
7,.pv

P!-IEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIéN DE UNA
ACELERADORA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES

GALLEGAS

EXpETTEFüTE SËR / L6/ 015ß

CONSORCIOZONA
FITANCA DE VIGO

ria de Bouzas, 3ó208 Vigo, España - - tefu +34 986 269700 - - rax +74 986 269730

ô

=€
a
j
L
z

ZFV
www.zonafra ncavi go. com - - zfv @zonaf rancavigo. com



A

B

C

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

EXPEDIENTE SER/16/o158: SERVICIOS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y ÊJECUCTó¡¡ OC UNA ACELERADORA PARA LA

INTERNACIONALIZACIóN DE LAS PYMES GALLEGAS

LA ACELERADORA: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIóN ..

FASES DEL PROGRAMA VIAEXTERIOR...

OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

,...,,,, 5

.,.....,6

....,...6

.....,.,6

4

6

C.1 Fase 0: Convocatoria ...,

C.1.1 Publicación de las bases de la convocatoria

C.|.2 Puesta en funcionamiento de la página web.......

C.1.3 Plazo de inscripción y evaluación de candidaturas

C.7.4 Publicación de las PYMES seleccionadas ..,.

C.1.5 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución de
esta Fase

C.2 Fase 1: Estrategia B

C.2. 1 Dedicaciones temporales

7

7

B

C.2.2 Formación

C.2.3 Tutorización del Plan de Internacionalización 10

c.2.4 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución de
esta Fase 1 de Estrategia

C.3 Fase 2: Aceleración,,.

C.3. 1 Dedicaciones temporales

C.3.2 Vig ilancia competitiva

C.3.3 Coaching

C.3,4 Mentoring

C.3.5 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución de
esta Fase 2 de Aceleración: ...... ..,,16

C.4 Fase 3: Acceso a Financiación 16

C.4. 1 Dedicaciones temporales,...., 16

c.4.2 Responsabilidades de la empresa encargada de la prestación del
servicio ...,.. T7

C.4.3 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución de
esta Fase 3 de acceso a financiación: ..... 18

C. 5 Tareas Transversales 19

C.5.1 Coordinación del Programa

t2

L2

13

.. 13

.. t4

.,15

2

@NrcRCIOæNA
ruCA DE VIGO

19



C.5.1.1 Nivel de control de calidad.... 19

C.5.1.2 Nivel de dirección del proyecto.... 19

C.5.1,3 Nivel de ejecución 2I
c.5.1.4 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución
de esta Fase transversal de coordinación del programa: ..,,.. ..........2I

C.5.2 Plan de Comunicación....

C.5.2, 1 Objetivos,...,,

C.5.2.2 Desti nata rios....

C.5.2,3 Estrategia de comunicación 23

C.5.2.4 Plan de medios y acciones....... 24
c,5.2.5 Responsabilidades de la empresa encargada de la prestación del
servicio de comunicación 24
c.5.2.6 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución

25

25

26

......27

......27

...,.. 28

)o

.30

.30

de esta Fase transversal de plan de comunicación: ...

C.5.3 Metodología de seguimiento, control y evaluación

C.5.4 Servicios digitales de la Aceleradora .....
C.5.4.1 Plataforma web .....

C.5.4.2 Espacios sociales ..,

C.5.4.3 Intranet

C.5.4.4 Entorno de Teleformación

D. LUGAR DE EJECUCIÓru OT LOS TRABAJOS

E. REUNIÓN CON LOS LICITADORES.

3

@NSORCIOæNÂ
}]NCA DB UCO



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

A. LA ACELERADORA: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

VIAEXTERIOR es un proyecto promovido por el Consorcio Zona Franca de Vigo (en
adelante CZFV) cuyo objetivo es la aceleración de los tiempos de acceso y
consolidación de la PYME gallega en los mercados exteriores,

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/VIAGALICIA) 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.

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.

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

presente pliego se contempla para la puesta en funcionamiento y ejecución de la
primera edición de VIAEXTERIOR,

Como el Consorcio no dispone de personal suficiente para abordar estas tareas
tenemos que proceder a la externalización de la puesta en funcionamiento y de la
ejecución de esta Aceleradora de Internacionalización, cuyo objetivo es la
asistencia técnica integral de todas las actividades y necesidades que tenga la
puesta en funcionamiento de dicha Aceleradora según los requisitos básicos en los
siguientes puntos.
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B. FASES DEL PROGRAMA VIAEXTERIOR

Las actividades que se desarrollarán en cada una de las fases de la Aceleradora se
reflejan con detalle en las Bases de la Convocatoria Pública, documento que se
adjunta como ANEXO I a este pliego. Todos los procedimientos que se desarrollen
deberán tener una correspondencia directa con estas Bases.

Las fases de carácter secuencial para el desarrollo del conjunto de actividades que
conformarán la Aceleradora para la internacionalización de PYMES serán las
sig u ientes:

Fase O: Convocatoria

Fase 1: Estrategia

Fase 2: Aceleración

Fase 3: Acceso a financiación

La estructuración de las actividades de la aceleradora en torno a estos tres grandes
ejes temáticos garantizará que el nivel de preparación de las PYMES participantes
y el grado de desarrollo de su estrategia de internacionalización se
corresponde en cada momento con las exigencias de la actividad a realizar, de
manera que se logre el objetivo fundamental de reducir los tiempos de acceso a los
mercados exteriores de las empresas.

