OBJETIVOS DE LA EMPRESA
Un sistema portuario que pueda crecer y desarrollarse; con una red logística competitiva y
sustentable; una gestión eficiente y con las mejores condiciones de bienestar para sus trabajadores;
y con una visión de desarrollo integrada con la ciudad, son los lineamientos centrales de la visión de
Empresa Portuaria Valparaíso.
Para dar respuesta a ella y avanzar en su concreción, la estrategia de EPV se orienta a cumplir cuatro
grandes desafíos o temas estratégicos, cada uno de ellos compuesto por objetivos e iniciativas
estratégicas de corto, mediano y largo plazo.

TEMA ESTRATÉGICO 1: CAPACIDAD DE PUERTO DE VALPARAÍSO
Concretar el incremento de la capacidad de Puerto Valparaíso es el objetivo central de este desafío.
Para cumplirlo, EPV ha propuesto incrementar las áreas de respaldo del puerto; desarrollar un
modelo de negocios robusto; construir nuevos frentes de atraque y potenciar el valor de Muelle
Prat como eje turístico y portuario para la ciudad.
TEMA ESTRATÉGICO 2: COMPETITIVIDAD DE PUERTO VALPARAÍSO
Mejorar la calidad de los servicios logísticos de Puerto Valparaíso; fortalecer su modelo logístico y
consolidar su comunidad portuaria son los objetivos de este desafío. EPV ha propuesto cumplirlos
en dos líneas centrales de trabajo: promover la disminución de costos en la cadena logística y
avanzar en la implementación de SILOGPORT 2021, un Sistema de Información Logístico-Portuaria
de última generación.
TEMA ESTRATÉGICO 3: VINCULACIÓN PUERTO Y CIUDAD
Este desafío plantea dos objetivos claves: incrementar la percepción positiva hacia EPV, sus
actividades e iniciativas; y fortalecer la comprensión de los proyectos de desarrollo de Puerto
Valparaíso por parte de la ciudadanía. Su logro depende de iniciativas estratégicas como el
establecimiento de alianzas con autoridades y la comunidad; construir un posicionamiento y relato
de marca; conocer las demandas ciudadanas e implementar una estrategia de vinculación orientada
a crear espacios de diálogo y consenso entre el puerto y la ciudad.
TEMA ESTRATÉGICO 4: EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
Fortalecer la Gestión de Personas; incrementar la eficiencia de sus procesos y recursos internos; y
fortalecer el rol de Autoridad Portuaria de EPV son los objetivos esenciales en este desafío. Su
cumplimiento se materializa a través de diversas iniciativas, entre ellas, el diseño de nuevos modelos
de evaluación de desempeño e incentivos; la implementación de un plan de desarrollo de personas;
la mejora en procesos ERP; la implementación de un sistema de licitaciones electrónicas; la
integración de Sistemas de Administración de Personas; y la Gestión de contratos de concesión.

