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ONE PAGE
Victoria es una Empresa con importante presencia 

en la industria ganadera al norte de Mexico.

+ 15
AÑOS

Es una cooperativa pecuaria con 
más de 15 años de experiencia en 
la crianza y desarrollo de ganado 
mediante sistemas de pastoreo 
más eficientes y ecológicos.

Su potencial de crecimiento es tal que podrían 
ser líderes en la compra-venta de becerros 
para pequeños productores agropecuarios y 
empresas engordadoras de ganado bovino en 

México y Estados Unidos 

Abastecemos de becerros y vaquillas a 
empresas que se dedican a la engorda 
de ganado bovino lo que representa la 
cobertura del  

80%
del mercado nacional

Producimos alimentos de 
manera ecológica bajo el 

Sistema de Pastoreo Racional 
Voisin reduciendo con ello el 
impacto ambiental dentro de 

la industria. 

Somos pioneros en la integración de clips de video para pesaje y básculas de ganado en movimiento. 

Impulsamos el desarrollo de nuestra Red Ecológica 
de Pequeños Productores Agropecuarios Sostenibles 
(REPPAS) ofreciéndoles: 

gracias a que somos de las pocas cooperativas en integrar clips 
de video para pesaje y básculas de ganado en movimiento.

Precios Justos

220 Kg

Pesajes transparentes



¿¿POR QUE 

2° RONDA?
Tras una exitosa primera ronda, tuvimos el impulso necesario para poner en marcha los proyectos que nos 
han mantenido como una empresa líder en el sector ganadero del norte de México, los cuales están en vías 

de desarrollo gracias a la confianza de todos nuestros nuevos socios.

A 6 meses de nuestro primer fondeo, 
seguimos trabajando arduamente día 
con día para poder aperturar nuevos 
centros de acopio de ganado con todos 
los aditamentos necesarios.

Así como la contratación de más persnal 
para mantener la operación y así poder 
aumentar la cantidad de ganado para su 
finalización.



Modelo de negocio
Nos dedicamos a la compra, venta y engorda de ganado bovino.

Adquirimos Becerros de destete a un precio justo y pesaje transparente a través 
de nuestra Red Ecológica de Pequeños Productores Agropecuarios Sostenibles 

(REPPAS).
Aumentamos sustancialmente los kilogramos del ganado bajo el Pastoreo Racional 
Voisin (PRV) que genera  forrajes con altos nutrimentos producidos de forma ecológica

Creamos rutas de logística propias, tanto de consumo nacional 
como de exportación



lineas de negocio

ACTUAL

Compra-venta de becerros de 
destete a nuestra Red Ecológica 
de Pequeños Productores 
Agropecuarios Sostenibles 
(REPPAS)

Alimentamos y entregamos 
lotes uniformes de peso a 
nuestros clientes 
engordadores de 
desarrollo 
(200kg a 330kg). 

EN DESARROLLO

Forrajes ecológicos con 
altos valores nutricionales 
producidos bajo el sistema 
PRV.

Venta a nuestra REPPAS de:

Aditivos ecológicos para 
su uso como combustibles 
en maquinaria agrícola y 
vehículos de transporte. 

A DESARROLLAR

Producción y venta a nuestras 
REPPAS de ganado con alta calidad 
genética, así como de fertilizantes 
orgánicos y ecológicos.
.Carne de res orgánica de grasa 
amarilla
 Engorda de finalización (330kg a 500kg) 
bajo el PRV. 

Sacrificio con certificación Halal, Kosher 
y orgánico. 



Uno de nuestros principales diferenciadores es que preparamos lotes uniformes de ganado que ya saben 
comer y que rápidamente aumentarán los kg que perdieron durante el trayecto de recolección.

Diferenciador

También contamos con la confianza plena de nuestros clientes y proveedores debido a 
la transparencia con la que realizamos nuestras operaciones, esto gracias a la 

implementación de los clips de video del pesaje unitario de cada becerro, y a la 
certeza de nuestras básculas para ganado en movimiento.



Otra característica muy importante es que contamos con un programa de lealtad para los productores que forman parte de 
la red ecológica de pequeños productores agropecuarios sostenibles (REPPAS)

Nivel de 

membresia 

Básica Avanzada Premium ÉliteBeneficios

Precio Justo por kg de becerros

Forrajes Ecológicos con Altos Nu-
trimentos

Aditivos para su uso como combustible 
para maquinaria agrícola y vehículos 

de transporte 

Sistemas de pastoreo racional 
Voisin (PRV)

Mejora Genética. 
(Semen o vacas preñadas)

Intermediación con la FND para 
sistemas de bombeo solar, ma-
quinaria agrícola y compra de 

terrenos.



EQUIPO
Todos los que participamos directa o indirectamente somos parte importante y fundamental para que el equipo 

logré los objetivos. Enunciaremos a 3 elementos del equipo por mencionar algunos.

CEO

Hector Eduardo 

Pedraza Garza

Ganadero con más de 15 años 
de experiencia en la compra – 

venta de ganado.

Tiene una Certificación avalada 
por los Sistemas de pastoreo 
racional Voisin PRV para 
producción de forrajes 
ecológicos.
Cuenta con estudios en veterinaria 
por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Agrega valor a la 
organización dirigiendo las 
funciones comerciales, apoyándose 
con temas financieros y 
administrativos con el CFO y con 
temas operativos, de producción y 
de proveeduría con la REPPAS con 
el COO.

CFO

Eduardo Silva 

Doray Cuellar

 Especialista con 15 años de 
experiencia en áreas 

administrativas, financieras y 
comerciales

En las industrias de servicios, 
construcción, electricidad en 
México y América Latina, así 
como con emprendimientos en 
Fruticultura y en aficionados 
en estadios deportivos. 
Tiene estudios administrativos en 
el Tecnológico de Monterrey y 
en el IPADE. 
Es el encargado de maximizar 
el uso los recursos por medio 
de estrategias fiscales y de 
financiamiento con 
inversionistas y 
acreedores.  
Así mismo provee al CEO de 
los análisis de CAPEX, OPEX, 
ROI, flujos de caja, entre otros 
para sumar a la toma de 
decisiones.

CoO

Jesus torres 

munoz

Con más de 10 años de experiencia 
en el manejo de ganado, producción 
asistida, crianza y operaciones en la 

industria Pecuaria.

Cuenta con estudios de 
veterinaria en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. 

Actualmente es responsable del 
control de las actividades diarias, 
el manejo de las operaciones y la 
dirección de los centros de 
acopio, producción y distribución, 
además de la REPPAS.