Dicha secuenciación da respuesta también a la necesidad de avanzar de manera
coordinada en cada uno de los cuatro principales obstáculos a la
internacionalización, guê se definirán al final de este apartado, con el fin de
minimizar el riesgo del proceso de expansión exterior para las empresas
participantes y tener un impacto positivo en las tasas de éxito del mismo.

En consecuencia, cada una de estas fases englobará un conjunto de actividades que
se desarrollarán en paralelo, y que darán respuesta a todos los objetivos de Ia
Aceleradora con la finalidad de eliminar los obstáculos a la internacionalización,
reduciendo los tiempos de los procesos de exportación e implantación en el exterior
e incrementando sus probabilidades de éxito. Los obstáculos identificados en el
proceso de internacionalización de las empresas son los siguientes:

Falta de formación acerca del proceso de internacionalización

Desconocimiento de los mercados objetivo

Falta de una cultura organizativa orientada a la internacionalización

Problemas a la hora de financiar el proceso de internacionalizacióna
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G. OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

El alcance del presente contrato se extiende a la organización y coordinación de los
servicios para la puesta en funcionamiento y ejecución de la primera edición de la
Aceleradora para la Internacionalización de pyMES gallegas.

Además de las Fases de Convocatoria, Estrategia, Aceleración y Acceso a
Financiación se deberán contemplar las acciones transversales a todo el proceso
como son la Coordinación del programa, Plan de Comunicación, Metodología de
control, seguimiento y evaluación y la Gestión de la Página Web de la Aceleradora.

Antes de la convocatoria de la Aceleradora, la empresa adjudicataria deberá
entregar un Programa general de la Aceleradora (Entregable 1(E1)), en el que se
recoja: objetivos, sesiones y actividades, contenidos y un cuadro resumen de
evaluadores, profesores y tutores. Se incluirá también un plan de trabajo general y
un cronograma' Se incluirá la metodología y los criterios de selección de las
empresas candidatas. Todo ello a entregar hasta un mes después de la firma del
contrato.

C.1 Fase O: Convocator¡a

C.1.1 Publicación de las bases de la convocatoria
La lase de convocatoria se iniciará formalmente con la publicación de las bases de
la convocatoria pública, que regularán de forma detallada los criterios de
elegibilidad y selección de las empresas participantes y recogerán las normas de
participación y el reglamento de funcionamiento de la aceleradora, en cumplimiento
de la normativa vigente.

Las bases de la convocatoria definirán el procedimiento a seguir por las pyMES para
la presentación de su candidatura de participación en la aceleradora, estableciendo
el contenido de la misma, así como el procedimiento administrativo necesario para
su correcta recepción y valoración.

Asimismo, las bases de la convocatoria establecerán la estructura y fases de la
aceleradora y el calendario estimado para su desarrollo. Informarán y regularán
también acerca de los objetivos y el procedimiento de actuación correspondiente a
cada una de las fases de la aceleradora, explicitando en cada caso los criterios de
elegibilidad correspondientes así como los criterios específicos que determinarán la
evaluación de las PYMES participantes.

C.l.2 Puesta en funcionamiento de la página web
Dada la urgencia para la puesta en funcionamiento de esta Fase de convocatoria,
se exigirá a la empresa adjudicataria que los siguientes apartados de la página web
de la Aceleradora estén en funcionamiento en un plazo no superior a 1 mes desde
la fecha de firma del contrato:

. Diseño con la imagen corporativa de la Aceleradora

C zoN^

6



Bases de la convocatoria

. Ficha de inscripción de los candidatos

C.1.3 P|azo de inscripción y evaluación de candidaturas
En la primera edición y dadas las limitaciones temporales de la misma se habilitará
un plazo de un 1 mes para la recepción de solicitudes de participación por parte de
PYMES gallegas interesadas en acelerar su proceso de internacionalización.

Durante el período destinado a la captación y recepción de solicitudes por parte de
las PYMES gallegas se llevarán a cabo una serie de acciones de difusión detalladas
en el Plan de comunicación de la aceleradora con la finalidad de dar a conocer la

existencia y características de la misma e incrementar el volumen de captación de
PYMES para su participación en la aceleradora.

Tras la finalización del plazo de inscripción, se iniciará el proceso de revisión
documental de las candidaturas y solicitud de subsanaciones. Una vez realizada la

evaluación documental, se celebrarán entrevistas con las PYMES que presenten un
mayor potencial de aceleración que permitan valorar el ajuste de su perfil a las
actividades que se desarrollarán a lo largo de la aceleradora. Este procedimiento de
evaluación de candidatura no deberá exceder de cuatro semanas. La empresa
adjudicataria deberá presentar una propuesta metodológica para el proceso de

evaluación y selección de las empresas candidatas a participar en la aceleradora,
así como una propuesta de desarrollo y ejecución de la misma.

C.L.4 Publicación de las PYMES seleccionadas

El resultado final del proceso de evaluación será la publicación de la resolución con
el listado definitivo de las 20 PYMES gallegas admitidas a la Aceleradora para la

internacionalización que pasarán a formar parte de las actividades desarrolladas en

el marco de ésta. Así mismo, se le dará comunicación a las PYMES no

seleccionadas. La publicación del listado de admitidos dará fin a la fase de
convocatoria.

