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ECUADOR





INDUSTRIA CAPRINA DE NUEVA ZELANDA (2017)

Hembras Lactantes 66,100

Excedente crías 62,800

Cantidad total de leche producida (kg de leche líquida) 51,100,000

Grasa total (kg) 1,680,000

Proteínas totales (kg) 1,610,000

Lactosa total (kg) 2,420,000

Sólidos lácteos totales (kg) 5,710,000

Pago promedio ($ / kg MS) 17

Scholtens 2017 



INDUSTRIA CAPRINA DE NUEVA ZELANDA (2017)

Procesadores Lácteos 6 procesadores

Procesadores de Carne 9 procesadores

Procesadores de Fibra 2 almacenes

Scholtens 2017 
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1. Se coloca en el mercado una finca caprina para la venta.



2. El agente publica un
documento de 71 

páginas.

-Localización        
-Infraestructura   
-Análisis de suelos 
-Calidad del agua

.

.

.













Una ley en Nueva Zelanda (Overseas Investment Act 2005)
regula las adquisiciones por parte de personas 

extranjeras del 25% o más de intereses de propiedad 
o control en tierras sensibles 

de Nueva Zelanda y activos comerciales significativos

https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/new-zealand/investing

https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/new-zealand/investing


3. Inversionistas extranjeros (Inglaterra) solicitan aprobación para comprar finca:

La solicitud es PUBLICA!
https://www.linz.govt.nz/overseas-investment/decision-summaries-statistics/2018-05/201710139



La promesa del inversionista:

“Aumento de los ingresos de exportación, logrado a través de la exportación 
de la genética de cabras y cabras, así como un mayor suministro de leche 

de cabra para su transformación en fórmula de leche infantil.”



4. Resultado luego de que la solicitud de inversión fue aprobada:









LAS OPORTUNIDADES NO ESTAN EN LA FERIA DEL AGRICULTOR…..!!!!!!!!!!!

Mensaje:



Contenido

• Introducción 

• La experiencia de un inversionista!

• Una finca exclusiva para la producción de leche en polvo 





Contenido

• Introducción 

• La experiencia de un inversionista!

• Una finca exclusiva para la producción de leche en polvo 

• Modelo de NEGOCIOS



FINCAS > 1500 CABRAS

NEGOCIO PROPIO:

-ALIANZA CON  PROCESADOR: 
(PRODUCCION DE LECHE TRANSFORMADA EN  LECHE EN POLVO PARA  
EXPORTACION DE FORMULA INFANTILES (OETE GOAT  FARM))

MIEMBRO DE COOPERATIVA (DAIRY GOAT COOPERATIVE – HAMILTON, NUEVA ZELANDA):

-ENTREGA DE LECHE PARA LA DAIRY GOAT COOPERATIVE (DGC- NUEVA ZELANDA)
(PARA EXPORTACION DE FORMULA INFANTILES)



MODELO DE NEGOCIOS

TODA ACTIVIDAD COMERCIAL SE COMPONE DE:

UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
UN PLAN DE NEGOCIOS



Hobman 2018 



“Proporcionar a los productores un pago de leche aceptable para asegurar volúmenes 
significativamente mayores y un suministro a largo plazo;”

Hobman 2018 



Hobman 2018 



“Realizar un estudio sistemático sobre cómo se puede utilizar la crema de oveja 
para la producción de productos comerciales de valor agregado.”

Hobman 2018 





Griffiths 2015 





Busque: "La brecha (oportunidad) en el mercado “

Una vez que la encuentre, pregúntese:

1. ¿Lo puedo hacer?
2. ¿Lo puedo vender? Canales de comercialización.
3. ¿Lo comprarán?
4. ¿Puedo ganar dinero?
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• Fincas planean ser de mas de 1500 cabras

MODELO ECONOMICO:

• Producir para exportar leche en polvo para formulas de 
infantes

• Comercializar por componentes de la leche

• Un estudio de factibilidad antes de iniciar operaciones

• Fincas tienen un plan de negocios


