
 

Pá
gi

na
1 

VALPARAÍSO, PUERTO PATRIMONIAL, CIUDAD OCEÁNICA DEL PACÍFICO 
 
Puerto base del Turismo Científico y de Exploración Oceánica del Pacífico. 
MBA Ernesto Gómez F. 
 
IMAGEN OBJETIVO 
VALPARAÍSO, PUERTO PATRIMONIAL, CIUDAD OCEÁNICA DEL PACÍFICO es destino patrimonial y 
turístico integrado en torno a las actividades náuticas deportivas, profesionales, tecnológicas, 
puerto soporte  de cruceros, yates de pequeñas y grandes esloras, buceo deportivo y técnico, 
integrando vertical  y horizontalmente La ciudad se transforma en el punto de encuentro, 
coordinación y soporte turístico y patrimonial de los territorios insulares oceánicos, Rapa Nui, 
archipiélago de Juan Fernández contribuyendo a potenciar nuestro Océano y su privilegiada 
posición en el mayor de los océanos del mundo, el Océano Pacífico. 
 
Nuestra región cuenta con atractivos únicos en el mundo, reconocidos por la Unesco, la ciudad 
puede convertirse en el actor estratégico que integre y articule el turismo y el desarrollo cultural y 
de las Industrias creativas. 
 
Para esto se debe repensar la ciudad, como una ciudad oceánica que permita: 
 
la Recepción de Cruceros, veleros de grandes, medianas y pequeñas esloras, buques escuela, mega 
yates, desarrollar un puerto náutico deportivo, desarrollar el soporte para la mantención de 
embarcaciones, permitir el desarrollo tecnológico y de capacitación acorde a todos estos 
requerimientos, incentivar y promover la creación de escuelas de náutica deportiva y profesional, 
recuperar los talleres de mantención y construcción de embarcaciones, velerías, recuperar las 
ferreterías navales para la náutica deportiva y profesional, fomentar y apoyar la creación de 
escuelas y centros de investigación del patrimonio oceánico y cultural subacuático, fortalecer los 
centros de entrenamiento para investigación subacuática remota, trabajar en conjunto con las 
universidades para el desarrollo de la investigación científica, contribuir al desarrollo de 
programas académicos de intercambio internacional, integrar la industria hotelera, los hospedaje, 
la restauración entorno al concepto de Turismo Azul, Fomentar la  integración de la pesca 
artesanal como vector de desarrollo de la identidad, el patrimonio y la explotación sustentable del 
medio ambiente acuático.  

 
 
¿Qué es una Ciudad Oceánica? 
 
Un Proyecto de repensar la ciudad desde el Océano, Puerto base del Turismo Científico y de 
Exploración Oceánica del Pacífico. A partir de su rico y desconocido Patrimonio Cultural 
Subacuático, tanto en su bahía como en los territorios insulares. 
 
Permite integrar los destinos turísticos insulares oceánicos de la región  que se caracterizan por 
tener condiciones para la práctica de todas las actividades náuticas especialmente el turismo 
científico, y de exploración. 
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Ofrece una oferta organizada y variada de turismo náutico que permite comercializar servicios 
integrados vertical y horizontalmente todos los servicios de soporte a esta industria naciente.  

 
 
 
El concepto de Ciudad Oceánica debe promover la cooperación a todos los niveles: 

1. Entre las empresas de servicios náuticos y las empresas turísticas. 
2. Entre los municipios de Valparaíso, Robinson Crusoe y Rapa Nui.  
3. Entre el sector estatal, el sector privado y el sistema de Educación de pregrado, técnico, 

profesional y de postgrado. 
 
La Ciudad Oceánica persigue asegurar un nivel de calidad del producto que garantice una 
experiencia satisfactoria para los visitantes y los habitantes, y permita situar a Valparaíso como 
destino líder en turismo náutico y oceánico a nivel mundial. Análogo a las Estaciones Náuticas 
españolas. 
  
Algunos Beneficios para la ciudad y las industrias turísticas y culturales: 
 
Diversificación de su oferta turística con nuevos productos dirigidos a captar nuevos segmentos, 
alargar la temporada turística y aumentar el gasto por visitante. 
 
Asesoramiento en cuanto a estándares de calidad para responder a las expectativas de los 
segmentos de turismo científico y de exploración. 
 
 Posibilidad de conseguir sinergias en la promoción conjunta con otros destinos a nivel nacional e 
internacional. 
 
Incremento de la actividad económica a lo largo del año y generación de nuevos negocios y 
empleos a escala humana, e innovadores. Permite la recuperación de oficios y artes que se 
encuentran en proceso de desaparición. 
 
Valparaíso  ciudad oceánica que otorga confianza a los usuarios y contribuye al posicionamiento 
de las empresas e instituciones. 
 
Orientación, en conjunto a Sernatur en cuanto a estándares de calidad que debe cumplir los 
servicios y equipamientos para que respondan a los requisitos de la demanda. 
 
Apoyo en el desarrollo de emprendimientos, productos y servicios diferenciados. 
 
Desarrollo de el Plan de Promoción conjunta: materiales impresos, workshops, ferias 
especializadas, viajes de prensa,… 
 
Negociación integrada con turoperadores, portales online y otros canales comerciales. 
 
Formación especializada. 
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Organización de Eventos en temporadas de primavera, otoño, e invierno Feria del Mar, 
Exponautica Deportiva, Campeonatos náuticos deportivos nacionales e internacionales, 
Seminarios a Bordo, etc. 
 
Para el logro de todo esto se plantea la necesidad de crear una institucionalidad que permita 
integrar a todos los actores, de todos los sectores involucrados, definir una visión compartida, y un 
plan estratégico que permita operacionalizar las iniciativas que se definan, diseñando una matriz 
de financiamiento que permita dinamizar en el corto y largo plazo la diversificación e 
implementación de dichas iniciativas. 
 
PLAN DE TRABAJO INICIAL 
 

 
 
 

Evaluación y Retroalimentación  del sistema 

Implemetacion de la Estrategia 

Definir Matriz de financiamiento y cooperación 

Definir: Planes,Proyectos,  Actividades, tareas. 

Diseñar plan de comunicaciones  

Diseñar Estartegia Cooperativa 

Diseñar Modelo de Sustentabilidad 

Definir y constituir institucionalidad 

Diseñar Modelo Estrategico 

DEFINIR VISIÓN 

Definir 
Tiempos  

y 
Recursos 
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Valparaíso. Puerto Base del Turismo Científico y de Exploración Oceánica del Pacífico 
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