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MENSAJE
Para el primer Gobierno Ciudadano de Nuevo León el impulso al emprendimiento y al desarrollo de una cultura empresarial como vías para mejorar el
bienestar de la población y erradicar la pobreza son fundamentales.
La caprinocultura en la entidad es una actividad relevante por ser la fuente del
producto gastronómico por excelencia de Nuevo León, desarrollada principalmente de manera tradicional y de autoconsumo, siendo la fuente de ingresos
de un importante número de familias del sector social.
Ante ello, con la visión de apoyar la verdadera vocación de las diferentes regiones del estado, hemos establecido el primer Tecnoparque Caprino FIDESUR
El Erial, en el Sur del estado de Nuevo León, inspirado en el modelo exitoso de
negocios de los Agroparques Hortícolas Sociales de la entidad.
Sentando las bases para el impulso de un nuevo dinamismo en la caprinocultura
estatal, transitando de sistemas de producción extensiva a sistemas intensivos
con inversión, tecnología y formación de recurso humano; generando economías de escala desde la producción hasta la comercialización.
La tarea no es fácil y los resultados esperados no son inmediatos, pero tenemos
la oportunidad histórica de transformar la actividad productiva más importante
del sur del estado, aletargada durante mucho tiempo, en una actividad que
detone el empleo, que impulse otras actividades económicas y que mejore el
ingreso de los productores.

ING. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León
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PRESENTACIÓN
En Nuevo León el consumo de productos y subproductos de la cabra está arraigado a las costumbres gastronómicas de la población y forman parte de sus tradiciones. Esta actividad se practica de forma extensiva en los agostaderos de
todo el estado, de manera tradicional y de subsistencia; principalmente en la
región Sur.
La realizan pequeños productores que tienen un perfil de baja inversión y escaso
uso de la tecnología, que residen generalmente en comunidades con mediana
y alta marginación y que, en algunos casos, presentan condiciones de pobreza.
La producción de leche y carne caprina, aunque ubica a Nuevo León entre los
principales estados productores del país, es insuficiente para satisfacer la demanda local, por lo que esos productos se tienen que trasladar de otras entidades.
En este contexto, el Gobierno del Estado por conducto del Fideicomiso FIDESUR,
en coordinación con la Federación y otros organismos no gubernamentales, impulsamos la instalación y operación del Tecnoparque Caprino Social FIDESUR-El
Erial, en el municipio de Galeana. El cual agrupa a productores caprinos cuya
estructura y operación se inspira en el modelo de negocios de los Agroparques
Hortícolas Sociales con visión empresarial de Nuevo León.
Este Tecnoparque será punta de lanza en la creación de una importante Cuenca Lechera Caprina que dará empleo, dinamismo económico y arraigo a los pobladores del Sur del estado. Pero además a largo plazo pretende el
mejoramiento de los agostaderos que han venido deteriorándose de manera muy importante con el sobrepastoreo, derivado del manejo extensivo y sin control de cabras con una muy baja productividad. El mejoramiento de
los agrosistemas son en gran medida responsabilidad del Estado, por lo que a través de este tipo de proyectos se
contribuye a la solución de esta problemática.
Otro de los principales objetivos de este Proyecto es la integración de un núcleo caprino cerrado sometido a una
exhaustiva evaluación genética con condiciones higiénicas y sanitarias altamente eficientes para producir las
progenitoras en el Centro Integral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable Margaritas, ubicado también en el
municipio de Galeana; quien tendrá la responsabilidad de producir los vientres y sementales de alto merito genético que se integrarían a las empresas comerciales y productores del sector social en el Sur de la entidad.
Este documento recopila y comparte las lecciones aprendidas durante el establecimiento del Tecnoparque Caprino. Deseando que sea un referente de consulta para el diseño y/o ejecución de otros proyectos o iniciativas
similares.
LIC. JOSÉ RODOLFO FARÍAS ARIZPE
Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León

RESUMEN EJECUTIVO
En Nuevo León la mayor parte de
los caprinocultores realizan su actividad bajo un sistema de producción extensivo, limitados por las
condiciones en las que se encuentran los agostaderos, el principal recurso que utilizan en su proceso de
producción. La distribución espacial de los caprinocultores es muy
dispersa y no se asocian entre ellos
para producir, comprar o vender
en forma conjunta. Tienen un reducido acceso al financiamiento y al
uso de tecnologías de vanguardia.
Su productividad y competitividad
es baja, por lo que el ingreso producto de su trabajo, también es
bajo.
No obstante, en la actualidad, las
condiciones de mercado que prevalecen para la actividad caprina
junto con una mayor accesibilidad
al financiamiento bancario y a los
apoyos de gobierno han originado
un escenario proclive para impulsar la caprinocultura en el estado;
especialmente la que utiliza sistemas de producción intensivos, que

requieren nuevas formas de organizar el trabajo y nuevas formas de
utilizar los recursos, tecnologías modernas y una mayor inversión, pero
con la recompensa de mayores
utilidades.
En la entidad, la iniciativa privada
ha tomado la delantera. Cada vez
es mayor el número de unidades
de producción que emplean para
sus procesos, sistemas intensivos de
producción; ya sean productores
individuales o grupo de caprinocultores.
Recientemente, por iniciativa del
Fideicomiso para el Desarrollo del
Sur de Nuevo León, FIDESUR, se
puso en marcha el proyecto del
primer Tecnoparque Caprino social
con visión empresarial de la entidad al que se denominó Tecnoparque Caprino FIDESUR-El Erial.
Inspirado en el modelo de negocios de los agroparques hortícolas
sociales del estado, considerados
por sus resultados e impactos como

