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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A VIGO ACTIVO SCR, EN CADA

UNA DE LAS FASES DEL PROGRAMA VíAUGO Y ASESORAMIENTO Y

CONTROL DE LAS EMPRESAS FINANCIADAS. VIGOACT SER/16/001

ANTECEDENTES

En el año 2013, el CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA de VIGO promovió y

desarrolló la primera ACELERADORA DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES que

existió en Galicia, VIA VIGO. En la 2a edición de la misma, año 2014, se incorporó la

Consellería de Economía e lndustria de la Xunta de Galicia como promotor del

programa. Actualmente está en marcha la 3a edición

ACELERADORA VIA GALICIA

La aceleradora VIA VIGO / VIA GALICIA se estructura en 6 fases claramente

diferenciadas:

FASE

1 {u CONVOCATORIA

2 ß
v

STARTUP DAY

3 t
tú ACADEMIA

4 Æ DEMO DAY

5 ACELERADORA
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6 Þ INVESTORS DAY

Los proyectos elegidos después de la celebración del Demo Day (15 en la 3e Edición) reciben

financiación de Vigo Activo y pasan a formar parte de su cartera de empresas financiadas, en la

que permanecerán, en principio, un período mínimo de cinco años.

NECESIDADES A CUBRIR.

Para asegurar el ópt¡mo desarrollo de las empresas aceleradas e invertidas y dada la creciente

carga de trabajo y la escasez de los recursos humanos en plantilla, se hace imprescindible en

VIGO ACTIVO la contratación de una empresa que colabore en el correcto funcionamiento de

la iniciativa Vía Vigo, tanto durante la celebración de cada edición y sus distintas fases como

posteriormente para la gestión de la cartera de participadas.

1. EN LAS EDICIONES DE VIA VIGO/VIA GALICIA

A. TRABAJOS A DESARROLLAR EN LA FASE CONVOCATORIA:

1 Contacto directo con organismos, instituciones y centros ubicados

preferiblemente en Galicia, aunque no se descartan de otras áreas geográficas, que

puedan ser el origen de proyectos empresariales innovadores.

2. Difusión y contacto permanente con medios de comunicación (autonómicos,

nacionales, generales, económicos, específ¡cos del ámbito emprendedor, digitales,

analógicos, redes sociales, prescriptores, etc.)

B. TRABAJOS A DESARROLLAR EN LA FASE ACELERADORA:

1,. CONTACTOS CON OTRAS ACELERADORAS, que persiguen una serie de objetivos:

Difundir la aceleradora VIA VIGO
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ldentificar Mentores de Negocio interesantes para incorporar a la base de

datos de mentores de la ACELERADOR

Contacto con la red de inversores que están invirtiendo en start-ups

Posibilidad de compartir aceleración

2. MENTORING COMERCIAL Y ASESORAMIENTO DE LAS EMPRESAS ACELERADAS

En este apartado se incluyen empresas de todas las ediciones de VIA VIGO, ya

que aunque se acabe la fase de ACELERACION, las inversiones siguen vivas.

ldentificar posibles clientes para las empresas aceleradas

Facilitar contacto con dichas empresas

Desarrollo de sesiones de trabajo lean, que consisten en identificar posibles

nuevas áreas de clientes / negocios a explorar

Control de las inversiones

Apoyo y soporte en las necesidades puntuales de los proyectos (contratos con

terce ros... )

Mentoring organizativo: refuerzo de la estructura de la empresa acelerada de

manera puntual.

LOS TRABAJOS A DESARROLLAR EN LA FASE INVESTOR DAY SE ESTRUCTURAN EN DOS

GRANDES ÁR¡RS:

1. RELACIONES CON EL ECOSISTEMA DE INVERSORES NACIONAL, que persiguen una

serie de objetivos:

. Difundir la aceleradora VIA VIGO

. ldentificar metodologías de análisis de inversiones

. Analizartipo de proyectos que se presentan a las rondas de inversión

. Contacto con otros inversores en Start-ups

. Conocer la red de inversores que están invirtiendo en start-ups

. Posibilidad de coinversión
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lnvitaciones para asistir al INVESTORS DAY de VIA VIGO / VIA GALICIA

2. IDENTIFICAR y CAPTAR a los inversores (sectoriales y business angels) más

adecuados para invertir en las empresas aceleradas en VIA GALICIA.

2. LOS TRABAJOS A DESARROLLAR UNA VEZ MATERIALIZADA LA INVERSIÓN DE VIGO ACTIVO

serán los propios de la gestión de una cartera creciente de empresas participadas,

básicamente su seguimiento, apoyo y control.

Nigrán, a 3 de Febrero de 2016

-

Pedro Núñez Abelenda

Director General
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