C.1.5 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución de
esta Fase:

El licitador, en su oferta técnica subjetiva (SOBRE 2), deberá exponer la

metodología y los criterios de valoración en cuanto a la evaluación de las
candidaturas, así como el plan de trabajo de esta fase. También se expondrán los

recursos y apoyos que se darán al Consorcio para entrevistar y seleccionar a las
empresas. El licitador se comprometerá a cumplir con su propuesta de ejecución.
En todo caso, el Consorcio revisará dicha propuesta y podrá autorizar cambios en la
misma.

En la metodología deberán explicarse el desarrollo y contenido de las actividades
(proceso de captación, entrevistas con interesados y evaluación), así como los

objetivos que se pretenden alcanzar a través de las mismas. También se explicarán
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los medios humanos y técnicos o materiales con que se contará en el desarrollo de
las mismas.

C.2 Fase 1: Estrateg¡a

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de la fase de
Estrategia un programa detallado de la misma (Entregable2 (82)), con al menos un
mes de anterioridad a dicho inicio.

Esta fase consistirá en la articulación de un programa de formación y tutorización
personalizada a las empresas que permitirá contrarrestar la falta de formación
acerca del proceso de internacionalización así como el desconocimiento de los
mercados objetivo, y tendrá como resultado final la elaboración por parte de cada
empresa de su propio Plan de Internacionalización, en el cual se sentarán las bases
de su estrategia internacional y que servirá como documento de base para orientar
la participación de cada pyme en el resto de fases de la aceleradora.

C.2.L Dedicaciones temporales
La dedicación temporal de la fase de Estrategia tendrá una duración de 3 meses en
total, en los cuales se llevarán a cabo las actividades correspondientes al programa
de formación y las tutorías para la elaboración de los Planes de internacionalización
de cada PYME participante.

Cada una de las empresas participantes en la Aceleradora, deberán cumplir con las
siguientes dedicaciones temporales mínimas:

. Formación: B5 horas.

' Tutoría para elaboración del Plan de internacionalizació n: 7 ,5 horas.

. Elaboración del Plan de internacionalización: 20 horas.

De este modo, la empresa licitadora deberá ajustarse a las siguientes dedicaciones
temporales mínimas:

. Formación: 55 horas.

Tutorías para la elaboración del plan de Internacionalización: 150 horas

Apoyo en dudas y consultas: 60 horas.

Tareas de Coordinación: 100 horas.

C.2.2 Formación

Debe tenerse en cuenta que la formación debe tener como objeto el servir de
ayuda a la creación del Plan de Internacionalización, por lo que debe estar enfocado
predominantemente por su aspecto práctico, y no limitarse a una presentación
teórica de conceptos,
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La adjudicataria será la responsable de desarrollar el programa de formación, que
deberá incluir entre sus propuestas, al menos, los siguientes módulos:

. El proceso de internacionalización

. Coyuntura económica mundial

. Marketinginternacional

. Logística y operaciones internacionales

. Finanzasinternacionales

. Entorno jurídico y contratación internacional

. Gestión de personas en la internacionalización

. Comunicación y negociación intercultural

. TIC y nuevas tecnologías en el comercio internacional

La formación presencial se llevará a cabo en horario de viernes por la tarde según
el siguiente programa orientativo:

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES FORMATIVAS

16:OO - 18:3O I Formación orientada al PIan de
Internacionalización

18:3O - 18:45 | Coffee break

18:45 - 21:15 | Aplicación Práctica

21:15 - 2L=45 | Networking

Un representante de cada PYME deberá comprometerse a asistir a como mínimo el

B0% de las horas de formación presencial, requisito indispensable para poder
participar en la Fase 4 (Acceso a Financiación), si bien en cada módulo podrá
designar a un compañero de trabajo como invitado para que ambos puedan
participar conjuntamente en el módulo en cuestión (el director financiero en el caso
del módulo de finanzas, el responsable de logística en el módulo de operaciones,
etc. ).

Para el desarrollo del programa de formación la empresa encargada de la

prestación del servicio deberá responsabilizarse de las siguientes tareas:

Seleccionar y contratar a un equipo de profesores/ponentes expertos en

cada una de las temáticas a desarrollar.
a
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Elaborar la documentación técnica de cada jornada presencial
(presentaciones, casos y ejercicios, documentos para consulta, etc.).

Impartir las sesiones en horario de viernes por la tarde.

Elaborar la documentación destinada al trabajo autónomo de cada PYME

participante a través de la plataforma online de la aceleradora (vídeos, casos
prácticos, información y material adicional, etc.).

Elaborar una prueba de evaluación por cada módulo.

Garantizar la disponibilidad de los profesores/ponentes para la resolución de
dudas y ampliación de información sobre cada uno de los aspectos
abordados.

Llevar a cabo la coordinación integral del programa de formación en
colaboración con el responsable designado por el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

Contratación y organización del Catering de las jornadas formativas,
asumiendo todos los gastos y costes derivados del mismo.

C,2.3 Tutorización del Plan de Internacionalización
En paralelo al desarrollo del programa de formación, se asignará a cada empresa
participante un tutor con la finalidad de que pueda guiarle en el desarrollo de su
Plan de Internacionalización. Dicho Plan será elaborado en su integridad por las

empresas, con la dirección de sus tutores correspondientes, durante esta fase de la
aceleradora, como paso previo a la fase de aceleración propiamente dicha,
Mediante la elaboración de los Planes de Internacionalización se definirán los
mercados objetivo de cada empresa participante, en los cuales se centrará la
siguiente fase de la aceleradora.

Los tutores deberán ser expertos en materia de internacionalización empresarial y
estar especializados en función del sector de actividad de las PYMES

participantes/ con la finalidad de que puedan apoyar a las empresas participantes a

adaptar los contenidos del programa formativo a la casuística concreta de su

actividad.

