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Documento de Referencias Técnicas y Numéricas sobre la
Operación del Modelo de Sinergia 

(EMS o Economía de Mercado Social  y de las Comunidades con Vocaciones Temáticas)

Modelo Económico Sinergia
Visualización de su Implementación, Elementos Clave:

• Territorio y Recursos Naturales (ver imagen verde a la derecha)
• Tabla de Estructura de Gasto de Familias (INPC)
• 2000 familias motivadas y trabajadoras
• Capacitación en los giros económicos
• Estructura de Precios Generales
• Inversión de toda persona interesada, Rentabilidad de 36% anual sobre

inversión.
El espacio de 80 km² más los
4 km² = 84 km², es una cifra
20 veces más grande que el
area  habitable  de  4  km²,  y
tiene  multiples  funciones.
Captación pluvial, cuidado del
acuífero,  enfriamiento  superficial  para  atraer  nubes,  y  ecosistema  bajo  el  cuidado
directos de la población y sus especialistas fomentando empleos en el mantenimiento
de la naturaleza sana y el aprendizaje sobre equilibrio ecológico.  10,000 pueblos de
estas dimensiones, ocupan 840,000 km² que representa tan solo el 47% del territorio

de México, de los cuales sólo 40,000 km² son la zona urbano campestre habitable donde residen los 30 millones de familias es decir  2.1%
del territorio nacional.

Orden Finalidad del Consumo (Función y Giro Económico) % del Gasto Familias en 
Empleos en Mano de Obra (25% del Precio) y Distribución del Gasto Familiar (M.O.) esa Función

1 Alimentos y bebidas no alcohólicas 18.92 378
2 Bebidas alcohólicas y tabaco 2.51 50
3 Prendas de vestir y calzado 4.88 98
4 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 23.83 477
5 Muebles, artículos para el hogar y para la conservación  ordinaria del hogar 4.80 96
6 Salud 3.33 67
7 Transporte 14.03 281
8 Comunicaciones 3.62 72
9 Recreación y cultura 3.77 75

10 Educación 5.13 103
11 Restaurantes y hoteles 9.54 191
12 Bienes y servicios diversos 5.64 113

Composición de Precios:

◦ Precio = 100%
◦ Mano de Obra (M.O.) 25%
◦ Materiales (proveedores) 25%
◦ Utilidad Neta para Accionistas = 9%
◦ Liderazgo de Sector = 1%
◦ Administración = 5%
◦ Depreciación = 5%
◦ Energía = 5%
◦ Educación = 5%
◦ Investigación y Desarrollo = 5%
◦ Mantenimiento = 5%
◦ Impuestos Federales = 10%

El uso de suelo tiene una densidad estimada de 7-8 familias por hectárea (30 habitantes por hectárea)
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Cálculo de la Producción

De cifras calculadas en Empremex-Básico, tenemos que el Valor del Producto por Hora por Familia debe ser 1600 pesos la hora para un
Salario Mínimo de la cuarta parte = 396 (ojo cómo se calculan los salarios = la cuarta parte del precio del producto.  Producto es todo lo que
vendes.  Si la hora de producto vale 1600, ¿cuánto vale el producto?  Este es el secreto de la producción para mantener precios estables.
Sólo diseña tu proceso para que en esa hora tengas la cantidad de piezas que te mantengan estable tu precio.  Supongamos que vendes
leche.  El litro a 10 pesos, por tanto debes producir 160 litros por hora.  La vaca te dará 2 ordeñas, cada una de 10 litros, así es que el día
de la vaca será de 20 litros y 160 litros por hora x 8 horas = 1280 litros diarios ÷ 20 litros por vaca = requerirás 64 vacas.  Si tienes 3000
familias y cada una consume 1 litro de leche diario, sin considerar yogurt, ni quesos, más otros 2 litros para yogurts y quesos por familia,
tendriámos 3 litros por familia requeridos x 3000 familias = 9000 litros diarios y cada obrero representa 1280 diarios y 64 vacas atendidas
por ese obrero solo en la ordeña.  Hay gente en el area de materiales o proveduría, que las alimentan, etc.  Por tanto 9000 ÷ 1280 = 7
ordeñadores y 7x64=450  vacas totales para este pueblo y sus necesidades básicas de leches,  quesos y yogures.   Cuanto gana el
ordeñador? 396 pesos x hora x 8 horas por 30 días (se aumentan las horas reales diarias para no trabajar domingos, etc) = 95,040...¿el
obrero? Sí.  Pero hay un proceso de aprendizaje que es ASEGURAR QUE TODOS PAGUEN SUS OBLIGACIONES, como pago de casa,
educación, prediales, energía, telefonia, vacaciones, vestido, mantenimientos, jardinería, agua, tratamiento de aguas, y luego de pagar sus
obligaciones,  se  le  entregan (por  ejemplo)  20,000  para  ahora  sí  usarlos  a  voluntad y  sin  preocuparse de que debe pagar  tanto  de
obligaciones, inclusive ahorrarlos.

