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Acercamiento con la comunidad 
y Relación Puerto-Ciudad



Contexto General

Puerto Ventanas, se ubica en la bahía de Quintero, en la
comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, Chile. La
comuna es la más antigua del país, posee 18.000
habitantes, 22 localidades y existen 4 caletas de
pescadores aledañas al terminal.

La bahía de Quintero al acoger un importante cordón
industrial donde se emplazan 14 empresas que realizan
procesos industriales, es una zona socio- ambientalmente
sensible y su población es cada vez más exigente frente a
los impactos que las industrias generan en el medio
ambiente y en la comunidad.

En este escenario, para Puerto Ventanas la relación con
sus comunidades vecinas es un elemento primordial y es
por esto, que ha definido como un pilar de su quehacer la
sostenibilidad en el desarrollo de su actividad.

Puerto Ventanas está comprometido con impulsar el
desarrollo de sus comunidades vecinas a la que
pertenecen más de un 60% de sus trabajadores.



Durante el año 2011 Puerto Ventanas diseñó un Plan
estratégico de relacionamiento comunitario, realizando un
primer diagnóstico, para recoger la opinión y percepción de los
vecinos, líderes de opinión y autoridades.

Principales conclusiones del diagnóstico:
Es necesario generar vínculos estables y de largo plazo que
permitan conciliar los intereses de la comunidad y de la
empresa.

La gran diversidad y número de organizaciones vecinales de la
comuna generan un cuadro complejo al momento de
vincularse con la comunidad.

Es necesario construir una identidad propia de Puerto
Ventanas y ser protagonistas del desarrollo de la comunidad
local.

Es necesario diferenciarse de las otras empresas del sector

Puerto Ventanas es percibido como una empresa lejana y hay
un desconocimiento de parte de la comunidad hacia su
quehacer.

Plan estratégico de relacionamiento comunitario: 
Diagnóstico inicial



Foco
Establecer una política de puertas abiertas.
Empatizar con las necesidades locales y generar vínculos
permanentes y sostenibles con la comunidad de Puchuncaví

Objetivos
• Diferenciarse de las otras empresas presentes en el complejo

industrial
• Generar vínculos de confianza y de largo plazo con los

habitantes de la zona de influencia.
• Aportar a la calidad de vida de las personas.
• Comunicar transparencia y cercanía.
• Ser protagonistas del desarrollo de la comunidad local.
• Contribuir al posicionamiento de Puerto Ventanas.

Herramienta relacionamiento comunitario

Crear un CENTRO COMUNITARIO
a disposición de la comunidad.

Estrategia relacionamiento Puerto Ventanas-Comunidad

Como resultado del diagnóstico se estableció la estrategia con los siguientes 
focos y objetivos 



El Centro Comunitario Puerto Abierto es un
espacio de vinculación entre Puerto Ventanas y
la Comunidad a través del diseño, gestión y
ejecución de iniciativas que contribuyan a
mejorar la Calidad de Vida de los habitantes de
la comuna de Puchuncaví.

Centro Comunitario Puerto Abierto

Objetivos

1. Promover instancias y puntos de encuentro de
la comunidad a través de actividades de
índole social, económica y cultural.

2. Facilitar iniciativas culturales, formativas y
participativas proporcionando recursos,
espacios físicos y/o herramientas que faciliten
su consecución. Promoviendo la activa
participación de la comunidad en el diseño de
programas de acuerdo a sus expectativas.

3. Aportar al diseño, gestión y ejecución de
iniciativas y proyectos que contribuyan al
desarrollo y calidad de vida de la comunidad
de Puchuncaví, buscando la cooperación
público-privada para el desarrollo de
proyectos de interés para la comunidad.



A través del centro comunitario Puerto Abierto -en
materia de acercamiento a la comunidad y en la relación
Puerto-Ciudad- Puerto Ventanas, ha construido un vínculo
estrecho con la comunidad de Puchuncaví. Ha
implementado diversos planes, programas y acciones las
que, junto con contribuir al bienestar de la comunidad,
han permitido la construcción de relaciones basadas en la
confianza, colaboración, cercanía y transparencia con las
organizaciones sociales, autoridades y sociedad en
general.

