


Contract milker / share milker 



31/5/2010 llegada a nz, Ashburton 2400 vacas. Assistant herd manager 
31/5/2011 mismo tambo, Herd manager 
1/12/2012 Methven 500 vacas, Assistant farm manager (2do a cargo) 
31/5/2013 Rakaia 1000 vacas, Assistant farm manager 
 



1/6/2014 Ruawai 450 vacas, Farm manager 
1/6/2015 Ruawai mismo tambo 400 vacas, Contract milker 
1/6/2016 Ruawai 470 vacas, Contract milker 
1/6/2017 a la fecha Dargaville 550 vacas, Contract milker  
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TRAYECTO EN LA CARRERA LECHERA 
 

 



ISLA NORTE: RODEOS 

 



ISLA SUR: RODEOS 

 



Asistente 
Encargado de 

rodeo 
Segundo a 

cargo Manager 

asistir el día a día 
de las trabajos de 
campo.   

Alimentación, 
ordeñe, salud 
animal y medio 
ambiente 

asistir y completar  
tareas de campo 

 responsabilidad de 
manejar la sala de 
ordeñe 

 otras tareas de 
rutina 

Responsabilidad 
del manejo diario 
asociado: 

 a la producción, 
 a la planificación  
 al manejo del 

personal en 
ausencia del 
dueño o manager 

responsable de 
cumplir los 
objetivos 
establecidos en: 

 producción 
 reproducción 
 medio ambiente 
 el  personal 





Cobas Dairy ltd (Santiago & Maria Cobas) 
Contract milker for Cabolima´s Farm 
550 vacas en ordeñe 
260 ha efectivas 
Producción 2.892.603 lts temporada 2017-2018 



Dueño de tambo Contract milker 

Responsabilidades 

 

-Responsable por la 
infraestructura y costo de 
mantenimiento 
-100% de costo de alimentación 
-siembras y cosechas 
-costo de fertilizante 
-dueño de la maquinaria 
-costos salud animal y 
reproductivos 
 

Toma posesión y control del 
establecimiento. 
Manejo de pasturas y rodeo lechero. 
Cumplir con los objetivos 
productivos, reproductivos y 
políticas del establecimiento. 
Responsable de costo de mano de 
obra, vehículos, electricidad y costos 
de la sala de ordeñe. 
El CM es independiente y no es 
empleado del dueño. 

Ventajas 
 

No tiene que estar día a día en el 
establecimiento supervisando 
todas las tareas 
Sigue teniendo el control total 
Fija los costos productivos que 
ayuda a la presupuestación anual 
Contrato por un año renovable 

Deja de ser empleado a empleador 
Genera activos 
Busca producir mas de lo 
presupuestado para tener el plus de 
dinero 
 

Desventajas 
 

Ante una caída de precios el costo 
de CM sigue el mismo 

Asume riesgos como calidad de la 
leche y falta de personal 



QUE IMPLICA SER UN CONTRACT MILKER? 
 
-Objetivo de producción establecido en el contrato: 215.000 kg MS x año  
-Se negocia un pago por kilo de solido producido: Por ejemplo $1.20 
-Ingreso total $258.000 
 
Costos que asume el Contratista: 
-Salarios 
-Vehículos 
-Energía 
-Productos químicos para la limpieza del tambo 
 
Costos no monetarios: 
-Trabajo del contratista 
 
Expectativa del contratista: 
-Ingreso mínimo $100.000 
 
Beneficio para el dueño del campo producción con control de costos. 



PERSONAL 
 
-12 días de trabajo, 2 días libres (siempre fin de semana) 
-Horario de 4am hasta 17:30 (1 hora desayuno, 1 hora almuerzo) 
-Durante los 12 días, variación en el horario 4(am, 7pm) 
-Pago quincenal, salario anual que incluye alojamiento, indumentaria y bonos 
 
ALOJAMIENTO 
 
-Casa de 2 dormitorios con garaje 
-Casa de 3 dormitorios con garaje 
-Casa de 4 dormitorios con doble garage 
 



INGRESO COBAS DAIRY 

 



Rodeos/Estructura Operativa 17/18 

 



Producción Rodeos/Estructura Operativa 
17/18 

 