casos de éxito; el Tecnoparque
Caprino agrupa a productores del
sector social como socios emprendedores, dentro un esquema de
sinergia público-privado, para producir leche de cabra, cabrito y pie
de crías. Enfatiza el empleo de un
sistema de producción intensivo, el
uso de tecnologías de vanguardia
y la adquisición de un hato caprino
de alta calidad genética.
El proyecto centra su esfuerzo en
tres aspectos fundamentales: técnico,
organizativo-administrativo
y financiero. Dentro del primero
de estos aspectos se enfatiza la
aplicación de un plan de manejo
caprino con el apoyo de asesores
y técnicos especializados, capacitación permanente y la aplicación
de planes de manejo sanitario para
el control lechero, producción de
carne y pie de cría de calidad genética garantizada.
Dentro del segundo aspecto se
promueve la asociatividad entre
los Productores Integrados quienes
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se asocian en grupos y constituyen una
Sociedad de Producción Rural para
aprovechar los beneficios del manejo conjunto del hato caprino (manejo
nutricional, salud, reproducción y mejoramiento genético), la asistencia técnica, el control lechero y la comercialización. Del mismo modo, se promueve
el agrupamiento de las Sociedades de
Producción Rural en una Empresa Integradora para aprovechar las economías de escala y realizar ventas consolidadas.
En el tercer aspecto se busca el acceso tanto al financiamiento bancario
como al no bancario. En este último
caso además del apoyo del Gobierno del Estado, el principal promotor
del proyecto, se busca el apoyo de los
otros niveles de gobierno. En el caso del
crédito bancario, se busca el acceso al
financiamiento y a los productos financieros que tengan el menor costo posible (tasas de interés más bajas), plazos
de amortización más amplios y con las
menores garantías admisibles, entre
otros; para impactar positivamente la
rentabilidad del proyecto.
El Tecnoparque Caprino se constituye
como el núcleo de las actividades económicas y la fuente de empleo más importante en la zona donde opera.
Además será punta de lanza en la
creación de una importante Cuenca
Lechera Caprina que dará empleo,
dinamismo económico y arraigo a los
pobladores de la Región Sur de Nuevo
León.
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1.- LA CAPRINOCULTURA EN NUEVO LEÓN: ACTIVIDAD PECUARIA CON INTERÉS EMPRESARIAL
Las expectativas de crecimiento y
de mejora de la rentabilidad que actualmente prevalece para la especie
caprina en Nuevo León, junto con el
constante aumento en los últimos años
en el precio de los productos de la
cabra, constituyen un fuerte estímulo
para que productores individuales y
grupos de productores de carne, leche y píe de cría de cabra de todos
los niveles socioeconómicos muestren
un fuerte interés empresarial por esta
actividad, principalmente aquellos
que tienen contemplado la aplicación de tecnologías de vanguardia y
estrategias óptimas de manejo caprino a través de sistemas de producción
intensivos.
En Nuevo León, la caprinocultura es la
actividad productiva con mayor presencia en la zona rural. Cuenta con
7,134 unidades de producción caprina, con un hato de casi 450 mil cabras,
que representa el 5% del hato caprino
nacional. Estas características la hacen ser una actividad relevante en
el sector agropecuario de la entidad
por el número de productores y principalmente, por la condición social de
estos.
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La mayor parte de la superficie abierta a
esta actividad es de agostaderos naturales. Se utiliza el pastoreo sin control con bajos rendimientos y el consiguiente deterioro de los recursos forrajeros de la entidad.
La tecnología es escasa y el manejo sanitario es deficiente. Los productores no
están organizados. Está orientada a la
producción de leche y cabritos, la producción de pie de cría de alta calidad
genética es muy escasa. La comercialización se hace en forma individual a través
de acopiadores.
Pese a lo anteior la caprinocultura en Nuevo León produce casi 4 millones de litros de
leche al año; lo que la ubica en la décima
entidad más importante en este rubro.
En cuanto a la producción de carne, se
produce y comercializa 1.6 mil toneladas,
especialmente de ca
brito; el consumo
de carne de cabra de etapas fisiológicas
posteriores es muy bajo. Esto posiciona al
estado en el noveno productor de carne
a nivel nacional.
La Región Sur de la entidad es la más importante para la caprinocultura. La mayor
cantidad de los caprinocultores se concentra en esta parte (68%), principalmente en los municipios de Galeana y Doctor
Arroyo.
Nuevo León es uno de los principales consumidores, procesadores y exportadores
de leche de cabra y cabrito en el país. Sin
embargo, el Estado solo produce el 20%
de la demanda local de estos productos
de la cabra.
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Demanda Potencial y Producción

Diagrama de flujo para la producción de pie de cría caprina

1. Fideicomiso Estatal Agropecuario “FESAGRO”
2. Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de Nuevo León “FIDESUR”
3. Tecnoparque Caprino FIDESUR-El Erial
4. Centro Integral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable (CIDAS) “Margaritas”
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2.- EL PRIMER TECNOPARQUE CAPRINO SOCIAL EN NUEVO LEÓN
2.1.- Inicios
Inspirado en el modelo de negocio de los agroparques hortícolas
sociales de Nuevo León, considerados por sus resultados e impactos
como casos de éxito; en el primer
trimestre del 2018, FIDESUR inició la
ejecución del proyecto de construcción del primer Tecnoparque
Caprino con enfoque social y visión
empresarial en el estado, al que
denominó “Tecnoparque Caprino
FIDESUR-El Erial”.
Para ello, una vez concluida la etapa de planeación y organización
del proyecto, FIDESUR adquirió con
su patrimonio un predio rústico en
la localidad El Erial, en el municipio
de Galeana, con una superficie de
280 hectáreas para su construcción.
12

Simultáneamente, llevó a cabo
diversos estudios técnicos para la
incubación del proyecto; dándole
alta prioridad al relacionado con
la fuente de abastecimiento de
agua, a su calidad y a la capacidad de suministro; así como, a la
producción de forraje, la infraestructura básica, equipo y servicios
que requiere el Tecnoparque Caprino.
El costo de la alimentación de las
cabras en los sistemas intensivos de
producción representa una proporción importante de sus costos
de producción e incide de manera importante sobre la relación
costo-beneficio de sus productos.
Por eso, para reducir esos costos o
mantenerlos a su nivel mínimo, una
alternativa es producir el forraje

que requiere el propio sistema de
producción.
Para garantizar la alimentación
de las cabras y reducir los costos
de producción se destinaron 120
hectáreas del terreno que asignó
FIDESUR, para la producción de
forraje. Esta área cuenta con un
sistema de riego capaz de aportar
el caudal de agua suficiente en la
forma requerida, para obtener una
producción suficiente de forraje.
Paralelamente se realizó una campaña de difusión del proyecto a
través de la cual se convocó a los
emprendedores caprinos a participar en el proceso de selección de
los beneficiarios del proyecto. Una
vez seleccionados pasaron a ser
Productores Integrados.