Vinculación Puerto-Comunidad

El centro comunitario primero y único de la comuna
gestionado por una corporación privada, como una
respuesta innovadora a los requerimientos de la
comunidad en cuanto a transparencia, vínculo y aporte al
desarrollo local y también da respuesta a la necesidad de
Puerto Ventanas de establecer una relación sólida con la
comunidad del entorno.

En términos de liderazgo, Puerto Abierto a lo largo de
estos 6 años se ha convertido en un actor relevante de la
comuna, que lidera y organiza permanentemente (en
colaboración con el municipio y otras instituciones de la
región) actividades educativas, laborales, culturales y
recreativas dirigidas a los habitantes de la comuna.



Publicación del libro “Puchuncaví Desde La Ventana” que
rescata la historia y la identidad de la comuna. Se
entregaron 1.000 ejemplares a colegios y organizaciones e
instituciones públicas de carácter cultural de la comuna y
la región.

Encuentro Anual Internacional de danzas folclóricas, desde
el 2016 con la participación de 8 países de Latinoamérica.
Realizan un encuentro y muestra a la comunidad de las
expresiones folclóricas de cada país.

Encuentro Anual de Teatro de Escuelas para niños con
capacidades diferentes. Desde el 2014, han participado
500 personas entre niños y familias.

Principales hitos 
en la vinculación 
PVSA-Comunidad : 
Ámbito Cultura



Exposiciones educativas que han generado oportunidades
de acceso a la cultura a los habitantes de la comunidad:

2014 “Mar Abierto” (acuarios que destaca recursos
marinos y vínculo con los pescadores locales) 7.500
personas.

2015 “Dinosaurios el origen” (en colaboración con
Universidad de San Juan, Argentina) 13.150 personas.

2016 “El cielo en tus manos” (dando a conocer sistema
solar) 14.600 personas

2017 “Navegando por nuestra Historia”, en conjunto con
el Museo Marítimo Nacional de Chile 2.500 personas

2018, “Puchuncaví, donde el campo se junta con el mar”,
montada en el Museo Marítimo Nacional de Chile. 55.000
personas.

Principales hitos en la 
vinculación PVSA-Comunidad: 
Ámbito Cultura



El Centro Comunitario, ha apoyado y promovido el
liderazgo de la mujer, capacitándolas para fortalecer su rol
en los distintos ámbitos de la sociedad, como así mismo
entregándoles herramientas para que puedan
desarrollarse y llevar adelante emprendimientos
empresariales que apoyan la generación de ingresos.

Convención anual de Mujeres Líderes: donde han
participado más de 800 mujeres en sus 5 versiones,
intercambiando experiencias y adquiriendo nuevos
conocimientos para ejercer su rol de liderazgo.

Programa para emprendedoras, que ha puesto en valor
el trabajo de las emprendedoras locales, beneficiando a 25
mujeres y sus familias.

Principales hitos en la 
vinculación PVSA-Comunidad:

Ámbito Inclusión e igualdad de 
género



Principales hitos en la 
vinculación PVSA-Comunidad:

Programa de visitas al puerto

Puerto Ventanas mantiene un programa
semanal de visitas guiadas al puerto donde sus
propios trabajadores son los anfitriones y
exponen a la comunidad el quehacer de puerto
en sus distintas áreas.

A través de nuestro programa de visitas a las
operaciones generamos una experiencia directa
de nuestros vecinos con las operaciones del
Puerto, lo que ha permitido fortalecer la
comunicación y confianza.

Más de 8.200 vecinos de las distintas
localidades de Puchuncaví y la región, han
visitado las instalaciones del Puerto, lo que
equivale a más de un 40% del total de
habitantes de la comunidad.



