
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer Vino de la Mano de los Mejores. 
 

El Programa de Expertos Jubilados Suizos, de la Fundación Swisscontact, brinda la 
oportunidad de contar con asesorías de alta calidad para el sector vitivinícola en 
Bolivia. 
     Por: Carmen Zapata  

Iniciar un nuevo proyecto puede ser muy intimidante, ¿será posible lograr lo que 

sueño?, ¿estaré en el camino correcto?; el empresario Carlos Landivar atravesó 

por estas dudas al empezar a darle forma a su nueva pasión "producir vinos de 

alta calidad en el Valle de Samaipata”.  

Al inicio de su travesía, contactó al Programa de Expertos Jubilados Suizos de 

Swisscontact y meses después Josef - Marie Chanton llegó por primera vez a 

Bolivia para orientarlo en este emprendimiento. La asesoría del experto SEC 

cubrió varios aspectos: el cuidado del viñedo, el  diseño y la planificación de la 

bodega para la elaboración de vino y, lo más esperado, la primera vendimia. Han 

transcurrido 6 años y las vides ya dieron sus frutos, el resultado de este  

asesoramiento es una deliciosa variedad de vinos que ya se encuentran en el 

mercado nacional y va creciendo a paso firme. 

Son varias las generaciones de la 
familia Chanton que están 
dedicadas a la producción de 
vino en el Valle de Visp-Suiza, 
donde se encuentran 
establecidos los viñedos a mayor 
altitud de Europa. 
Chanton Wine se caracteriza por 
producir una gran variedad de 
vinos, altamente puros, 
elaborados casi exclusivamente 
con variedades locales de uva 
poco conocidas (Himbertscha, 
Gwäss y Eyholzer Roter); rarezas 
suizas altamente apreciadas en 
Europa.  

Tutoraje de la viña, julio de 2013 



Cada año pequeñas y medianas empresas bolivianas, se benefician de la 

experiencia de profesionales suizos de altísima calidad que transmiten sus 

conocimientos de manera voluntaria, sin cobrar honorarios. Una de sus 

principales fortalezas radica en su amplia experiencia; ellos no sólo ayudan a 

resolver desafíos técnicos, comerciales y de gestión, y a identificar nuevas 

oportunidades de negocio sino que también ayudan a la formación y 

cualificación de los empleados para la mejora del desempeño; el efecto de este 

asesoramiento es la mejora de la competitividad y el incremento de los ingresos 

de las empresas. Debido a su larga experiencia, los expertos son capaces de 

proporcionar soluciones rápidas y pragmáticas a problemas claramente 

definidos. 
 

Si desea ampliar información del Programa de Expertos Jubilados Suizos de la 

Fundación Swisscontact, puede hacerlo ingresando a: 

www.seniorexpertcorps.org  o comunicándose con las siguientes direcciones: 

sec.bolivia.czapata@outlook.com o al teléfono celular: 725-66747.  

Primera Vendimia, marzo de 2015 Cuidado del viñedo, diciembre de 2017 

http://www.seniorexpertcorps.org/