Los Productores Integrados se asociaron entre ellos. Cada grupo constituyó una persona moral que tomó
la figura jurídica de una Sociedad
de Producción Rural; para gestionar
y recibir la transferencia de dominio
del terreno donde se asientan sus
corrales y el agua que requieren sus
granjas caprinas, para recibir capacitación y asistencia técnica, gestionar créditos, contratar trabajadores, darles de alta en el IMSS y pagar
los impuestos que correspondan.
De igual forma, todas las Sociedades de Producción Rural se asociaron entre ellas para constituir una
Empresa Integradora para realizar
compras y ventas consolidadas;
contratar personal operativo, administrativo y trabajadores generales; contratar especialistas para
capacitación y asistencia técnica;
y contratar créditos. Sin embargo,
el papel más importante de la Empresa Integradora es su poder de
negociación, en representación
de todos los productores, durante
la suscripción de los contratos de
venta de los productos caprinos del
Tecnoparque. Este poder les permite obtener mejores precios en la
venta de sus productos.
Al mismo tiempo que esto se realizaba se construyeron los corrales
caprinos, la sala de crianza, la sala
de sementales, la sala de ordeña,
el centro de acopio de leche y los
silos para el forraje, entre otros. Para
conformar el hato caprino del Tecnoparque se adquirieron 1,425 cabras de las razas Saanen y Alpina en
su primera etapa.

Cabras de alta calidad genética,
100% lecheras, originarias de Guanajuato y Querétaro que son evaluadas periódicamente y cruzadas
con sementales de genética proveniente de Francia, país especializado en la producción de leche de
cabra. Para lo cual se adquirieron
49 sementales de las mismas razas
certificados.

tructura y el equipo necesario para
realizar sus operaciones. Tienen a
su disposición una bodega de forrajes, silo para alimentos, almacén
para herramientas y equipo, pila de
agua y área administrativa con oficinas totalmente equipadas.

Para iniciar la puesta en marcha del
proyecto se le asignó a cada Productor Integrado una granja con
100 cabras y se les capacitó técnica y administrativamente para realizar sus labores.

* Construcción de una sala de ordeño con equipo automatizado con
una capacidad para 36 cabras,
única en su tipo en todo el continente Americano.

La infrestrutura del Tecnoparque
Caprino FIDESUR-El Erial consiste en:
* Área de 24 corrales, cada uno tiene capacidad para el manejo de
100 cabras y cuentan con la infraes-

* Construcción de un área de crianza y corrales para sementales.

* Construcción de nave para acopio, almacenamiento y refrigeración de leche y equipamiento de
laboratorio para la medición de la
calidad de la leche.
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El Proyecto centra su esfuerzo en tres aspectos fundamentales:

Aspecto Técnico

Aspecto Administrativo

* Empleo de un sistema intensivo de explo- * Constitución de Empresa Integradora.
tación.
* Utilización de un sistema eficiente de ad* Uso de nuevas tecnologías.
ministración para realizar compras y ventas
consolidadas, firma de contratos de venta en
* Adquisición de ganado de alta calidad ge- especial de leche y utilización de precios innética.
ternacionales para negociación. Mejorar el
proceso de comercialización de los cabritos
* Aplicación de un plan de manejo caprino para obtener mejores precios.
con el apoyo de asesores y técnicos especializados.
* Constitución de Sociedades de Producción Rural. Promoviendo la asociatividad y
* Aplicación de un plan para el control le- organización de los productores para aprochero que garantice la conservación, alma- vechar las ventajas del trabajo conjunto.
cenamiento e inocuidad de la leche.
* Observancia de la normatividad que regu* Cumplimiento de las normas mexicanas la al Tecnoparque Caprino. Se promoverá el
relacionadas, buenas prácticas e inspeccio- cumplimiento del Reglamento Interno de
nes, entre otras, para evitar la contamina- Operación y de las disposiciones del Comité
ción de los alimentos y para certificar los Interno de Regulación.
productos y procesos del Tecnoparque.
14

Financiamiento
* Se buscará el acceso al financiamiento y
a productos financieros con menor costo y
mayores plazos de amortización para impactar positivamente la rentabilidad de los
proyectos caprinos.
* El financiamiento se contratará bajo un
esquema de responsabilidad solidaria.
* Se buscará y gestionará el financiamiento
no bancario: apoyos gubernamentales y
privados.
* Se promoverá el uso efectivo del
financiamiento.

2.2.- Modelo de negocio del
Tecnoparque Caprino
FIDESUR-El Erial
2.2.1.- Producción caprina
social con visión empresarial.
El Tecnoparque Caprino FIDESUR-El
Erial es un agrupamiento de productores caprinos con visión empresarial que provienen del sector
social reunidos en un espacio rural,
con infraestructura básica (agua y
energía eléctrica, entre otros) en
el que se asienta un conjunto de
granjas de cabras debidamente
organizadas para aprovechar los
beneficios del trabajo conjunto
(trabajo colaborativo), el uso de
tecnologías más eficientes, los procesos más adecuados de sanidad
animal, mejoramiento genético y
nutrición y los apoyos otorgados
por el Gobierno del Estado, entre
los que figuran los apoyos financieros, la capacitación y la asistencia
técnica.

actividades productivas bajo un
sistema intensivo de producción,
produciendo leche de cabra, cabrito y vientres; estas últimas con
el fin de mejorar la genética de los
hatos caprinos de la entidad.
Los productos caprinos provienen
de cabras estabuladas de alta
calidad genética, que incorporan
dentro de su dieta forraje y granos
de buena calidad y los cuidados
sanitarios pertinentes para prevenir
y/o controlar sus enfermedades. En
instalaciones que reúnen la tecnología más moderna disponible en
el mercado; con la asistencia de

técnicos calificados y un recurso
humano capacitado para realizar
eficaz y eficientemente su trabajo.
Este sistema intensivo de producción se asocia al uso de procesos
eficientes (de sanidad animal, mejoramiento genético y nutrición),
al empleo de nuevas tecnologías
y a una mejor gestión empresarial
que le permiten al Tecnoparque
Caprino mejorar su productividad
y aprovechar las economías de escala que se generan en los agrupamientos empresariales de este
tipo.

Integra a productores del sector social como socios emprendedores,
dispuestos a asumir los riesgos que
se derivan de su actividad productiva y del mercado donde venden
sus productos.

2.2.2.- Aprovechamiento de
las economías de escala.
Los Productores Integrados al Tecnoparque Caprino realizan sus
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Las economías de escala resultan
de la disminución del costo promedio de producción conforme el
Tecnoparque Caprino aumenta su
volumen de producción; resultan
de las sinergias operativas y de las
mejoras que se realizan: compras
consolidadas de materias primas,
materiales, equipos y servicios que
reducen los costos de producción y
operación de los productores; ventas consolidadas que reducen los
costos de comercialización (costos
de empaque, almacenamiento,
refrigeración, transportación, etc.),
mejoras organizacionales y administrativas, gestión financiera más
efectiva y adquisición de mejores
tecnologías, entre otros.

