
NUESTRO 

DESEMBARCO EN 
AUSTRALIA 



• Consulting 

• Servicios 

• Tecnologías de la información 

• Más de 80 empleados basados en Santiago, 
Iquique, Antofagasta, Perth y Brisbane 

• Diferentes profesionales 

• Diferentes nacionalidades 

• Equipos pequeños y cercanos a clientes 

• Gestión del conocimiento 

• Alianzas estratégicas 

Nuestras líneas de negocio 

Elementos clave 

Elementos diferenciadores 

Ayudamos a nuestros clientes diseñando modelos de negocios, operando soluciones e 
introduciendo productos que provean mejor seguridad, sustentabilidad y productividad a la 
gestión. 
 

VANTAZ GROUP, 12 AÑOS ASESORANDO EMPRESAS  



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES EN MINERÍA 



CÓMO NACE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

¿Clientes Globales con necesidades globales? 

• Nuestra salida fuera de Chile responde a la 
necesidad de acompañar a nuestros 
clientes 

 

¿Cómo nos encontramos con Australia? 

• Tomando las oportunidades que se nos 
fueron dando 

 

¿Por qué nos decidimos? 

• Clientes actuales 

• Recursos naturales 

• Pleno empleo 

• Buena red de contactos 

• Proyectos en curso 

 

¿Como nos apalancamos? 

• Con Alianzas ad hoc  

 



QUÉ NOS ENCONTRAMOS EN AUSTRALIA 

• Gente cálida y abierta 

 

• Calidad de vida, vida de familia, 
horarios  

 

• Simpleza y apoyo  para formar 
un empresa  

 

• “Flat white” y buena comida 

 

• Paisajes maravillosos 

 

• Vuelos desde Chile adecuados 

 



… Y EN CUANTO A NEGOCIOS? 

• Las relaciones y la reputación local importan, al igual que en Chile - no buscan siempre al mejor, 
buscan al que conocen. 

 

• Australia no es 1 país sino 3 (Queensland, Sydney/Melbourne/Adelaide, West Australia) 

 

• Desconocimiento en cuanto a Chile y Sudamérica – no saben cómo clasificarlo, causando esto 
cierta desconfianza. 

 

• Aviones y grandes distancias son cosas de cada día – el aeropuerto es como una estación de 
buses (por el gran movimiento aéreo) 

 

• El inmenso tamaño de la industria minería/recursos permite y requiere focalización 100% 



ESTRATEGIA DE ATERRIZAJE EN AUSTRALIA: EL PLAN 

Mantener el Momentum  
& Construir Reputación Local  

Set-Up de una operación  
local propiamente tal 

Partida 

La “Sonda” 

Proyecto 
Gatilla 

Jul 07 Dic 07 

Go/No-Go 2007 2008 2009-2010 

Sept 08 

Consolidación Crecimiento y proyección 

Enero 
2011 

Enero  
2012 

2011 2012 



DESAFÍOS GENERALES EN AUSTRALIA 

• Redes de negocios limitadas, y bastante ligadas al mercado local. Las relaciones y la reputación 
local importan, al igual que en Chile - no buscan siempre al mejor, buscan al que conocen 

 

• Idioma y comunicación 

 

• Tener un equipo local pequeño, cuesta generar confianza de que se entregará lo prometido. 

 

• Iniciar una relación toma tiempo; atrasando decisiones. 

 

• La calidad, experiencia y expertise logrado en Latinoamérica no es fácil de vender al otro lado del 
mundo. Ellos quieres ver qué experiencia has logrado en Australia. Existe un nivel de 
desconocimiento sobre Sudamérica 



DESAFÍOS PARA VENDER EN LA INDUSTRIA MINERA 

• Alta oferta de servicios de consultoría en el mercado minero, en especial de “ex mineros” que han 
creado sus empresas. 

 

• Alta rotación de personal, dificulta la selección y formación de los “Vantázticos”. 

 

• Australia no es 1 país sino 3 (Queensland, Sydney/Melbourne/Adelaide, West Australia). Largas 
distancias y diferentes mercados. 



RECOMENDACIONES 

• Considerar que este es un EMPRENDIMIENTO, y como tal requiere una estrategia clara y 
enfocada, y mucha persistencia (y paciencia) 

 

• Si se ofrece un Servicio, el gran desafío es tener un FACTOR DIFERENCIADOR claro para el 
mercado Australiano. 

 

• Aprovechar al máximo las REDES con actuales empresas Australianas que se encuentran en 
Latinoamérica y Auscham, además de los muchos chilenos hoy trabajando tanto en empresas 
privadas  como de Prochile , el consulado y la embajada. 

 

• Instalarse en Australia…. 



NUESTRO QUEHACER DIARIO 

Salida Lunes 6 a.m. 
desde Adelaide 

Jornada Normal : 7am a 5pm 

Alojamiento en CAMP  

Una semana normal en 
Roxby Down… 



NUESTRO QUEHACER DIARIO 

Y los fines de semana… 



LOS VANTAZTICOS DE AUSTRALIA 



D: Cruz del Sur 133, oficina 404. 

Las Condes, Santiago. Chile. 

T: +56 (2) 820 4295 

www.vantaz.com 


