
CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO
Rúa Areal, 46. 36201, Vigo (Pontevedra). ESPAÑA

viaexterior@zonafrancavigo.com  I  986 269 700 

Si quieres diseñar tu propio 
plan de internacionalización o 
expandirte a nuevos mercados

Síguenos en

¡ENVÍA TU SOLICITUD ONLINE!

EDICIÓN
5º 

ViaExterior es una aceleradora 
multisectorial diseñada para promover, 
acelerar y aumentar la probabilidad de 
éxito en el proceso de internacionalización 
de las empresas gallegas.

Promovida por:
Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

¿Qué es?

La participación en el programa 
se regirá por las condiciones 
especificadas en las bases

No hay costes de inscripción. 
Solo 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.
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Certificado de competencia 
sobre estrategia para la 
internacionalización.



Fase de
convocatoria

1
¿A quién va dirigido?
A empresas gallegas en diferentes estados 
de desarrollo que comparten la búsqueda 
de nuevos mercados.

De reciente creación  
con vocación internacional.

Con alguna experiencia.

Internacionalizadas.

Plan de internacionalización.

Oportunidades de negocio.

Competencias y conocimientos.

Red de empresas y contactos.

Acceso a financiación.

¿Qué me puede aportar?

Formación personalizada  
según las necesidades 
particulares de tu empresa.

Talleres presenciales  
con enfoque práctico.

Campus online con acceso 24/7.

Tutor/a individual  
durante la aceleradora.

Equipo de expertos/as en 
mercados internacionales.

Fomento del networking y acuerdos 
de colaboración entre los participantes.

¿Por qué destaca?

¡EN MENOS TIEMPO Y CON MENOS RIESGO!
Aceleramos la internacionalización de tu empresa

Asistencia presencial
obligatoria:

los viernes por la tarde
de octubre de 2022

a abril de 2023.
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Convocatoria
Estrategia

Del 5 al 30
de septiembre

Aceleración

Financiación

Presentación  
de candidaturas.

Evaluación  
y selección de 
las 20 empresas 
participantes.

Fase de
estrategia

2
Fase de

financiación

4

     Rutas diferenciadas 
para empresas de 
productos y servicios, 
así como talleres 
sectoriales.

   Te apoyamos en el 
diseño de un plan que 
incluya medidas de 
responsabilidad social 
y con perspectiva de 
género.

Y además.. .

Fase de
aceleración

3

Presentación 
y foro de
financiación
e inversión.

Talleres para 
mejorar la 
presentación 
de tu proyecto.

Talleres de 
mercados.

Coaching.

Vigilancia
competitiva.

·Campus de 
formación online.
·Talleres 
presenciales 
prácticos.

Formación.

Tutorización.
Tutorías 
individuales para 
realizar tu plan de 
internacionalización.


