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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

A. LA ACELERADORA: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El apoyo al desarrollo económico de nuestra área de influencia siempre ha sido el

objetivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. En los últimos años hemos

concentrado nuestra actividad de promoción económica en mejorar la competitividad

de nuestra PYME a través de proyectos de apoyo al emprendimiento e

internacionalización. El éxito en los programas de emprendimiento e innovación a

través de una aceleradora (VIAVIGO) nos ha llevado a pensar que se podía desarrollar

un modelo de aceleración en el ámbito de la internacionalización.

Gracias a nuestro conocimiento en estas áreas hemos detectado necesidades precisas

donde se debe actuar para que la PYME gallega pueda alcanzar una mejor posición

competitiva en el exterior. Es necesario poner en marcha nuevos mecanismos

adaptados a las carencias que se han identificado en las estrategias de aproximación

e implantación en los mercados exteriores y en la adecuación de los equipos humanos

de las empresas a los retos que se presentan en estos mercados.

Como el Consorcio no dispone de personal suficiente para abordar estas tareas

tenemos que proceder a la externalización del diseño de esta Aceleradora de

Internacionalización. En el diseño se tendrá que considerar que la puesta en

funcionamiento y ejecución de la primera edición de esta Aceleradora, que se

realizará posteriormente, tendrá que ser también externalizado, y la entidad que lo

aborde será también elegida a través de una licitación pública.

Este proyecto va dirigido a disminuir el tiempo de implantación de la PYME en el

exterior y a mejorar los logros en estos mercados. El tipo de empresa con la que se

contará será tanto la PYME de reciente creación que quiera acceder a un mercado

global como la PYME ya consolidada que desee realizar un plan para nuevos mercados

exteriores.

La Aceleradora deberá ofrecer servicios especializados de información, formación y

acompañamiento tanto en nuestro territorio como en el exterior para conseguir

optimizar los recursos de las empresas y reducir los tiempos de implantación efectiva

en el exterior.
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para todo ello necesitamos el diseño de una metodología integral de la Aceleradora

donde se defina en detalle el alcance, las actividades y el funcionamiento de la

misma.

Esta Aceleradora será para un máximo de 20 PYMES gallegas en cada edición.

Se necesitará que el contratista que resulte de esta contratación, realice la redacción

completa de las bases para la convocatoria pública posterior, y que regule la

participación de las empresas en el programa.

También se incluirá una metodología de evaluación, seguimiento y control del

programa así como una propuesta de modelo de gestión del mismo.

A la vez, se pide una propuesta gráfica de identidad corporativa (presentándose

también un posible "nombre"), y una estrategia y un plan de comunicación.

B. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA ACELERADORA.

Durante la fase de licitación, los licitadores deben presentar una propuesta

metodológica (SOBRE 2-Documentación Técnica de Valoración Subjetiva), que será

la base que guiará la ejecución de todo el proyecto de la Aceleradora.

Sobre la base de dicha propuesta metodológica el adjudicatario deberá presentar al

Consorcio, el diseño metodológico de la Aceleradora.

Dicho diseño metodológico deberá incluir como mínimo:

8.1.

alcanzarlos,

Uno de los objetivos centrales de este proyecto es reducir los tiempos de acceso a

los mercados exteriores de la PYME gallega así como minimizar los riesgos y

aumentar el éxito de su internacionalización'

El programa, por tanto, debe abordar los principales obstáculos que tiene la PYME

gallega en su proceso de internacionalización, entre los más importantes son:

4

@NSRqOæM
RANCA DE UGO



Falta de conocimiento de las empresas de los mercados objetivo para su em-

presa.

Falta de formación en los procesos de internacionalización (análisis y segui-

miento de mercados, financiación, conocimiento jurídico de las realidades del

país objetivo.,.)

Falta de cultura organizativa orientada a la internacionalización.

Búsqueda de financiación para los procesos de internacionalización.