Debe tenerse en cuenta que la empresa adjudicataria deberá desarrollar la

metodología de los trabajos de tutorización y gestionar y coordinar la relación de
los tutores con las empresas participantes.

Adicionalmente a las reuniones one-to-one entre el tutor y su empresa asesorada,
se establecerán canales de contacto entre los participantes y el equipo de
tutores de manera que a lo largo de toda la duración de la fase de Estrategia, los

tutores estarán disponibles para responder a las consultas de las pymes a las que
asesoran de cara a que éstas puedan elaborar un Plan de Internacionalización que
les permita continuar participando en las actividades de la aceleradora. Los tutores
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deberán estar disponibles a través de videoconferencia para aclarar las dudas
adicionales que los participantes puedan tener al menos durante dos horas al mes,
en los horarios que establezca la empresa responsable de la prestación del
servicio.

se deberá seguir una metodología común para los planes de
internacionalización de cara a homogeneizar la estructura y contenidos de todos
los planes elaborados por cada PYME participante en el marco de la aceleradora de
internacionalización. El índice básico de dichos planes será el siguiente:

La estructura del Plan de rnternacionalización viaExterior será:

1. Resumen ejecutivo del Plan de Internacionalización

2. Potencial de internacionalización de la empresa

a. Análisis del mercado de origen

b. Descripción de la compañía

c. Análisis DAFO

3. Selección de mercádos internacionales

4. Forma de entrada al mercado

5. Oferta internacional

6. Plan de comunicación

7. Plan financiero

B. Plan de acción

Para el desarrollo del programa de tutorización la empresa encargada de la
prestación del servicio deberá responsabilizarse de las siguientes tareas:

. Seleccionar y contratar a un equipo de tutores cuyo perfil profesional se
encuentre alineado con las características concretas de las PYMES
participantes en la aceleradora.

. Proporcionar a cada tutor formación acerca de la metodología a seguir para
la elaboración por parte de cada PYME de su Plan de internacionalización, y
los sistemas y personas de soporte y apoyo para el adecuado desarrollo de
su labor,

. Participar en las reuniones presenciales con los representantes de las PYMES
participantes para la orientación de sus Planes de internacionalización,

FNCA DE VIGO
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Garantizar la disponibilidad por parte de los tutores para resolver dudas y
proporcionar información a sus empresas tutorizadas remotamente (por
correo electrónico, teléfono, videoconferencia, etc.) durante los dos meses
de prestación del servicio.

Coordinar la interacción entre los tutores y las PYMES participantes, la

celebración de las reuniones y su adaptación a los horarios del resto de
actividades de la aceleradora.

C.2.4 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución de
esta Fase 1 de Estrategia

El licitador, en su oferta técnica subjetiva (SOBRE 2), deberá exponer la

metodología y el plan de trabajo de esta fase. El licitador se comprometerá a

cumplir con su propuesta de ejecución. En todo caso, el Consorcio revisará dicha
propuesta y podrá autorizar cambios en la mlsma.

En la metodología deberán explicarse el desarrollo y contenido de las sesiones de
formación y tutorías, así como los objetivos que se pretenden alcanzar a través de
las mismas, También se explicarán los medios humanos y técnicos o materiales con
que se contará en el desarrollo de las mismas.

Así mismo deberá presentar una propuesta de contenido de cada uno de los
módulos formativos.

El alcance de los trabajos en toda la fase de estrategia se centrará en la

preparación para la toma de decisiones estratégicas necesarias en el proceso de
internacionalización y los principales aspectos operativos que se deben tener en
cuenta durante el mismo. Este programa tendrá un enfoque práctico que permitirá
a los participantes adquirir los conocimientos de base necesarios para elaborar el
Plan de Internacionalización de su empresa.

En concreto, el programa de formación de ViaExterior proporcionará a los
representantes de las PYMES participantes:

Una visión global de los aspectos clave de la gestión de operaciones de
comercio exterior.

Una capacidad analítica que les permita identificar oportunidades en
mercados exteriores en sus respectivos sectores,

Una serie de herramientas prácticas para confeccionar y desarrollar un
proceso de internacionalización a la medida de cada pyme.

C.3 Fase 2: Acelerac¡ón

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de la fase de
Aceleración un programa detallado de la misma (Entregable 3 (E3)), con al menos un
mes de anterioridad a dicho tntcto.

^Z-HJ
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La tercera fase de la aceleradora se centrará en simplificar y agilizar el proceso
de internacionalización definido en los Planes de Internacionalización que

resulten del trabajo realizado en la segunda fase.

C.3.1 Dedicaciones temporales

Cada una de las empresas participantes en esta fase de Aceleración deberá cumplir
con las siguientes dedicaciones temporales mínimas:

. Formación sobre el sistema de vigilancia competitiva: 7 horas,

. Reuniones de coaching: 3 horas,

. Reuniones de mentoring: 20 horas.

. Trabajo individual sobre vigilancia, coaching y mentoring: B horas.

Por su parte, la dedicación temporal mínima de la empresa licitadora para esta fase
será la siguiente:

. Formación sobre el sistema de vigilancia competitiva: 64 horas.

. Reuniones de coaching: 60 horas.

. Reuniones de mentoring: 20 horas.

. Coordinación de la fase de Aceleración: B0 horas.

