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Justificación y Objetivos del Programa
El Programa de acceso acelerado al mercado de Australia y América Latina construirá la
alianza en innovación y los flujos capitales entre Australia y sus socios comerciales
latinoamericanos. En particular, el enfoque inicial del Programa se propone con Chile, con
posibilidades de expandirlo en un futuro a las otras naciones latinoamericanas.
El Programa es una forma práctica de crear conocimiento y conexiones que permitirán
desarrollar futuras oportunidades de negocios e inversiones.
Este Programa se enfocara en las industrias de alta tecnología y las oportunidades para
diversificar tanto las actividades económicas entre ambos países, como las relaciones
comerciales entre ellos.
El Programa se basa en un modelo probado para impulsar la comercialización de empresas
de tecnologías de la innovación, a través de la contratación, tutoría, creación de perfiles y
presentación a inversionistas, socios y clientes locales e internacionales. También desarrollará
y complementará otras iniciativas y actividades existentes como el Foro de Liderazgo
Económico Australia-Chile, el Consejo de Relaciones Australia-América Latina (COALAR), el
Consejo Empresarial Australia-Latinoamérica (ALABC) y la Cámara de Comercio AustraliaChile, aunado al fortalecimiento de los vínculos de innovación entre universidades claves.
Las bases son muy sólidas y el proceso para ejecutar este Programa agregará un mecanismo
adicional que añadirá otra dimensión al crecimiento, la innovación, el comercio y las
oportunidades de inversión entre las regiones. Al formalizar la innovación y el marco
emprendedor entre los países, habrá una oportunidad para crear negocios de alto crecimiento
y valor que fortalezcan y diversifiquen esta relación.

La Experiencia Australiana
El equivalente a este Programa en Australia es el Concurso de
Tecnologías Australiano, el cual se ha ejecutado con éxito desde el 2011
y se ha enfocado principalmente en soluciones de tecnologías
ambientales para la industria. Hasta la fecha, se han identificado más de
$250 millones de dólares en potenciales oportunidades de proyectos
para las pequeñas y medianas empresas australianas. Desde su
creación, el concurso australiano ha atraído a 930 participantes y ha reconocido 164 finalistas
y 32 ganadores.
En sus siete años de operaciones, el concurso ha establecido una sólida reputación en la
industria y en el gobierno, por la calidad de los programas de tutoría y el éxito alcanzado por
las empresas emergentes del Programa. El Programa es mucho más que premios y tiene como
objetivo hacer exitosas a todas las empresas semifinalistas que se presentan cada año.
Esto se realiza mediante:
1. El trabajo con la industria para facilitar la educación y el acceso a los mercados
2.
3.
4.
5.

El desarrollo de capacidad, credibilidad, confianza y resistencia
La conexión con inversionistas, socios y clientes
El diseño y celebración del éxito
La construcción de un ecosistema de empresas exitosas

Esto se lleva a cabo con el apoyo de más de 40 organizaciones que incluyen asociaciones
industriales, firmas de servicios profesionales e inversionistas. Adicionalmente, el grupo de
egresados representa casi 200 empresas, a las cuales se les invitan a vincularse activamente
en los futuros concursos, así como asociarse con futuros participantes.
El Concurso de Tecnologías Australiano es parcialmente financiado por el Departamento
Australiano de Industria, Innovación y Ciencia como una iniciativa de desarrollo industrial. El
Administrador del Programa desde su lanzamiento ha sido Australian CleanTech.
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El Programa está abierto a empresas de tecnología con potencial para el mercado
Latinoamericano en las siguientes industrias:
•
•
•
•

Tecnologías Agrícolas
Minería
Energía
Agua

Elegibilidad de la Empresa
Para que una empresa pueda ingresar al Programa deberá cumplir con los siguientes criterios
de elegibilidad:
•
•
•

Ser una empresa australiana registrada cuyos productos o servicios brinden soluciones
tecnológicas hacia las categorías de tecnologías elegibles en la minería, agricultura,
energía o agua.
La empresa sea dueña o tenga derechos exclusivos sobre la propiedad intelectual que
brinda la solución tecnológica.
Ser una pequeña y mediana empresa (PYME) con menos de 200 empleados.

Compromiso de la Empresa
Las empresas que ingresen al Programa se comprometerán a lo siguiente en caso que queden
como finalistas:
•
•
•
•

Asistir a todas las tutorías y sesiones informativas previas al viaje.
Preparar y presentar su 'Plan de Acceso al Mercado Internacional' a tiempo.
Participar en la misión comercial a Santiago en abril de 2018, cubriendo sus costos de
vuelos y alojamiento.
Participar en futuras actividades del Programa de Egresados y -dentro de lo posibleproporcionar orientación y asistencia a los finalistas en años futuros.

Ventajas para la Empresa
Las empresas australianas que ingresen al Programa tendrán pleno acceso a tutores y
conexiones tanto en Chile como en Australia. Si una empresa busca expandirse a mercados
globales, este Programa proporcionará una guía estratégica sobre cómo tener éxito,
conexiones de financiamiento, como asociarse y comprar soluciones tecnológicas, perfilarse
hacia participantes claves en la industria y como brindar continuo apoyo como miembro del
Programa de Egresados.
Los resultados esperados para las empresas incluyen:
•
•
•
•

Tiempo acelerado de comercialización;
Modelo de negocio robusto y plan estratégico para la entrada de nuevos mercados;
Operaciones internacionales; y
Redes de contactos y alianzas estratégicas.

Los finalistas preseleccionados en cada categoría serán anunciados a principios de febrero. A
cada finalista se le asignará un tutor para que trabaje en su plan de acceso al mercado de
América Latina y asistirá a un taller de acceso al mercado y preparación para la exportación
por un día. Los finalistas deberán participar en la misión comercial a Santiago en abril de 2018.
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Socios y Patrocinadores
Los socios y patrocinadores del sector público y privado serán fundamentales para ofrecer los
mayores beneficios a las partes interesadas y en particular a los participantes del Programa.
Las asociaciones no financieras, también han sido pieza clave en el éxito del concurso
australiano. Actualmente estamos buscando los siguientes socios y patrocinadores:
En Australia:
•
•
•

Jueces calificadores
Tutores para los finalistas
Organizaciones que pueden conectar a los finalistas con la industria Latino
Americana.

En Chile:
•
•
•
•

Jueces calificadores
Asistencia para la identificación de oportunidades de negocios
Tutores en la industria local
Socios para el evento y patrocinadores

Si apoyar o trabajar con las empresas de tecnología es algo en lo que está interesado,
entonces agradeceríamos su interés en participar en este Programa.

Para mayor información
Para obtener más información y expresar su interés en participar, comuníquese con:
John O'Brien
latam@auscleantech.com.au
www.aus-latam.com
+61 419 826 372

El “Concurso de Innovación entre Australia y América Latina: Asociaciones en Tecnología e
Innovación" es apoyado por el Gobierno de Australia a través del Consejo de Relaciones
Australia-América Latina (COALAR) del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio.

4

