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Código del Proyecto C-10-25  
 

Nombre del Proyecto 
Capacitación y asistencia técnica vitivinícola para mejorar la 
productividad y rentabilidad de los trabajadores y productores 
de Moquegua y Samegua.  

 

Institución Ejecutora Asociación de Desarrollo de Capacidades Locales – DECAL.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de agosto 2011  
 

Fecha de Término 31 de julio 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores vitivinícolas. 

Número de Beneficiarios 395 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Moquegua  
 

Provincia: Mariscal Nieto  
 

Distritos: Moquegua, Samegua  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Incrementar el nivel de ingreso de la población vinculada a la 
producción de uva y pisco de los valles de Moquegua y 
Samegua.  

 

Propósito Indicador 

 
Incrementar la productividad y 
rentabilidad en la cadena productiva 
vitivinícola en el Valle de Moquegua, 
distritos de Moquegua y Samegua en 
la provincia de Mariscal Nieto en la 
región Moquegua.  

 

 395 beneficiarios capacitados al final del proyecto en el 
cultivo de uva y proceso de producción de pisco.  

 250 empleos equivalentes (67,390 jornales) incrementales 
temporales generados durante la ejecución del proyecto.  

 Se eleva la rentabilidad de la producción de la uva pisquera 
en 24.60%, pasando de 45.41% al 56.58%.  

 Se eleva la rentabilidad de la producción de uva de mesa en 
26%, pasando de 46.08% a 58.06%. 

 Se eleva la rentabilidad de la producción de pisco en 49.80%, 
pasando de 27.49% a 41.18%.  

 Se han incrementado los ingresos por ventas, en el caso de:  

 Uva Pisquera en 134.38% (de S/. 1’296,000 a S/. 
3’037,500). 

 Uva de Mesa en 163.16% (de S/. 522,500 a S/. 1’375,000)  

 Pisco en 117.95% (de S/. 1’462,500 a S/. 3’187,500). 

 Cada productor de pisco incrementa su producción, en 66% 
pasando de 4,500 litros en situación sin proyecto a 5,500 
litros el 1er año, 6,500 litros el 2do año y 7,500 litros por 
campaña al finalizar el proyecto.  

 

Componentes Indicador 

1. Mejora de los rendimientos de los 
cultivos de uva. 

 

 Los rendimientos de uva pisquera se incrementan en 87.5%, 
pasando de 8.000 a 11.000 kg el segundo año, llegando a 
15.000 kg/ha al finalizar el proyecto, en 135 has.  

 Los rendimientos para la uva de mesa se incrementan en 
131.6%, pasando de 9.500 kg a 15,000 kg el 2do año, 
llegando a 22.000 kg/ha al finalizar el proyecto en 25 has.  

 180 trabajadores obtienen destrezas en las diferentes labores 
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agrícolas de la vid mediante la capacitación.  

 105 productores agrícolas reciben capacitación y asistencia 
técnica especializada en el cultivo de la vid y aplican buenas 
prácticas agrícolas.  

 

2. Mejora el nivel tecnológico de las 
bodegas de piscos.  

 

 Se aumenta la productividad de pisco elaborado en 26.6%, 
pasando de 7.5 kg/lt a 5.5 kg/lt.  

 85 trabajadores obtienen destrezas en las diferentes labores 
agrícolas de la vid mediante la capacitación.  

 25 productores de pisco reciben capacitación y asistencia 
técnica especializada.  

 25 productores de pisco mejoran sus procesos productivos 
aplicando buenas prácticas de manufactura.  

 

3. Mejora la gestión empresarial de los 
productores. 

 

 105 productores de uva reciben capacitación en gestión 
empresarial.  

 25 productores de piscos reciben capacitación en gestión 
empresarial.  

 130 productores de uva y pisco utilizan herramientas de 
contabilidad de costos para controlar sus gastos de 
producción.  

 

4. Fortalecer el nivel de asociatividad 
empresarial. 

 

 20 unidades productivas asociadas en por lo menos 02 redes 
empresariales (consorcios). 

 01 marca colectiva creada que permita presentarnos al 
mercado como el mejor pisco del Perú.  

 2 nuevos mercados de pisco: en Puno y Bolivia. 

 Se espera lograr un incremento de 66.6% en los volúmenes 
de comercialización, pasando de 112,500 litros anuales entre 
25 bodegas en situación sin proyecto a 187,500 litros al 
finalizar el proyecto.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2’153,738.58  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’ 970,828.58  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