2.2.3.- Esquema de sinergia
público-privado
El Tecnoparque Caprino FIDESUR-El
Erial opera bajo un esquema de
sinergia público - privado; mecanismo que lo apoya técnica, administrativa y financieramente para
construir y operar el proyecto.
A través de este esquema de asociación, los Productores Integrados
al Tecnoparque también se benefician con la infraestructura que
les provee total o parcialmente
los diferentes niveles de gobierno
(abastecimiento de agua, energía
eléctrica y caminos, entre otros);
especialmente el Gobierno del Es-
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tado de Nuevo León, el más interesado en impulsar la caprinocultura
en la entidad como una alternativa
económica para que la población
rural genere más ingreso en vía de
mejorar su nivel de bienestar económico y social.
El Gobierno del Estado de Nuevo
León es el principal promotor de
este proyecto; junto con los Productores Integrados constituyen la
alianza pública-privada que hace
posible su puesta en marcha. Trabajan en forma colaborativa para
obtener beneficios afines.

2.2.4.- FIDESUR. Instancia pública ejecutora del proyecto
Tecnoparque Caprino
FIDESUR-El Erial.
Para la creación, administración,
operación y funcionamiento del
Tecnoparque Caprino FIDESUR-El
Erial, el Gobierno del Estado designó al Fideicomiso para el Desarrollo del Sur de Nuevo León, FIDESUR,
como instancia ejecutora.
FIDESUR, es un organismo constituido por el Gobierno del Estado de
Nuevo León para atender las necesidades y problemática de los

habitantes de la Región Sur de la
entidad, especialmente la de los
grupos poblacionales más vulnerables. Esta sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de
la Administración Pública Estatal. El
titular de esta Secretaría, en forma
honorifica, asume la Dirección General de este fideicomiso.
De acuerdo con la estructura orgá-

nica actual de FIDESUR, su Comité
Técnico es la autoridad suprema
de este Fideicomiso, constituido por
ocho miembros titulares con sus respectivos suplentes.
Este Comité Técnico vigila el debido cumplimiento de los fines del
fideicomiso. El Director General de
FIDESUR dirige y administra integralmente el fideicomiso, elabora y le

da seguimiento a los planes, presupuestos y programas; además de
vigilar que se lleve correctamente
la contabilidad y las operaciones.
Para cumplir con estas funciones,
recibe el apoyo del Coordinador
General del Fideicomiso quién vía
acuerdos con el Director General
realiza los asuntos que le competen.

Organigrama actual del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur de
Nuevo León, FIDESUR
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TECNOPARQUE CAPRINO
FIDESUR-EL ERIAL
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El Coordinador General dirige, organiza, planea, programa, controla y evalúa las acciones derivadas
de las áreas a su cargo, integradas
por especialistas en diversas disciplinas que dan soporte a la operación del fideicomiso.

2.3.- Estructura funcional del
Tecnoparque Caprino
2.3.1.- Constitución del Comité Interno de Regulación.
Órgano regulador del Tecnoparque Caprino
En su carácter de principal promotor e inversionista del proyecto
“Tecnoparque Caprino FIDESUR-El
Erial”, FIDESUR creó el Comité Interno de Regulación para administrar
integralmente este conglomerado.
El Comité Interno de Regulación
es un órgano de representación
conformado por los principales
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actores del Tecnoparque Caprino,
de acuerdo a la estructura orgánica del mismo, que en representación del resto de las personas que
lo integran (físicas y/o morales) se
reúnen, en asamblea ordinaria o
extraordinaria, para planear, dar
seguimiento, corregir rumbos y evaluar las actividades que se realizan
en el proyecto.
Funciona como cuerpo colegiado
con el fin de tomar acuerdos consensuados para resolver los problemas técnicos, administrativos y
organizativos que se presentan durante la operación del Tecnoparque y para cumplir y hacer cumplir
las disposiciones del Reglamento
Interno de Operación.
Sus integrantes aceptan su cargo
voluntariamente y con carácter
de honorífico, conservan su cargo
mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones y son
sustituidos por las personas que de-

signen sus entidades para reemplazarlos, llegado el momento.
El Comité Interno de Regulación
es la máxima autoridad del Tecnoparque Caprino. Es presidido por el
Director General de FIDESUR que
asume la presidencia de este comité. Lo integra además, un representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno
de Nuevo León y los principales
actores del proyecto; entre ellos, el
Coordinador General que asume
el cargo de Secretario Técnico del
Comité Interno de Regulación.
El Presidente del Comité Interno de
Regulación es el encargado de
ejecutar y darle seguimiento a todos los acuerdos que asuma este
comité, así como de informarle
puntualmente sobre los avances
de las operaciones realizadas. El Secretario Técnico del Comité Interno
de Regulación es el responsable de
elaborar las actas de las reuniones
que se celebren en pleno.

2.3.2.- Contratos Traslativos diciones a los que estarán sujetos
de Dominio. La tenencia de durante la vigencia del contrato.
la tierra
Las principales condiciones que se
Para darle certidumbre a los Productores Integrados sobre el uso,
goce y disfrute de la superficie del
terreno del Tecnoparque Caprino donde se asientan sus corrales,
superficie que es patrimonio de FIDESUR; este fideicomiso les transfiere o traslada su dominio a través de
las Sociedades de Producción Rural a las que se encuentran incorporados, por un tiempo determinado, mediante la suscripción de un
“Contrato Traslativo de Derecho
Real de Superficie con Uso, Goce
y Disfrute, con Derecho de Uso de
Agua, a Título Gratuito y por Tiempo
Determinado de la Superficie de un
Predio Rústico de Uso Agropecuario y Accesorios”.
Este contrato lo suscriben: el Director General de FIDESUR como
representante de este fideicomiso
(parte depositaria), las Sociedades
de Producción Rural como sujetos
quienes reciben el dominio del predio rústico (parte superficiaria) y el
Banco del Bajío, S.A. como institución fiduciaria de FIDESUR.

establecen para la transmisión de
la posesión son:
* Que sobre los predios únicamente se instalen y construyan corrales
caprinos.
* Que en estos corrales solo se produzca leche de cabra, carne y pie
de cría. Así como, subproductos
caprinos a los que se le agregue
valor para venderlos como nuevos
productos.
* Que los corrales de manejo sean
exclusivamente para las razas caprinas que determine el Comité Interno de Regulación.
* Que los predios donde se encuentran asentados los corrales solo los
use la superficiaria a la que se les
asignaron. Se prohíbe cualquier
mecanismo de retransmisión, préstamos, renta, etc.

