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Programa de Acceso Acelerado al Mercado de Latino América  
www.aus-latam.com  

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.  

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. 

Para mayor información 
John O'Brien 
latam@auscleantech.com.au 
www.aus-latam.com  

El Programa está abierto a 
empresas de tecnología con 
potencial para el mercado 
Latinoamericano en las 
siguientes industrias: 
 

AGRÍCOLAS  ENERGÍA
MINERÍA 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 
posible- proporcionar 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. 

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. 