C.3,2 Vigilancia competitiva

Como primera actividad se propone la puesta en marcha de un servicio de

información y vigilancia competitiva sobre mercados y oportunidades de

negocio, que aportará a las empresas participantes información adaptada a sus

necesidades concretas sobre las novedades que puedan afectar a su actividad en

los mercados destino seleccionados.

El servicio de vigilancia competitiva será una herramienta clave que contribuirá a

reducir el riesgo del proceso de internacionalización de las pymes aceleradas,
puesto que proporcionará información de manera sistemática y organizada sobre
las novedades del entorno económico, político-normativo, social y comercial de los

mercados destino que permitan a las empresas identificar posibles oportunidades y

amenazas para su actividad internacional.

Para el desarrollo de la asistencia técnica para la puesta en marcha de un sistema
de vigilancia competitiva la empresa encargada de la prestación del servicio
deberá responsabilizarse de las siguientes tareas:

. Seleccionar y contratar a un equipo de consultores especializados en

vigilancia competitiva para la prestación de la asistencia técnica
personalizada a cada PYME.

@NSORqO æM
FRÀNCA DE VIGÔ

13



Definir, desarrollar y poner en funcionamiento un sistema de vigilancia de
mercados internacionales para cada PYME participante.

Impartir la sesión grupal de formación inicial para informar de las
características, funcionamiento y posibilidades de la herramienta de
vigilancia escogida.

Sesión grupal de formación inicial para informar de las características,
funcionamiento y posibilidades de la herramienta de vigilancia escogida.

Participar en las reuniones presenciales con los representantes de las PYMES
participantes para la definición de su sistema personalizado de vigilancia de
mercados i nternaciona les.

Garantizar la disponibilidad por parte de los consultores especializados en
vigilancia para resolver dudas y proporcionar información a las empresas
remotamente (por correo electrónico, teléfono, videoconferencia, etc,)
durante los dos meses de prestación del servicio.

Coordinar el desarrollo del servicio de asistencia técnica para la puesta en
marcha de un sistema de vigilancia competitiva con el resto de actividades
de la aceleradora.

a

a

a

a

a

C.3.3 Coaching

Durante la fase de aceleración se propone desarrollar también un servicio de
coaching a realizar a lo largo de los dos meses de la fase de aceleración. La
finalidad principal de estas sesiones consistirá en enfocar la cultura organizativa
de la pyme a los requerimientos del entorno y las negociaciones internacionales,
ya que el coaching es básicamente una herramienta que ayuda a generar un
cambio en la forma de pensar y actuar en las empresas.

Con el coaching, la aceleradora pretende potenciar la inteligencia emocional de sus
participantes/ para que ellos mismos aprendan a gestionar mejor las emociones
propias y ajenas. Así, se consigue mejorar el trabajo en equipo, las relaciones con
los clientes extranjeros, la capacidad de controlar el estrés, de liderar y asimilar los
cambios derivados de la actividad en mercados extranjeros, etc.

Las competencias a desarrollar podrán
personales,

ser de negocio, interpersonales y

Para el desarrollo del programa de coaching la empresa encargada de la
prestación del servicio deberá responsabilizarse de las siguientes tareas:

. Seleccionar a un equipo de coaches cuyo perfil profesional se encuentre
alineado con las características concretas de las PYMES participantes en la
aceleradora.
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Participar en las reuniones presenciales con los representantes de las PYMES

participantes para el desarrollo del proceso de coaching.

Garantizar la disponibilidad por parte de los coaches para resolver dudas y
proporcionar información a las empresas remotamente (por correo
electrónico, teléfono, videoconferencia, etc,) durante los dos meses de
prestación del servicio.

Coordinar el desarrollo del programa de coaching con el resto de actividades
de la aceleradora.

C.3.4 Mentoring

Por último, las dos actuaciones anteriores se verán reforzadas por un programa de

mentoring a través del cual se pondrá a disposición de las pymes participantes un

contacto directo con empresarios gallegos o españoles que hayan logrado exportar
y/o implantarse con éxito en los mercados destino objeto de sus Planes de

i nternaciona I ización.

Este programa de mentoring se materializará en la celebración de distintas
reuniones tanto grupales como personalizadas.

La empresa responsable del servicio deberá garantizar que cada una de las 20

pymes participantes pueda entrar en contacto con al menos un mentor que le

aporte su experiencia en el mercado o mercados destino a los que está orientada su

actividad internacional.

Los principales objetivos del programa de mentoring serán los siguientes:

Acelerar el proceso de internacionalización gracias al apoyo de una persona

con amplia experiencia y conocimientos.

Transferir el know-how acumulado en materia de internacionalización de los

mentores, aportan sus experiencias en beneficio de otros.

Generar networking entre los mentores y las PYMES.

Orientarse a las necesidades específicas en materia de internacionalización
de cada PYME, siendo cada caso individual y por tanto diferente'

Para el desarrollo del programa de mentoring la empresa encargada de la

prestación del servicio deberá responsabilizarse de las siguientes tareas:

Seleccionar y contratar a un equipo de mentores cuyo perfil profesional se

encuentre alineado con las características concretas de las PYMES

participantes en la aceleradora.

Participar en las reuniones presenciales con los representantes de las PYMES

participantes para el desarrollo del proceso de mentoring.

a
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a

Garantizar la disponibilidad por parte de los mentores para resolver dudas y
proporcionar información a las empresas remotamente (por correo

electrónico, teléfono, videoconferencia, etc.) durante los dos meses de

prestación del servicio,

Coordinar el desarrollo del programa de mentoring con el resto de

actividades de la aceleradora.