El periodo de vigencia del Contrato
Traslativo de Dominio inicia desde
su firma hasta la fecha acordada
y autorizada por el Comité Técnico
de FIDESUR. Durante este tiempo, la
parte superficiaria deberá cumplir
con lo establecido en el Reglamento Interno de Operación del Tecnoparque Caprino y tener representación en el Comité Interno de
Regulación a través de la Empresa
Integradora a la cual debe integrarse.

2.3.3.- Reglamento Interno de
Operación
El Reglamento Interno para la
Creación, Administración, Funcionamiento y Operación del Tecnoparque Caprino FIDESUR-El Erial es
un conjunto ordenado de reglas o
disposiciones emitidas por el Comité Interno de Regulación, en sesión
con todos sus integrantes. Es de
aplicación obligatoria para todos
los productores integrados, las

El Contrato Traslativo de Dominio
tiene como objetivo dar certidumbre a los Productores Integrados
al Tecnoparque Caprino sobre el
uso, goce y disfrute de la tierra en
la que asientan sus corrales (granja
caprina), el tiempo en el que sucederá esto, el derecho que tienen
sobre el uso del agua, la cantidad
y dimensiones de los lotes y las con-
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personas morales constituidas, los
empleados, operarios, usuarios en
general y para los visitantes del
Tecnoparque Caprino; incluyendo
los integrantes del Comité Interno
de Regulación y sus representantes.
Establece la estructura orgánica
y funcional del Tecnoparque, regula su administración, operación
y funcionamiento; y define los tipos de incumplimiento y sus correspondientes sanciones. Forma
parte, como anexo, del Contrato
Traslativo de Dominio. La falta de
observancia y acatamiento de
ese reglamento por parte de los
Productores Integrados puede ser
causa de terminación anticipada
de este contrato.

Objetivo del Reglamento Interno para la Creación,
Administración, Funcionamiento y Operación del Tecnoparque
Establece las reglas a las que
deben sujetarse los integrantes
del Tecnoparque
Integra y define las funciones y
atribuciones de los integrantes
de la estructura orgánica del
Tecnoparque

Regula la administración
integral, la implementación, la
operación y el funcionamiento
del Tecnoparque

Establecer la estructura orgánica del Tecnoparque

Define los tipos de
incumplimento y establece
sus corresponientes sanciones

2.3.4.- Estructura orgánica y
funcional del Tecnoparque
Caprino
A la cabeza de la estructura orgánica se encuentra el Comité Interno de Regulación, órgano de representación conformado por los
principales actores del Tecnoparque Caprino, quienes durante el
proceso de selección del personal
y reunidos en asamblea eligen a un
profesionista con estudios afines a
la caprinocultura y con experiencia en esta actividad para ocupar
el puesto de Coordinador General
del proyecto.
Este, es el responsable de la administración integral del Tecnoparque; por lo que tiene a su cargo la
dirección de las tres áreas que conforman la estructura orgánica del
proyecto: área pecuaria, agrícola
y administrativa.
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El responsable del área pecuaria es
el encargado del manejo caprino,
de las salas de crianza y sementales y del control lechero. El del área
agrícola de la preparación de la tierra, siembra, fertilización, riego, control fitosanitario, cosecha y ensilaje
del forraje. Mientras que, el del área
administrativa se encarga de la
compra de insumos y el almacén de
materias primas, materiales y equipos; así como la venta de productos terminados. También tiene a su
cargo la contabilidad, facturación,
impuestos, recursos humanos, nomina e IMSS.

Cada una de estas áreas está estructurada por departamentos distribuidos horizontalmente, lo que
significa que tienen el mismo nivel
jerárquico, pero funciones diferentes, estrechamente ligadas entre sí,
siguiendo el proceso.
Cada uno de estos departamentos
tiene a la cabeza un responsable
designado por el responsable del
área a la que pertenezca y por el
Coordinador General del Tecnoparque Caprino.

Estructura Orgánica del Tecnoparque Caprino FIDESUR-El Erial
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2.4.- Proceso de selección de los socios
El objetivo de este proceso fue seleccionar a los productores idóneos; los más capaces para emprender el
proyecto, asumir sus riesgos y los que mejor se identificaron con sus valores: solidaridad en los trabajos en grupo,
responsabilidad compartida en la contratación de créditos y honestidad en el manejo de los recursos del Tecnoparque, entre otros valores. El proceso cubrió las siguientes fases:

1.- Definición del perfil del candidato. Para ello se les solicitó a los

candidatos su perfil laboral (escolaridad, experiencia y situación laboral actual) y el acuerdo de compromisos, entre los que destacan:
* El candidato deberá estar dispuesto a constituirse legalmente,
junto con otros productores, en una
persona moral para la producción
y comercialización de productos
caprinos.
* Estar de acuerdo y obligarse en
los términos del acta constitutiva,
en que la persona moral contrate
los créditos que se requieran para
financiar las inversiones fijas, así
como, el capital de trabajo que se
requiere para financiar las operaciones.
* Deberán de comprometerse a
trasladarse diariamente por su propia cuenta al Tecnoparque Caprino.
* Deberán demostrar ser de probada solvencia moral y contar con
aptitudes plenas para el trabajo
con cabras.
* Trabajar en forma colectiva con
los demás socios y con la Sociedad
de Producción Rural a la que pertenecen con responsabilidad solidaria en trabajos, cooperaciones y
24

compromisos financieros.

2.- Convocatoria para el reclutamiento de candidatos. Se rea-

lizó a través de diversos medios de
comunicación promoviendo entre
los candidatos que cumplían los
requisitos a que ingresaran su solicitud y documentación.
3.- Pre-selección de candidatos.
Una empresa especialista en recursos humanos elaboró un “Estudio
Biopsicosocial” de cada uno de
los candidatos. Con los resultados
obtenidos se preseleccionaron los

candidatos con mayor probabilidad de ser elegidos.

4.- Selección de candidatos. En

esta fase se realizó una entrevista
de trabajo personal a cada candidato. Se le solicitó información
general sobre su lugar de residencia, la forma en la que se trasladaría al Tecnoparque, ocupación
actual, disposición para aportar al
proyecto mano de obra y/o recursos económicos, buró de crédito y
antecedentes penales, entre otros.
Se identificaron sus rasgos psicológicos: trabajo en equipo, fluidez y

claridad al hablar, actitud durante
la entrevista, tono de voz y gestos
y detección de algún trastorno psicológico, entre otros. A partir de la
información obtenida previamente
y con la de esta fase, se seleccionaron los candidatos a socios del
Tecnoparque Caprino llamados
“Productores Integrados”.

