
FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Programa de Innovación Territorial de la Cadena Productiva del Pisco, para el 
Mejoramiento de la Competitividad y Posicionamiento en el Mercado Internacional
Tipo de Iniciativa : Programa de Desarrollo Tecnológico Aporte FIA : $546,331,843
Código de Iniciativa : PDT-2009-0503 Aporte Contraparte : $231.850.692
Ejecutor : INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias Región de Ejecución : III y IV

Empresa/Persona Beneficiaria : Productores de uva pisquera de la región e 
  industria pisquera

Región de Impacto : III y IV

Fecha de Inicio : 01/09/2009 Sector : Agrícola
Fecha de Término : 31/12/2012 Subsector : Frutales hoja caduca
Costo Total : $778.182.535 Rubro : Viñas y vides
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Programa de Innovación Territorial de la Cadena Productiva del Pisco, para el Mejoramiento de la Competitividad y 
Posicionamiento en el Mercado Internacional

Desarrollar una estrategia para mejorar la competitividad de la industria del pisco 
a nivel nacional e internacional, abarcando los eslabones más importantes de la 
cadena productiva y comercial. 

1.  Adaptar la industria del pisco a los requerimientos internacionales, con foco 
en la autenticidad del producto y certificaciones de calidad, bajo estándares 
definidos por las necesidades de los consumidores. 

2.  Diseñar una estrategia de marketing que permita mejorar la imagen y 
posicionamiento del producto pisco y sus derivados a nivel internacional.

3.  Desarrollar paquetes de innovación tecnológica, en términos de zonificación, 
manejos productivos, diversificación y nuevas oportunidades de negocios.

4.  Establecer un modelo de gestión para el desarrollo del programa de innovación 
territorial, con la participación de todos los actores involucrados en la 
cadena.

Objetivo General

Objetivos Específicos

La formulación de este programa estuvo a cargo de INIA CRI Intihuasi, con la activa participación 
de la Asoc. Gremial de Productores de Pisco (AGPP), empresas productoras y comercializadoras de 
pisco, cooperativas y agricultores pisqueros, así como también de entidades públicas asociadas 
al sector.

De acuerdo al diagnóstico realizado, el principal problema que afecta a la industria pisquera 
nacional, es la disminución sostenida de la demanda de uva, lo que ha generado una sobre oferta 
para la industria, equivalente al 35% de la producción total, lo que acarrea una disminución de 
precios pagados al productor y pérdida de ingresos. Las razones que explican esta situación es el 
cambio de gustos del consumidor nacional, lo que ha provocado que el consumo per cápita de 
pisco disminuya y aumente el de otros destilados. A raíz de lo anterior, la industria pisquera ha 
realizado un importante esfuerzo para atender las nuevas preferencias del consumidor nacional, 
las cuales se asocian a segmentos que eligen productos de alta calidad (Pisco Premium) y 
“cócteles”; estos nichos de productos aunque crecientes, no demandan una gran cantidad de 
uva pisquera. Se unen a este esfuerzo la introducción del pisco en el mercado internacional, sin 
embargo, los volúmenes transados son pocos significativos. Por otra parte, la imposibilidad de 
encontrar productos que demanden una importante materia prima, genera efectos negativos 
principalmente en los 2.726 pequeños productores de ambas regiones que dependen en forma 
importante de esta actividad, lo que ocasiona obviamente desempleo, disminución de los ingresos 
y efectos sociales importantes; debilitándose toda la cadena productiva. De esta forma este PDT 
busca responder a las necesidades de innovación de la cadena de valor del pisco, para desarrollar 
nuevas producciones, tecnologías y estrategias comerciales. Se busca incrementar el impacto 
económico y social sobre el territorio en el que se localiza la industria pisquera, con el propósito 
de mejorar el funcionamiento, competitividad y rentabilidad de la industria. 
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