C,3.5 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución de
esta Fase 2 de Aceleración:

El licitador, en su oferta técnica subjetiva (SOBRE 2), deberá exponer la

metodología y el plan de trabajo de esta fase. El licitador se comprometerá a

cumplir con su propuesta de ejecución. En todo caso, el Consorcio revisará dicha
propuesta y podrá autorizar cambios en la misma.

En la metodología deberán explicarse el desarrollo y contenido de las sesiones de

vigilancia competitiva, coaching y mentoring, así como los objetivos que se

pretenden alcanzar a través de las mismas. También se explicarán los medios

humanos y técnicos o materiales con que se contará en el desarrollo de las mismas.

Se especificarán el número de sesiones y de horas de dedicación de coaching y de

mentoring para cada empresa participante con sus totales'

C.4 Fase 3: Acceso a Financiación

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de la fase de

Acceso a Financiación un programa detallado de la misma (Entregable 4 (E4)), con al

menos un mes de anterioridad a dicho inicio

La tercera y última fase de la aceleradora se centrará en facilitar a las empresas el

acceso a financiación para que puedan implementar plenamente sus planes de

internacionalización. En cualquier caso deberá hacerse constar que la financiación

no está garantizada.

C.4.I Dedicaciones temporales

Cada una de las empresas participantes en esta fase de Acceso a financiación

deberá cumplir con las siguientes dedicaciones temporales mínimas:

. Tutorías y ensayo general previo al foro de entidades de financiación real:
14 horas.

. Participación en el foro de entidades de financiación: 5 horas.

. Reuniones individuales con potenciales financiadores: 2 horas.

por su parte, la dedicación temporal mínima de la empresa licitadora para esta fase

será la siguiente:
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Tutorías y ensayo general previo al foro de entidades de financiación real

65 horas.

Foro de entidades de financiación: 5 horas.

Identificación y contacto con entidades de financiación: B horas

a Coordinación fase de Acceso a financiación: B0 horas

El resultado final de esta fase será la celebración de un foro de financiación
donde las empresas participantes podrán presentar su proyecto internacional ante
diversas entidades financieras que tengan un potencial interés en aportar capital o

fondos a sus empresas, siguiendo un esquema similar al utilizado habitualmente en

las rondas de financiación del entorno start-up,

El foro de financiación se desarrollará de acuerdo al siguiente programa orientativo:

Los objetivos de esta fase serán

Lograr que los proyectos de las empresas participantes en la aceleradora se

puedan llevar a cabo rápidamente gracias a la captación de fondos para

financiar las actividades previstas en sus planes de internacionalización

Visibilizar los proyectos de internacionalización desarrollados en la

Aceleradora para la internacionalización de PYMES del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo ante la sociedad y el tejido empresarial en general

C.4.2 Responsabilidades de la empresa encargada de la prestación del
servicio
Para la organización del foro de entidades de financiación la empresa encargada de

la prestación del servicio deberá responsabilizarse de las siguientes tareas:

a

a

a

V

ESTRUCTURA DEL FORO DE ENTIDADES DE FINANCIACIóN

O9:3O I Registro de asistentes y acreditaciones
1O:OO I Inauguración y bienvenida

Delegada del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo
1O:15 | Charla inaugural

Ponente experto en la financiación del proceso de
internacionalización

1O:45 | la ronda de presentación de proyectos
12:15 I Pausa café

L2:45 | 2a ronda de presentación de proyectos
14:15 | Clausura

14:3O I Gomida cocktail
16:OO I Entrevistas privadas con inversores
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Identificar y captar como mínimo cuatro entidades de financiación con

interés en participar en el evento.

Ayudar a las PYMES participantes a definir sus necesidades financieras para

la internacionalización.

Entrenar a las PYMES participantes en la aceleradora de cara a maximizar el

potencial de éxito de su presentación comercial a través de tutorías
personalizadas para la preparación de la misma y así como de la

documentación para los inversores y el un ensayo general previo al Foro de

Financiación.

Llevar a cabo la organización integral del evento: recursos, materiales,
gestión de asistentes, resolución de incidencias in situ, etc.

Coordinar el desarrollo del foro de entidades de financiación y las actividades
preparatorias del mismo con el resto de actividades de la aceleradora.

Contratación y organización del Catering (Comida Cockteil) de la jornada del

Foro de entidades de Financiación, asumiendo el pago de los costes

derivados del mismo.

C.4.3 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución de
esta Fase 3 de acceso a financiación:

El licitador, en su oferta técnica subjetiva (SOBRE 2), deberá exponer la

metodología y el plan de trabajo de esta fase. El licitador se comprometerá a

cumplir con su propuesta de ejecución, En todo caso, el Consorcio revisará dicha
propuesta y podrá autorizar cambios en la misma.

Se deberá desarrollar una metodología para que cada PYME participante elabore

una presentación comercial así como un dossier de inversión que será facilitado a

los inversores de forma previa al Foro junto con el Plan de internacionalización que

hayan elaborado en la fase de Estrategia,

En la metodología deberán explicarse el desarrollo y contenido de las sesiones,

tutorías y organización del foro de financiación, así como los objetivos que se

pretenden alcanzar a través de las mismas. También se explicarán los medios

humanos y técnicos o materiales con que se contará en el desarrollo de las mismas.

