED EMPREMEX.
¿Por qué? Porque los Mexicanos DESEAMOS comprar producto NACIONAL a
EMPRESAS que respetan y cuidan a su gente. Es un trato mutuo. La
empresa produce CALIDAD PARA MEXICO y el Empleado bien pagado se
compromete a gastar su salario en las empresas que producen calidad
para México.

Como Lider Sectorial, es un cargo muy especial, para empresarios muy
exitosos en su trabajo de generar buenos empleos, quienes pueden
escoger dirigir y proteger su gremio. Es extremadamente bien pagado,
pero no son cargos hereditarios, sino los mismos empresarios los
eligen para representarlos.

������������������
¿O sea que Empremex es una RED? ¿Social?
¿Mexicana?

Sí es una red y es social y es 100% Mexicana hecha por Mexicanos que como
todos, le hemos batallado para salir adelante y por lo mismo reconocemos que la
única manera de que nos vaya bien a todos ES EL TRABAJO REAL, HONRADO,
LA COMUNICACION, RESPETO a todo: Leyes, Personas, Constitución, Contratos.
Está pensada PARA TRABAJO Y NEGOCIOS buenos, nada mal pagado, nada
que tenga que ver con abusos ni quitarle a nadie nada. Desde el cálculo de
precios, cada cosa tiene SU GRAN VALOR reconocido.

�����
Tus IDEAS sí Importan

Al ser los Méxicanos lo Más Importante en MEXICO (junto con nuestro ambiente,
entorno, cultura), lo que decidamos darnos ES IMPORTANTE.

Empremex https://empremex.com/?op=un

5 de 8 04/02/21 17:28



ESPACIO:Vivienda, Espacios al Aire Libre, Pueblos,
Bosques, Selvas TODO el ENTORNO DE ALTA CALIDAD

SALUD Y MEDIOS: Alimentación, Salud, Educación,
Utensilios, Herramientas, todo DE LO MEJOR para que esa misma
calidad NOS GARANTICE TRABAJOS BUENOS en todos los aspectos

DATOS e INFORMACION: Seguridad de Información, Protección de Datos
Confidenciales y Personales es una de esas razones de por qué Esta
Importantísima Red Empremex no puede estar metida en una Red
Extranjera. Porque los datos y detalles SON DE MEXICO y es Para
nuestro Uso Privado de los Mexicanos, de Nuestros Empleos y Vida
Diaria.

APTITUDES: Tus talentos profesionales, técnicos, artísiticos,
filosóficos, SON TAN IMPORTANTES QUE DEBES DARLOS A CONOCER Y
BUSCARTE, seguro que tus capacidades LAS NECESITA MEXICO. No esperes
y registrate sea en el modo Gratuito o de 250 pesos al mes.

�������������
Espacio Seguro, Confidencial y Privado

Esta es una plataforma para establecer tratos, contratos y negocios de manera privada y
confidencial, que proporciona herramientas y medios para que hagas tus acuerdos comerciales
de compra, venta, inversión a corto, mediano y largo plazo, con seguridad y facilidad, al más bajo
costo y con tarifa plana.

Tú vendes y compras DIRECTO con quien desees, esto es B2B=Business
to Business realmente.

Tus operaciones son privadas entre tú, tus clientes y proveedores;
tales operaciones no están publicadas para nadie, no es una tienda
al público, nadie puede ver tus catálogos más que aquellos a quienes
tú autorizas.

����
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El Mercado Interno
El Mercado Interno es de los Méxicanos y sólo nos corresponde a nosotros diseñarlo y crecerlo,
con la asesoría de especialistas experimentados, pero siempre bajo el control de los Mexicanos
con Respeto a nuestras Leyes y Constitución.

El Mercado Interno es de vital importancia y se asemeja a un Pastel de aproximadamente 1
billón de dólares que requiere re-diseñarse o quizá diseñarse por primera vez y crecerlo hasta 7
billones de dólares por varias razones.

Requerimos muchos productos y servicios para los Mexicanos, no para
Exportar (eso viene después)

Re-diseñar nuestro entorno urbano y ciudades verdes

Establecer actividades económicas esenciales de toda ciudad y pueblo

Todos los Productores caben en un Pastel Económico 7 veces mayor al
actual. Hay para todos, por Mucho.

Recupear el Significado de Salario Mínimo Suficiente del Art. 123
Constitucional, porque ESTE CONSUMIDOR es una Familia y LAS FAMILIAS
MEXICANAS deben convertirse en el MOTOR principal del dinamismo del
Mercado Interno. Esto es Economía Básica, que todos debemos saber.

Definir Precios para dar a Ganar a TODOS, trabajadores, proveedores,
administración, inversionistas, banqueros, etc

Re-diseñar infraestructura energética, acuífera y ecológica al
alcance y bajo el control de cada zona habitable, con la doble
finalidad de acercar recursos y trabajo a todos, maximizando la
generación de riqueza.

En principio no hay que aumentar precios, con excepciones sólo en
precios demasiado dañinos para sus propios productores.

��������������
Trabajo para todos sin tiempo para conflictos

Como ves, hay mucho por hacer y es necesario que tu talento esté disponible en Empremex para
aprovechar tu capacidad. Tenemos total apego a la ley de protección de datos personales. Toda
la información personal queda inaccesible para todo mundo, existe sólo para la relación entre
Empremex y tú y podernos comunicar contigo.

Entre los usuarios de Empremex, sí existirá comunicacion voluntaria sea directa o mediante
agencias, a elección. Las condiciones de compra-venta las define cada uno de los usuarios,
donde Empremex da estructuras y espacios virtuales de enlace directo, chat, catálogos
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automáticos, sistemas de seguridad en pagos, así como mecanismos simplificados para
transacciones regulares entre clientes que ya se conocen, Detalles los hallarás en nuestras
bibliotecas.

Empremex está compuesta por Mexicanos que entendemos que MEXICO debe recuperar el
sentido constitucional de la Soberanía de su Pueblo para una Vida Digna y con Calidad en Todo:
Ambiente, Salud, Relaciones Humanas, Educación, Libertad y demás Garantías
Constitucionales.

A continuación verás mayores detalles

Ver Más Información

Empremex. (UNSPSC®). Icons
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