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Hoy 4 de noviembre, en el Club Naval Río 
de los Ciervos, se llevó a cabo la última 
sesión y ceremonia de clausura del 
Programa “Coaching Exportador Turismo 
2011” desarrollado por ProChile y por la 
Fundación para el Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa (FUNDES).  

El Coaching Exportador, es una 
herramienta de apoyo desarrollada por 
ProChile, que se basa en una 
metodología de entrenamiento en la 
acción, con foco en una experiencia 
real de negocio que pretende potenciar 
las habilidades de liderazgo y gestión 
de nuevos negocios de los participantes 
y apoyarlos en la construcción de redes 
de apoyo para fortalecer su capacidad 
exportadora. 

Se trabajo de modo colaborativo en 
comunidades de aprendizaje 
compuestos por empresarios de 
sectores productivos afines, con 12 
participantes. Se desarrollaron charlas 
técnicas y conversaciones con 
personalidades relevantes del ámbito 
empresarial e institucional de 
PROCHILE, que promueven experiencia, 
disciplina y fundamentos técnicos para 
apoyar a los participantes en el 
desarrollo de proyectos de exportación 
exitosos. 

La actividad se llevó a cabo mediante la 
realización de sesiones de 
entrenamiento del plan exportador, 
dirigidas por el Coach de Fundes, José 
Sanfuentes, quien fue el responsable de 
desarrollar las habilidades en el grupo y 
el Mentor, Enrique Escobar.  

Como apoyo a las sesiones de 
entrenamiento, se realizaron 
actividades tales como sesiones de 
tutoría presencial, charlas técnicas y 
sesiones de Coaching virtual. Por 
último, para abordar temas específicos 
de comercio internacional, las 
empresas participaron del curso 
“Diploma en Comercio Internacional” 
de bienes o servicios. 

"Nosotros estamos muy contentos con el 
trabajo de ProChile de la región de 
Magallanes básicamente porque este es 
el primer couching que se hace en torno 
al servicio turístico y ha sido un 
compromiso super grande porque es 
levantar un sector que es importante 
para la región" señaló Marcela Moya, 
Coordinadora Nacional Coaching 
Exportador Departamento Atención y 
Apoyo Exportador.  
 
Por su parte, Catalina Romero, Jefa del 
Departamento de Atención y Apoyo 



Exportador de la Subdirección Nacional 
de Pro Chile sostuvo que "el nivel de 
preparación que los empresarios 
adquieren a través del programa para 
salir a fuera con un la formación de un 
plan de negocio, con objetivos claros, 
con mercados que tienen un verdadero 
potencial, les permite que puedan, en un 
mediano plazo, exportar sus productos y 
servicios en forma exitosa".  
  
Frente a esto, Claudio Villarroel Buxton, 
Director Regional de Pro Chile (S) de 
Magallanes y Antártica Chilena expresó 
que "quiero destacar que este trabajo 
que se ha hecho en conjunto con 
Fundes, donde trabajamos en un 
desarrollo tremendo de capacidades, 
donde vimos todas las áreas 
empresariales y lo más importante son 
los avances que tuvieron los 
empresarios, porque al iniciarse el 
programa se consideraban como 
competencia, pero eso cambio 
totalmente durante el proceso, ya que se 
unieron y se genero una dinámica 
excelente, de cooperación,  entre los 12 
empresarios que participaron". 
  
A su vez destaco que "lo importante es 
que trascienda lo que ProChile aporto 
en etapa de aprendizaje e integración y 
la misión es que los empresarios 
externalicen y envíen sus productos a 
nivel internacional y esto va a tener una 
segunda etapa el próximo año y 
queremos que otras empresas se 
puedan unir". 

 

 

 
 