Una vez finalizado este programaf la empresa adjudicataria deberá también

entregar un Informe final con la valoración de todo el programa (Entregable 5

(E5)), incluyendo informes de las empresas participantes y de los equipos de

tutores, coaches y mentores.

a
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C.5 Tareas Transversales

C.5.1 Coordinación del Programa

Para garantizar el correcto desarrollo del servicio es importante definir una

estructura que permita organizar y realizar el seguimiento de los trabajos
realizados por parte de la empresa que resulte adjudicataria de la labor de

ejecución de las distintas actividades de la Aceleradora para la internacionalización
de PYMES.

En todos los niveles, si fuese necesario, se podrá incluir al personal Consorcio de la
Zona Franca de Vigo que tenga que prestar la colaboración necesaria según el tipo
de tarea de que se trate.

Los niveles definidos para el seguimiento del proyecto son los siguientes:

C.5.1.1 Nivel de control de calidad

La empresa adjudicataria asignará un técnico con formación específica y

experiencia contrastada en la implantación de sistemas de gestión de calidad, Y eñ

el seguimiento de proyectos. Las principales tareas de este nivel serán las

siguientes:

Garantizar la adecuación de las metodologías de trabajo empleadas en el

desarrollo del proyecto a las definidas en el procedimiento de calidad, así

como realizar las tareas de seguimiento del proyecto en el ámbito de las

normas de calidad.

a

. Informar y llevar el seguimiento de las posibles no conformidades surgidas
durante el desarrollo del proyecto e informar al personal de los Comités de

seguimiento de la evolución y actuaciones sobre las mismas.

. Realizar auditorías internas de seguimiento del proyecto e informar al

personal de los Comités de seguimiento del resultado de las mismas.

. Definición de las métricas y elaboración de los indicadores para el

seguimiento continuo del proyecto (no conformidades, grado de

cumplimiento, satisfacción, etc.),

El objetivo de este proceso de control de calidad no es únicamente resolver o

prevenir las incidencias en el servicio, sino integrar un proceso y una metodología

de mejora continua en la provisión del mismo.

C.5.1.2 Nivel de dirección del proyecto

Para las tareas de Seguimiento y Dirección del Proyecto a nivel estratégico, se

creará un Comité de Seguimiento del Proyecto (Estratégico) que estará formado
por responsables del Consorcio de la Zona Franca de Vigo y de la empresa

adjudicataria. Este comité estará formado por:

. Consorcio de la Zona Franca de Vigo: Director/a del Proyecto
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. Empresa adjudicataria: Director/a del Proyecto

El seguimiento del proyecto a este nivel se efectuará sobre las siguientes bases:

. Velar por el cumplimiento y el nivel de calidad de los trabajos de desarrollo
exigidos y ofertados.

. Supervisar y validar la realización y desarrollo de los trabajos.

. Planificar a corto plazo y coordinar los trabajos.

. Seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre ambas partes.

Tras las reuniones, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo podrá rechazar
en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida en la que no

respondan a lo especificado o no superen los controles y niveles de calidad
previamente acordados.

Este nivel tendrá como cometido planificar a corto plazo y coordinar los trabajos,
así como garantizar el grado de colaboración necesario en el Nivel de ejecución
entre el equipo de trabajo y el personal del Consorcio de la Zona Franca de Vigo
que tenga que participar en los trabajos a realizar a lo largo del servicio, revisar el

grado de cumplimiento de los objetivos, las especificaciones de cada uno de los

objetivos, las tareas de consultoría, las re-asignaciones y variaciones de efectivos
de personal dedicado al proyecto, la validación de la calendarización de actividades
realizadas, la toma de decisiones correctivas, relacionadas con el proyecto, etc.

En principio, para la realización de estas reuniones se seguirá una periodicidad
quincenal; la periodicidad de las mismas será establecida por el Nivel de dirección
del proyecto y siempre de acuerdo a lo indicado por el Consorcio de la Zona Franca

de Vigo. El lugar de celebración de las reuniones será el establecido por el

Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo podrá requerir al Director de proyecto de la
empresa adjudicataria, y a cualquier otro miembro del equipo de trabajo, a la

presencia en reuniones operativas.

El Director del proyecto enviará informes periódicos para el seguimiento de la

actividad realizada. La periodicidad de envío de los informes será establecida por el

Consorcio de la Zona Franca de Vigo (semanal, quincenal, mensual, etc.).

Este nivel interactuará de manera transversal con el Nivel de control de calidad del

proyecto para garantizar el cumplimiento en cuanto a la calidad del proyecto y para

dar soporte a la realización de las auditorías de calidad por parte del mismo. Por

otra parte, este nivel interactuará con el Nivel de ejecución para coordinar a corto
plazo los trabajos a ejecutar.
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C.5.1.3 Nivel de ejecución

Este nivel tendrá como cometido la ejecución de los trabajos, garantizando el

cumplimiento de los objetivos y la calidad requerida. El equipo de trabajo del Nivel

de ejecución estará formado por profesionales con los perfiles especificados en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que serán dirigidos y coordinados
por el Director del proyecto, Se trata de un equipo de trabajo que ejecuta las tareas
del servicio, es decir, de los profesionales dedicados al proyecto, designados por la
empresa adjudicataria que llevarán a cabo el grueso del trabajo.

Este nivel interactuará de manera transversal con el Nivel de control de calidad del
proyecto para garantizar el cumplimiento en cuanto a la calidad del proyecto y para

dar soporte a la realización de las auditorías de calidad por parte del mismo.