De lo anterior, armamos esta tabla que demuestra que PUEDES PAGAR 95,040 MENSUAL de salario, ordeñando vacas y vendiendo el litro
a 10 pesos.  Y todo se puede hacer o casi todo con la planeación y el equipo adecuado.  4, 6 u 8  vacas cada 15 minutos es totalmente
viable.

Este ejercicio nos tomó 7 obreros de los 378 dedicados a Alimentos y Bebidas no alcoholicas.

Ahora hay que repetir (esto es el tema de este interesante y requerido trabajo) este análisis para jitomates, para fresas, para lechugas, para
camisas, pantalones, zapatos, chorizos, huevo, vivienda en sus distintos rubros, construcción, mantenimiento, pintura, jardinería, y este
TEJIDO ECONOMICO SOCIAL es el tan hablado y mencionado TEJIDO-SOCIAL que está roto en México.  ¿Y el vecino que hace?  No nos
importa, no entendemos cómo su trabajo nos ayuda como comunidad.  Pero cuando vemos que ESTAMOS INTER-RELACIONADOS y que
NUESTROS  VECINOS  HACEN  TODOS  ALGO  PARA NOSOTROS,  entonces  entendemos  con  claridad,  que  DEBEMOS  VIVIR  EN
PUEBLITOS BONITOS donde casi todo nos lo producimos nosotros.  Y a la vez entendemos por que no debemos depender TANTO de que
nos produzcan las cosas EN OTRA PARTE, porque así tenemos LO QUE NECESITAMOS Y CON LA CALIDAD que nosotros decidimos.  

¿Por qué te van a hacer las tortillas con maiz feo y transgénico?  

¿Por qué te van a traer peces de otro país criados con quién sabe qué químicos y aguas y hormonas?

¿Por qué vas a respirar un aire contaminado que va a debilitar tu sistema inmunológico y te enfermarás mas fácilmente?

Bien pues PARA HACER ESTAS TAREAS Y MÁS es importantísimo que te registres en Empremex.com porque así nos coordinamos hasta
para calcular cada giro económico.  A mi me gusta el agua, el cuidado, saneamiento y purificación del agua, no tirar aguas negras que van
viajando y apestando de un pueblo al otro.  Preferible aprender el ciclo del agua, y aprender a regenerar las aguas con seres vivos como
plantas, microorganismos, crustáceos, etc.  

¿A tí  qué te  gusta? Participa  Ya!!!  Empremex es  una red realmente mexicana para nosotros,  no es tienda ,  aunque nos podemos
interconectar para proveernos comprarnos y vendernos, pero no es la tipica tienda en línea al público.   Empremex no es tienda al público
sino es red de negocios y organización de trabajo con estrategias para vivir bien.  Esto debió de haber existido después de la revolución o la
independencia, pero nunca se hizo porque a alguien le convenía tenernos distanciados, peleados, o en conflicto constante.
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