EXTERIOR

¿Qué es?
ViaExterior es una aceleradora multi-sectorial

NUEVA CONVOCATORIA
EN OCTUBRE DE 2021

diseñada para promover, acelerar y aumentar
la probabilidad de éxito en el proceso de
internacionalización de las empresas gallegas.

EXTERIOR

Promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Aceleradora para la internacionalización
de las empresas gallegas

www.viaexterior.com

Síguenos en:

EXTERIOR
La participación en el programa se regirá por las
condiciones que se especiﬁcan en las Bases.
— No hay costes de inscripción. Sólo se requiere

tiempo, dedicación y trabajo duro
— Abierto a todo tipo de sectores: alimentación,

TIC, industrial, servicios, etc.
— Selección rigurosa por un equipo evaluador

competente y experimentado
— Con el aval del Consorcio de la Zona Franca de

Vigo

www.viaexterior.com

Consorcio Zona Franca de Vigo
Rúa de Oporto, 1, 36201 Vigo (España)
viaexterior@zonafrancavigo.com
Tel. +34 986 269 726

Si tienes un proyecto de
internacionalización que
desarrollar y que crees que
puedes impulsar con nuestro
apoyo, inscribe tu proyecto en
www.viaexterior.com

4ª edición
20 proyectos,
miles de destinos

EXTERIOR

¿Qué me aportará ViaExterior?
Plan de internacionalización y detección de
oportunidades de negocio

¿Quién puede participar?

Personalización de la formación según las
necesidades particulares de tu empresa

Competencias y conocimientos

Empresas gallegas en diferentes estados de desarrollo
que comparten la búsqueda de nuevos mercados.
De reciente creación con vocación internacional
Con alguna experiencia

Red de empresas y contactos

Enfoque práctico en talleres presenciales
& campus online con acceso 24/7

Acceso a ﬁnanciación

Tutor/a individual durante la aceleradora
Equipo de expertos/as en mercados internacionales

Novedades de esta edición

Internacionalizadas

Fomento del networking y acuerdos
de colaboración entre los participantes

Rutas diferenciadas para empresas de producto
y de servicios así como talleres sectoriales

CERTIFICADO DE COMPETENCIA
SOBRE ESTRATEGIA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

Te apoyamos a diseñar un plan que incluya medidas
de responsabilidad social y con perspectiva de género

DIC

CONVOCATORIA
EN OCTUBRE

¿Por qué destaca ViaExterior?

FASE DE
ESTRATEGIA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

1. FORMACIÓN

2. TUTORIZACIÓN

Campus de formación online
Talleres presenciales prácticos

20 tutorías individuales para
realizar tu plan de internacionalización

JUN

7 MESES

¿Qué debo saber?

ASISTENCIA
PRESENCIAL
OBLIGATORIA
Los viernes por la tarde
De diciembre 2021 a junio 2022

¡MÁS LEJOS,
MÁS RÁPIDO
Y MEJOR!

FASE
ACCESO A
FINANCIACIÓN

FASE DE ACELERACIÓN

3. MENTORING

4. COACHING
3 MESES

5. VIGILANCIA
COMPETITIVA

6. FORO DE
FINANCIACIÓN
E INVERSIÓN