Principales hitos en la vinculación PVSA-Comunidad:

Programa de apoyo a los pescadores de la comuna: un ejemplo 
de valor compartido 

Dado el contexto de la pesca artesanal en Chile, los
pescadores de la comuna de Puchuncaví vieron
mermados sus recursos por poca productividad sector
pesquero.

Como una iniciativa de vinculación con la comunidad y de
valor compartido, Puerto Ventanas los apoyó en la
formación de una empresa que prestara servicios en la
bahía, permitiéndoles diversificar su actividad laboral.

En 2014, nace Sepeven Ltda., (Servicios de pescadores de
Las Ventanas) como una empresa que presta servicios de
restauración ambiental, limpieza del borde costero y
apoyo industrial a empresas de la bahía de Quintero.

Esta iniciativa ha sido un éxito y un ejemplo de valor
compartido, pues los pescadores sin perder su esencia de
hombres de mar se han insertado exitosamente como
proveedores de servicios a las empresas de la bahía,
beneficiando de manera directa a más de 200 personas
que componen sus familias.



Principales hitos en la vinculación 
PVSA-Comunidad:
Programas de educación ambiental hacia 
la comunidad   

El centro comunitario, impulsa permanentemente iniciativas
que contribuyan a la difusión y adopción de prácticas que
protejan el medioambiente, y en especial, el medio marino.
Algunas de estas iniciativas, son:

Programa de reciclaje: Feria y taller de reciclaje. 1.500
participantes. Desde el año 2016 en conjunto con la oficina de
Medio Ambiente de la Municipalidad de Puchuncaví

Programa de difusión “Un mar de recursos”. Granjas marinas de
la zona: el programa busca dar a conocer la actividad que
realizan los pescadores artesanales en las granjas marinas de
Ventanas. Este programa se inserta dentro del plan de
educación para los niños de educación básica y enseñanza
media de la comuna de Puchuncaví. Realizado en alianza con la
Municipalidad de Puchuncaví.

Programa de Educación Ambiental para la gestión de riesgos
ante tsunamis o terremotos en Puchuncaví: Talleres educación
ambiental para la gestión de riesgos frente a un tsunami o
terremoto en la zona, dirigidos por la Escuela de Ciencias del
Mar de la Universidad Católica de Valparaíso. En este programa
han participado más de 80 dirigentes de distintas localidades de
la comuna de Puchuncaví. En un esfuerzo por difundir la
prevención frente a eventuales desastres naturales.



Indicadores de éxito en la gestión 
vinculación Puerto-Ciudad 

Evolución de la Percepción de la 
comunidad hacia Puerto Ventanas

La vinculación del Puerto 
con la comunidad, es 
medida anualmente a 

través de una encuesta 
de percepción (realizada 

por una consultora 
externa independiente) 
que aborda tres áreas: 

Confianza en el quehacer 
de la empresa, 

vinculación del Puerto 
con la Comunidad y 

percepción de empresa 
contaminante. En los 
últimos 8 años se ha 

evidenciado una positiva 
evolución de la 

percepción de la 
comunidad hacia el 

puerto (como muestra el 
gráfico). A esta positiva 

percepción han 
contribuido las múltiples 
actividades desarrolladas 

desde el Centro 
Comunitario Puerto 

Abierto. 



Indicadores de éxito en la gestión 
vinculación Puerto-Ciudad

En 2013 y 2015, la Asociación de Industriales de
Valparaíso otorgó en dos oportunidades el Premio
Responsabilidad Social Empresarial a Puerto Ventanas,
reconociendo la vinculación con la comunidad generada a
partir de las actividades desarrolladas en el Centro
Comunitario Puerto Abierto.

En 2015 y 2017 la Cámara Regional de Comercio de
Valparaíso, otorgó en dos ocasiones el Premio
Responsabilidad Social Empresarial a Puerto Ventanas,
destacando la vinculación con la comunidad como un
referente y ejemplo para las empresas de la región (Se
adjuntan cartas de asignación de premios y notas de
prensa relacionadas).



Premio Marítimo de las Américas 2018

Acercamiento con la comunidad 
y Relación Puerto-Ciudad