5.- Proceso de inducción de los
nuevos socios. Una vez seleccio-

nados los candidatos idóneos, se
procuró que conocieran y se adaptaran al funcionamiento del Tecnoparque Caprino, tanto en la parte
de la producción como en la administrativa. Para tal fin, los Productores Integrados fueron capacitados
mediante reuniones informativas,
cursos y talleres de capacitación
realizados por el personal técnico
adscrito y por especialistas contratados con tal fin.

2.5.- Organización de los Productores Integrados
Los Productores Integrados del Tecnoparque Caprino son personas físicas elegidas a través de un proceso
de escrutinio dispuesto por el Comité Interno de Regulación. A cada
uno de ellos, una vez elegidos, se les
asigna un lote con su corral caprino
con derecho de uso de agua y con
el beneficio del uso de toda la infraestructura del proyecto.

2.5.1.- Constitución de las Sociedades de Producción Rural, S.P.R. de R.L.
Para sumar esfuerzos se asocian con
otros Productores Integrados en grupos y constituyen una Persona Moral bajo el régimen de explotación
colectiva con responsabilidad solidaria, que toma la figura jurídica de
una Sociedad de Producción Rural
de Responsabilidad Limitada, principalmente para aprovechar los
beneficios del manejo conjunto del
hato caprino (manejo nutricional,
salud, reproducción y mejoramiento genético), la asistencia técnica,
el control lechero y la comercialización.
Para su administración y representación ante terceros, las Sociedades
de Producción Rural constituyen un
consejo de administración formado
por un presidente, un secretario, un
tesorero y los vocales que se hayan
acordado. Además, establecen los
estatutos pertinentes de la sociedad
para regular su funcionamiento, que

se asientan en un acta constitutiva.
Una vez protocolizada el acta constitutiva e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, las Sociedades
de Producción Rural solicitan su Registro Federal de Contribuyentes y
su firma electrónica para estar en
posibilidad de expedir facturas electrónicas y cumplir con sus obligaciones fiscales. Además, se dan de alta
como patrones en Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, dan de
alta a sus trabajadores y efectúan
los pagos correspondientes.
Los Productores Integrados y las Sociedades de Producción Rural, podrán realizar inversiones ya sea a
través de los apoyos recibidos o con
recursos propios, con énfasis en las
necesidades operativas que requiera el Tecnoparque Caprino. También podrán crear fondos de reserva
que les permitan cubrir necesidades
futuras.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL
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2.5.2.- Constitución de la Em- especialización de las Sociedades 2.6.- Operación del Tecnoparde Producción Rural en productos que Caprino
presa Integradora
y procesos en los que cuenten con
Para mejorar los parámetros pro- ventajas competitivas.
ductivos en la producción de leche,
carne y pie de crías y para aprove- La estructura organizacional de la
char las economías de escala que Empresa Integradora está presidida
resultan del agrupamiento para por un Consejo de Administración
comprar insumos, contratar servicios conformado por un presidente, un
y vender los productos; las Socieda- secretario y un tesorero, elegidos indes de Producción Rural se asocian ternamente por los presidentes de
entre ellas como accionistas en la las Sociedades de Producción Rural
constitución de una Empresa Inte- en representación de los Productogradora, que toma la figura jurídica res Integrados. Todos ellos represende una Sociedad Anónima de Ca- tan a la Empresa Integradora en las
asambleas del Comité Interno de
pital Variable (S.A. de C.V.).
Regulación.
La Empresa Integradora del Tecnoparque Caprino FIDESUR-El Erial está
constituida por las 2 Sociedades de
Producción Rural con las que cuenta. Es una forma de organización
empresarial que asocia a personas
morales formalmente constituidas
(Sociedades de Producción Rural)
y les presta servicios especializados
para elevar su competitividad.

Por el régimen en el que se asocian
los Productores Integrados, el uso de
la tierra y el agua que FIDESUR les
transfirió a través del Contrato Traslativo de Dominio lo realizan en forma colectiva; comparten el agua
y los espacios comunes dentro del
Tecnoparque Caprino, se apoyan
mutuamente en los trabajos que requieren su participación conjunta y
se ayudan solidariamente en aquellos trabajos que resultan de situaciones que están fuera del control
de ellos (siniestros, epidemias, plagas, etc.).

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA INTEGRADORA

Sus principales objetivos son: generar economías de escala; elevar el
poder de negociación de las Sociedades de Producción Rural en
los mercados de proveeduría y comercialización de la producción;
gestionar financiamiento y adquirir
las mejores alternativas tecnológicas. Además, consolidar su presencia en el mercado caprino interno
y abrir nuevos canales de comercialización en el mercado de exportación. Así como, fomentar la
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Adquieren los insumos y servicios
que demandan sus procesos productivos y realizan la venta de sus
productos terminados en grupo, a
través de la Empresa Integradora,
y acceden al financiamiento con
responsabilidad solidaria para adquirir los activos fijos que requiere
su infraestructura y los recursos que
necesita su operación, lo que les
impone cumplir solidariamente sus
obligaciones.

2.6.1.- Producción individualizada
Para el Tecnoparque Caprino el
agrupamiento de productores, el
trabajo en equipo, la solidaridad y
la responsabilidad compartida es
fundamental para su operación;
sin embargo, al interior de cada
granja caprina, de cada corral
construido, el Productor Integrado
trabaja en forma individual para
generar sus ingresos.
Atiende directamente su corral y
su hato caprino; y cuando requiere
trabajo adicional, contrata por su
cuenta el número de trabajadores
que cree conveniente o el que le
recomienda su asesor de producción; generalmente son familiares,
sobre los que deposita su confianza para delegarles aquellas tareas
que él no puede cubrir.
Todos los costos que asume en
este proceso y los ingresos que obtiene por la venta de sus productos
se cargan a su cuenta. La Empresa
Integradora que le da seguimiento
a estos flujos, se encarga de repor-
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tarle al final del periodo sus utilidades.
Bajo estas condiciones, los Productores Integrados tienen que
esforzarse en optimizar el uso de
sus recursos para reducir sus costos
de producción y obtener los ingresos más altos posibles para que sus
utilidades sean mayores. De esta
manera se premia el esfuerzo individual (o se castiga si se obtienen
pérdidas) y se propicia la competencia entre los productores.
Además, la Empresa Integradora
reconociendo el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos también premia a los Productores Integrados que obtuvieron los mejores
resultados.

2.6.2.- Administración centralizada.
Con el fin de administrar el trabajo
y las tareas que realizan los Productores Integrados y las Sociedades
de Producción Rural que los agrupan, la Empresa Integradora asume y centraliza la administración
del Tecnoparque Caprino.
La centralización concentra la
toma de decisiones permitiendo
una mayor uniformidad en la aplicación de soluciones, en las formas
de realizar el trabajo y en el número de trabajadores requeridos, lo
que ayuda a reducir los costos de
producción.