En el diseño metodológico se detallarán minuciosamente los objetivos a conseguir,

los ejes que marcarán el programa y el alcance del mismo; se justificarán los métodos

utilizados para alcanzar los objetivos así como la manera en la que se propone

gestionar el programa en su fase previa de convocatoria y selección de empresas

participantes así como durante su ejecución.

Uno de los objetivos será guiar a cada una de las empresas participantes en la

elaboración de su plan de internacionalización que le servirá para abordar el acceso

a los mercados y les podrá ayudar a conseguir financiación del proyecto.

8.2. El diseño metodológico constará, como mínimo, de los siquientes apartados:

1. Convocatoria pública para la selección de 20 empresas participantes. En este

apartado habrá que desarrollar las bases de la convocatoria con los criterios

de elegibilidad y selección.

2. Plan de comunicación y difusión tanto de la convocatoria para la captación de

empresas como de todo el proyecto de la Aceleradora. Aquí se incluirá una

imagen y diseño de marca (identidad gráfica corporativa), Y un plan de

comunicación con la publicidad y la difusión necesaria en los distintos medios,

incluida la difusión on-line.

3. Presentación motivada de las actividades y acciones que se proponen incluir

dentro de la Aceleradora. Detallar las actividades que se harán en grupo y las

que serán individuales. Como mínimo tendrán que proponerse las siguientes

acciones :

a. Programa para buscar información y elaboración de un sistema de

vigilancia competitiva.

a
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b. plan de formación/tutorización para la elaboración por parte de la PYME

de su plan de internacionalización'

c. Plan de acompañamiento y mentorización.

d. Jornada/foro de presentación de los planes de internacionalización

para búsqueda de financiación.

4. Diseño de un método de evaluación del programa con seguimiento del mismo'

5. Diseño de modelo de gestión y organización para realizar la ejecución de este

Programa,

8.3. Plan de trabajo

presentación del plan de trabajo con cronograma de las distintas fases, con un

seguimiento del plan y con propuesta de ejecución de cada una de las acciones y

fases,

8.4. Mejoras:

En caso de que se hubiesen presentado como mejoras, propuestas de financiación

para la Aceleradora, también se desarrollará un apartado con todo lo concerniente a

las mismas, detallándose en qué momento se solicitarán, la documentación que será

necesario recabar y los plazos estimados para su obtención.

Asimismo, para el caso de que se hubiesen presentado propuestas de soporte on-

line, se deberán incluir en el diseño metodológico, detallándose cada una de ellas.

El cliseño rnetodológico es el documento base quc guiará la ejecución de todo el

proyecto de la Aceleradora por ello consideramos necesario que, una vez entregado

el diseño, el Consorcio pueda plantear modificaciones o ajustes del mismo para que

el resultado final se acerque más a nuestras necesidades. Para ello el Consorcio podrá

convocar dos o.tres reuniones con el adjudicatario, en las que deberá estar el

responsable del contrato, para discutir la propuesta Y plantear posibles

modificaciones a incluir en la entrega final. Estas reuniones se convocarán por escrito

a través de correos electrónicos.
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C. FORMA DE ENTREGA

El contratista una vez que la documentación esté aprobada por el Consorcio, tendrá

que entregar dos copias del diseño metodológico en papel, una copia digital (con un

pendrive) y un enlace para poder visualizarlo on-line.

La totalidad del material y documentación que el contratista presente en el desarrollo

del servicio, sin prejuicio de los derechos de autor, será entregada al Consorcio comd

administración contratante, en las condiciones que se especifican en este pliego, pa-

sando a ser propiedad de éste último,

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo podrá hacer uso de dicha documentación

como estime oportuno, utilizándola para la organización y ejecución de la primera

edición de la Aceleradora, y eventualmente de las futuras ediciones que pudieran

tener lugar.

En Vigo, a 18 de febrero de 2016

Débora Ramonde Iglesias

Directora Dpto. Zona Franca y

Explotación Inmobilia ria
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