


¿Cuál es el objetivo de la aceleradora? 

¿Se adapta a mis necesidades? 

¿Qué servicios me ofrece? 

¿Cuándo comienza y cuánto dura? 

¿Cómo puedo presentar mi candidatura? 

¿Qué información deberé aportar? 

¿Alguna duda? 
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Reducir tanto el tiempo de acceso a mercados exteriores como los 
riesgos fundamentalmente asociados a: 

¿Cuál es el objetivo de la aceleradora? 

MENOS RIESGOS MENOS TIEMPO 

ÉXITO 

Falta de  
conocimientos  

Falta de cultura 
organizativa 

Problemas de 
financiación 



¿Se adapta a mis necesidades? 

Parte común  
a todas las empresas  

10 tardes de formación  

1ª PARTE 2ª PARTE 

Parte específica y personalizada  
para cada empresa donde  

se le asignará: 
- Un tutor 

- Un mentor de mercados 
- Un coach para la persona que 

represente a la empresa 

La aceleradora se estructura en dos partes: 

Un equipo de  

más de 30 expertos  
en internacionalización y mercados exteriores 



¿Qué servicios me ofrece? 

Programa de Alto Rendimiento de   

6 meses de duración 

MENTORING  FORMACIÓN 

COACHING 

TUTORIZACIÓN  

ACCESO A  
FINANCIACIÓN  

EXTERNA 

proceso de internacionalización, 

en modalidad semipresencial. 

 

oportunidades de negocio en 

mercados geográficos del exterior. 

Elaborar hoja de ruta 

internacional y diseñar un sistema 

de vigilancia competitiva. 

apoyo en materia de gestión 

multicultural y del cambio. 

acelerar el proceso de 

internacionalización de las PYMES.  



¿Qué servicios me ofrece? 

FORMACIÓN  

 

visión global  

 

capacidad 

analítica  

 

 

 

herramientas 

prácticas a la 

medida de 

cada pyme 

El programa formativo ha sido diseñado con un enfoque práctico.  

ViaExterior proporcionará a las PYMES participantes: 

 

Un total de 10 semanas. 
Las sesiones tendrán lugar los viernes por la tarde 



¿Qué servicios me ofrece? 

FORMACIÓN  

El programa de formación abarcará los siguientes contenidos: 

 



¿Qué servicios me ofrece? 

TUTORIZACIÓN 

 

 

 

Definición de los 

Mercados 

objetivo 

de cada empresa 

participante 

 

 

 

Asignación de un 

tutor/a para  el 

desarrollo del  

Plan de 

 

 

 

internacionalización 

Un total de 5 tutorías. 

En un período de 3 meses 



¿Qué servicios me ofrece? 

VIGILANCIA COMPETITIVA 

 
Se proporcionará a cada empresa asesoramiento especializado para la definición de su 

propio sistema de vigilancia competitiva para la internacionalización 

 

 

sesión 

formativa 

grupal  

identificarán 

las fuentes de 

información 

de mayor 

interés para 

cada pyme 

Un total de 3 reuniones presenciales 
con cada pyme 



¿Qué servicios me ofrece? 

COACHING 

 

 

 

Mejorar las  

soft-skills y 

profundizar en los 

rasgos culturales 

específicos 

 

 

Contribuir a 

enfocar la cultura 

organizativa de 

la pyme al 

entorno y las 

negociaciones 

internacionales 

 

 

Un total de 3 sesiones de coaching 
Individuales 



¿Qué servicios me ofrece? 

MENTORING 

 
 

Intercambio de 

experiencias en la 

salida al exterior 

y los aprendizajes 

clave sobre el 

funcionamiento de 

los mercados 

 

 
Contacto directo con 

empresarios gallegos o 
españoles que hayan 

logrado exportar o 
implantarse con éxito 

en los mercados 
destino  

 

 

reuniones grupales 

y reuniones individuales para dar una visión más personalizada 



¿Qué servicios me ofrece? 

ACCESO A FINANCIACIÓN 

 entrenamiento de la PYMES para su participación en un  

foro de entidades de financiación 

 

consistirá en: 

  

 

 

analizar las 

necesidades 

financieras de 

cada pyme  

Apoyar en la 

elaboración de la 

presentación 

comercial sobre el 

proyecto 

internacional de su 

empresa 

Rehearsal 

day: 
  

Ensayo general 

del foro de 

financiación 

Celebración del 

foro de 

financiación 



¿Cuándo comienza y cuánto dura? 

5. Programa de formación 

6. Tutorización de los Planes o 

       proyectos de internacionalización  

• Servicios de información y vigilancia competitiva  

    sobre mercados y oportunidades de negocio 

• Sesiones de coaching 

• Sesiones de Mentoring sobre mercados destino  

    y aspectos específicos  

1. Publicación de bases de la convocatoria 

2. Plazo de inscripción: 19/06 a 19/07 

3. Evaluación de candidaturas presentadas 

4. Publicación PYMES seleccionadas  

• Foro de presentación de proyectos  

       de internacionalización  a entidades  

       de financiación  

JUNIO - JULIO 2017 

ENERO - MARZO 2018 

OCTUBRE - DICIEMBRE 2017 

ABRIL 2018 



¿Cómo puedo presentar mi candidatura? 

 

Del 19  

de junio  

al 19 de julio 

 

 

Envía tu  

solicitud  

por mail 

 

 

Serán  

admitidas  

20 pymes 

La solicitud de participación de las empresas se hará cubriendo el formulario de participación y 

su envío vía email a: viaexterior@zonafrancavigo.com 

 

El plazo será de 30 días naturales a contar desde el día posterior a la publicación de la 

convocatoria. Finalización: 19 de julio de 2017 a las 23.59 
 

La información de las empresas se manejará de forma confidencial para no perjudicar los 

intereses de los proyectos de internacionalización. 



¿Qué información deberé aportar? 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

- Nombre Persona de contacto 

- Cargo de la persona de contacto 

- Teléfono de contacto 

- Email 

- Texto para aceptación LOPD 

- Link a la web de la empresa 

- Nombre comercial de la empresa 

- CIF Empresa  

- Ventas totales año 2016 

- Número de empleados 

- % de las ventas en el exterior 

- Número de sedes en el exterior 

- % Fondos propios en relación a pasivo total 

- Resultado neto de explotación en el último ejercicio cerrado 

MAGNITUDES ECONÓMICAS 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

- Sector 

- Descripción de la actividad 



¿Qué información deberé aportar? 

ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

- Nombre responsable internacionalización 

- Cargo de la persona responsable de internacionalización 

- Titulación persona responsable de internacionalización 

- Priorización mercados geográficos (máximo 3) 

- Región Mercado 

- Nivel Intensidad Competitiva 

- Dificultades encontradas hasta la fecha 

 

- Información complementaria sobre la estrategia de internacionalización  

de la empresa y necesidades a futuro 

OTRA INFORMACIÓN 

ACCIONES DEL ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

- Productos /Servicios identificados con mayor potencial 

- Acciones de internacionalización previstas a corto plazo 

- Nivel de satisfacción con las acciones realizadas hasta la fecha en materia de 
internacionalización 

 



¿Alguna duda? 
 

986 269 726 

viaexterior@zonafrancavigo.com 

 