La Empresa Integradora contrata
el personal profesional operativo
y administrativo especializado que
se requiere para atender las necesidades de los productores integrados; tanto las que se derivan del
trabajo individual que realizan en
sus granjas caprinas, como las del
trabajo colaborativo que realizan
en las áreas comunes del Tecnoparque.
Con el personal profesional operativo contratado proporciona
capacitación y asistencia técnica
a los Productores Integrados en el
manejo caprino: nutrición, salud
animal, reproducción y mejoramiento genético. También a los
responsables de las salas de crianza y sementales; así como a los que
se desempeñan en los procesos de
ordeña, acopio, almacenamiento
y refrigeración de la leche.

boratorio, el área de almacenamiento y refrigeración de leche y
el área de embarque.
Comercializa la producción del
Tecnoparque Caprino a través de
ventas consolidadas y realiza compras en común de los insumos que
requieren los procesos productivos
de este parque caprino. Cobra los
productos vendidos y, una vez que
paga los gastos realizados, distribuye entre los productores las utilidades obtenidas; no sin antes pagar
los impuestos correspondientes y
otras obligaciones a los que está
sujeta como: pagos al IMSS, INFONAVIT, etc.
Gestiona y contrata los créditos
que requieren los Productores Integrados y las Sociedades de Producción Rural en las que se agrupan y retiene de sus ingresos por

venta, los montos requeridos para
amortizar los créditos recibidos.
Para la administración y contabilidad, la Empresa Integradora
cuenta con equipo de cómputo
y sistemas de información, con los
que llevan el control de la nómina
de los empleados y trabajadores y
los movimientos de insumos del almacén.
El área de contabilidad lo utiliza
para el registro de los gastos de
cada granja caprina y sus ingresos,
con los que se elabora el estado
de resultados para cada productor. Para ello contratan los servicios
de un despacho contable y fiscal
especializado, quienes hacen los
estados financieros y las declaraciones de impuestos estatales y federales, para el SAT e IMSS.

Con trabajadores de las áreas
comunes se opera el sistema de
riego tecnificado para la producción de forraje, apoya las labores
que se realizan durante la preparación de la tierra, lleva un programa preventivo de control de plagas y enfermedades y atiende el
mantenimiento y reparación de la
maquinaria agrícola y pecuaria y
la infraestructura del Tecnoparque
Caprino.
La Empresa Integradora opera y
administra la farmacia veterinaria:
la adquisición de medicamento y
su asignación; y el personal médico. Así como, el centro de acopio
de leche: la sala de ordeña, el la-
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2.7.- Asesoría técnica y administrativa permanente
La asesoría técnica y administrativa permanente es uno
de los factores más importantes que explica el éxito de
este modelo de negocio social con visión empresarial.
Tiene un impacto significativo sobre la productividad
de los Productores Integrados y de los trabajadores del
Tecnoparque; lo que le permite a este, mejorar su posición competitiva.
La asesoría técnica que se proporciona está relacionada principalmente al proceso productivo; particularmente al manejo caprino, sin dejar de lado la crianza
de cabritos, manejo de sementales y control lechero;
la cual es provista por presonal contratado a traves de
FIDESUR y se complementa con contrataciones realizadas por la Empresa Integradora. La asesoría administrativa está relacionada a la gestión integral y a los
procesos administrativos-contables; para proporcionarla se contratan servicios especializados de despachos
contables y consultores en temas fiscales y laborales.
Su importancia radica en que ayuda al Tecnoparque
Caprino a operar eficientemente; facilita la identificación y comprensión de los problemas y/o de las áreas
de mejora; proporciona soluciones viables técnica y
administrativamente; y potencializa las funciones y las
actividades de los integrantes para que tomen las mejores decisiones.
Además de la asesoría técnica y administrativa que
se les proporciona a los Productores Integrados y a los
trabajadores del Tecnoparque Caprino, es que ofrece
soluciones más rápidas y oportunas; también se les proporciona capacitación, para que tengan un mayor conocimiento de los procesos que realizan y mejoren los
productos que obtienen. La capacitación potencializa
y desarrolla sus capacidades y mejora su desempeño.
Hace sinergia con la asesoría técnica y administrativa
que se les proporciona mejorando su productividad.
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2.8.- Fuentes de financiamiento
Para hacerse llegar de los recursos
que necesitaba el proyecto, durante la fase de diseño del modelo
del Tecnoparque Caprino se elaboró una serie de propuestas de
financiamiento para la adquisición
de la infraestructura y el capital de
trabajo que se requería; buscando
entre las diversas fuentes de financiamiento, las que ofrecían las mejores condiciones y para las que se
cumplían los requisitos solicitados.
Se tuvo acceso tanto al financiamiento bancario como al no bancario. En este último caso, se logró
obtener del Gobierno del Estado de
Nuevo León, a través de FIDESUR,
apoyo financiero tanto para la
construcción de infraestructura,
como para el capital de trabajo;

este último se integra a FIDESUR,
una vez que las Personas Morales a
las que se les otorga cuentan con
liquidez para el pago de los créditos bancarios recibidos y/o con ingresos propios por el desarrollo del
ciclo productivo. Además de estos
apoyos, también se gestionan apoyos del Gobierno Federal y de otras
instancias, para integrar una mezcla de recursos que le proporcione
al Tecnoparque Caprino suficiente
solvencia financiera.
En el caso del crédito bancario, se
busca acceso al financiamiento
y a los productos financieros que
tengan el menor costo posible (tasas de interés más bajas), plazos de
amortización más amplios y con
las menores garantías admisibles,
entre otros; para impactar positivamente la rentabilidad del proyecto.

El objetivo será establecer un esquema de financiamiento atractivo y de bajo riesgo para los Productores Integrados, las Personas
Morales y para el Tecnoparque
Caprino.
Cabe mencionar que los créditos
bancarios que los productores integrados reciben se gestionan y se
contratan a través de la Sociedad
de Producción Rural a la que se
encuentran integrados, lo que los
obliga a cumplir sus compromisos
financieros con responsabilidad
solidaria. De igual forma sucede
con los apoyos no financieros, de
gobierno o de otras instancias; los
Productores Integrados también
responden en forma solidaria a los
compromisos contraídos a través
de esos apoyos.
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3.- RESULTADOS E IMPACTOS
Resultados inmediatos
A 2 años de la puesta en marcha del primer Tecnoparque Caprino social con visión empresarial en la
Región Sur de Nuevo León, los principales resultados
son:
* Se han construido 24 corrales caprinos, cada uno
con superficie de 480 m2 (20m x 24m) con capacidad de alojamiento de 100 cabras. Son corrales
especiales para el manejo caprino con bajo estrés,
además cuentan con pasillo central y comedor con
tarabilla.
* Hato caprino de alta calidad genética compuesto de 1,425 cabras, 896 Saanen y 529 Alpinas; asi
como 49 sementales de las misma razas (32 y 17 respectivamente). Todo el hato esta certificado, libres
de brucelosis y Artritis Encefalitis Caprina (CAEV).
* Construcción de sala de crianza con capacidad
de alojar hasta 400 cabritos. Además, cuenta con
cocina para la preparación del alimento y espacio
equipado para su revisión periódica.
* Área de corrales para sementales con una capacidad de alojamiento de 60 sementales.
* Construcción de una sala de ordeña, única en su
tipo en América, equipada con maquinaria de alta
teconología para ordeña en 18 estaciones dobles
con eficiente salida rápida; con capacidad de sustraer 175 litros de leche por hora.
* Área de acopio, almacenamiento y refrigeración
de leche. La cual cuenta con laboratorio para la
medición y análisis de la calidad de la leche y tanque de almacenamiento con capacidad de 5,000
litros de leche, equipado con un pre-enfriador.
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* 17 productores de caprinos, seleccionados bajo el
modelo biopsicosocial, los cuales a su vez se sumaron
como Productores Integrados al Tecnoparque Caprino.
* Constitución de 2 Sociedades de Producción Rural:
Alianza de Caprinocultores Corredor del Sur S.P.R. de
R.L. y Unión de Caprinocultores Pablillos S.P.R. de R.L.
ambas integradas por 8 y 9 socios, respectivamente.
* Se constituyó con el agrupamiento de las dos Sociedades de Producción Rural, la Integradora Tecnoparque El Erial, S.A. de C.V.
* Las Sociedades de Producción Rural suscribieron con
FIDESUR los contratos traslativos de dominio para transferir a los Productores Integrados por tiempo determinado y a título gratuito el dominio del terreno donde
se asienta su granja caprina y los derechos de uso del
agua.

Resultados de la operación esperados para
los próximos años
* Una vez concluido el proyecto se espera obtener un
rendimiento de 2.5 litros de leche diarios por cabra y
posteriormente superar la meta.
* Se producirán y venderán mediante contratos de comercialización, un promedio de 1.8 millones de litros de
leche por año.
* Se venderán (venta de carne) más de 1,700 animales
en pie por año (cabritos + cabras de desecho).
* Se producirán 1,700 hembras de alta calidad genética (píes de cría) para reemplazos del Tecnoparque y
proyectos caprinos de Nuevo León así como de otras
entidades federativas.
* Reducir la mortalidad a menos del 5% así como aumentar las crías por parto en promedio de 1.3 a 1.7, e
incrementar el periodo de lactancia de 280 a 300 días.

33

Impactos esperados
* El Tecnoparque Caprino será el núcleo de las
actividades económicas y la fuente más importante de empleo en la zona donde opera.
* Con la propiedad de sus granjas caprinas, se
convertirán en microempresarios 24 productores socios provenientes del sector social, que
se integran al trabajo empresarial del Tecnoparque Caprino.
* Se generarán 80 empleos directos (entre productores-socios y empleados) y 145 empleos
indirectos (los que ofrecen servicios al Tecnoparque: transportistas, mano de obra agrícola
y personal de mantenimiento, entre otros).
* Los empleos generados y el efecto multiplicador de la derrama económica del Tecnoparque Caprino tendrá un fuerte impacto económico y social en las localidades aledañas.
Se arraigará a sus comunidades a más de 80
familias entre las de los socios y trabajadores.
* El Tecnoparque Caprino FIDESUR-El Erial será
el primero en su tipo en contar con cabras certificadas, libres de Artritis Caprina (CAEV), virus
que ha prevalecido y afectado significativamente la producción de las granjas caprinas
en México y todo el mundo.
* Se fortalecerá la actividad caprina estabulada en el Estado, lo cual permitirá reducir el
sobrepastoreo a causa de la caprinocultura
extensiva y con ello minimizar deterioro de los
suelos.
* Contará con convenios de comercialización
de leche con diferentes empresas tractoras, lo
cual certificará que el producto cumple con
altos estandares de calidad y confianza para
el consumo.
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4.- FACTORES DE ÉXITO
* Ubicación estratégica. La Región
Sur del estado es la región con el
mayor hato caprino de la entidad.
Tiene un mercado caprino desarrollado, en el que se compra y vende
tanto leche como carne de cabra.
Algunas de las principales agroindustrias relacionadas con estos productos se encuentran en esta región, en
la que se puede encontrar mano de
obra con experiencia y condiciones
socioambientales propicias para el
desarrollo de la actividad caprina.
* Uso de tecnología de vanguardia.
Tecnologías más eficientes para el
manejo caprino, ordeña y refrigeración de leche. Así como, para la
producción de píe de cría.
* Adecuadas estrategias de manejo caprino. Con acciones y medios
adecuados para alcanzar los parámetros productivos y las metas de
mercado establecidos en el proyecto.

* Asistencia técnica y capacitación,
reforzada con acompañamiento.
Impartida por especialistas en cada
una de las áreas de manejo caprino,
ordeña y refrigeración de leche.
* Selección apropiada de productores-socios. A través de un estudio
biopsicosocial.
* Agrupamiento de productores a
través de organizaciones formales.
Constitución de Sociedades de Producción Rural y de la Empresa Integradora.
* Planeación integral de actividades
productivas. Mediante un equipo de
técnicos especializados que reciben
capacitación práctica permanente
y se integran a áreas específicas del
Tecnoparque Caprino.
* Adecuada gestoría para el acceso
a los apoyos de gobierno y al financiamiento. Para capital de trabajo e
infraestructura.

* Mecanismo innovador de sinergia
público-privado. Que les permite a
los productores socios acceder a
mejores niveles de ingreso y a generar empleos a través de la transferencia de dominio de los terrenos donde se asientan sus granjas caprinas
propiedad del Estado y de los derechos del uso del agua. Así como,
por el apoyo técnico, administrativo
y financiero que les proporciona el
Estado.
* Aprovechamiento de las economías de escala. A través de las compras consolidadas de materias primas, materiales, equipos y servicios;
y de las ventas consolidadas de productos.
* Certificación de buenas prácticas
agrícolas, pecuarias y de manejo de
alimentos. Para obtener el reconocimiento de las autoridades competentes y la confianza de los clientes
nacionales e internacionales.
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