Además, interactuará con el Nivel de dirección para recibir las indicaciones de las

tareas a realizar y para informar de la situación de ejecución de cada una de ellas

de manera puntual.

C.5.1.4 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecución
de esta Fase transversal de coordinación del programa:

El licitador, en su oferta técnica subjetiva (SOBRE 2), deberá exponer la

metodología y el plan de trabajo de esta fase. El licitador se comprometerá a

cumplir con su propuesta de ejecución. En todo caso, el Consorcio revisará dicha
propuesta y podrá autorizar cambios en la misma.

En la metodología deberán explicarse el desarrollo, contenido y estructura del

modelo de gestión y organización necesario para la correcta ejecución de la

aceleradora, así como los objetivos que se pretenden alcanzar a través del mismo.
También se explicarán los medios humanos y técnicos o materiales con que se

contará en el desarrollo de la coordinación del programa.

C.5.2 Plan de Comunicación

La empresa adjudicataria será la encargada de la organización de las actividades de

difusión y del diseño de la campaña publicitaria (anuncios en prensa escrita, digital,
radiofónica,...). El Consorcio de la Zona Franca de Vigo será el encargado de

contratar y costear la inserción en los medios. Respecto el Naming e ldentidad
Corporativa de la Aceleradora, estas vienen especificadas en el Anexo II al

presente pliego.

El plan de comunicación debe ser un manual y una guía estratégica que marque las

líneas generales de comunicación del proyecto y su estrategia, señalando de forma
clara y concisa qué contar (mensaje) y cómo contarlo (acciones).

C.5.2.1 Objetivos

La aceleradora ViaExterior tiene como objetivo
valorización y difusión del proyecto, y de Zona
cofinancia.

general de comunicación
Franca como entidad que
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El plan de comunicación de la aceleradora tendrá dos vertientes diferenciadas: la
interna y la externa.

Por lo que se refiere a la vertiente interna del plan de comunicación, el objetivo
de comunicación es:

. Garantizar el flujo constante de información entre los diferentes actores de
la aceleradora, habilitando y alimentando vías de comunicación internas que
permitan el intercambio eficaz de información y documentación del proyecto.

En cuanto a la vertiente externa del plan de comunicación, los objetivos de

comunicación perseguidos son los siguientes:

. Promocionar la aceleradora y sus actividades entre los públicos objetivos y

en el territorio participante,

Difundir e informar en todo momento a la opinión pública general de las
actividades de inicio, desarrollo y resultados de ViaExterior generando la

mayor notoriedad posible a través de los medios de comunicación, creando y
manteniendo una red amplia de relación con los medios de comunicación.

Difundir y valorizar los resultados y buenas prácticas, mostrando las

bondades del mismo y su utilidad para las pymes.

Reforzar la visibilidad de la marca del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

a

a

Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de imagen.

Definir la imagen del proyecto ViaExterior y sus aplicaciones, teniendo en

cuenta en las mismas, criterios estéticos y gráficos acordes con los logotipos
Zona Franca y sus proyectos. Garantizar la homogeneidad en la utilización
de la identidad corporativa de la aceleradora.

Diseñar un mensaje común, claro/directo/simple y atractivo para la

comunicación de ViaExterior, adaptable según el canal, público objetivo y

ámbito de actuación.

Posicionar a la aceleradora como un proyecto innovador que reduce los

tiempos y el riesgo de acceso a los mercados exteriores.

Generar un diálogo e intercambio entre los públicos objetivos a través de la

comunicación en medios online.

. Control y evaluación de las acciones de comunicación.

C.5.2.2 Destinatarios

El grupo diana del plan de comunicación de la aceleradora ViaExterior estará

constituido de manera prioritaria por PYMES, guê deseen realizar un plan de

a
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internacionalización orientado a mercados exteriores. De manera específica el

target del programa está definido por la siguiente tipología de empresas:

. Empresas de reciente creación que deseen nacer con un planteamiento ya

de mercados globales.

. Empresas consolidadas que quieran iniciarse en el campo de la

i nternaciona lización.

a

a

a

a

Empresas que ya

i nternacionalización.
han tenido experiencias esporádicas de

Empresas que ya están internacionalizadas en determinados destinos
geográficos pero que deseen valorar nuevos destinos geográficos con

problemáticas disti ntas.

Otros destinatarios de la comunicación serán:

a Entidades, asociaciones (confederaciones de empresarios y asociaciones de
jóvenes empresarios), clúster empresariales y centros tecnológicos como los

principales agentes aglutinadores de empresas de diferentes sectores

Administraciones y otras entidades públicas

Medios de comunicación

. Ciudadanía en general

C.5.2.3 Estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación hará referencia a la manera en que se deberán llevar
a cabo las acciones. La estrategia diseñada para la aceleradora se definirá como

activa o integral, que abarcará todo el ciclo de ejecución del proyecto: desde el

lanzamiento del proyecto hasta la ronda de financiación. Los contenidos de la web

deberán estar en gallego y castellano.

La estrategia planteada será doble, por un lado global y generalista para dar a

conocer la aceleradora como tal en el ámbito empresarial y en la sociedad en

general, y por otro lado directa y dirigida a pymes gallegas concretas para la fase

de captación de pymes acelerables para conseguir que presenten sus candidaturas
la convocatoria pública.

Esta estrategia se concreta en:

Global y generalista: estas acciones se desarrollarán a lo largo de toda la

duración de la aceleradora.

Directa y especialista: plan de captación de pymes acelerables. Esta
fase se concentrará en las primeras Semanas de convocatoria. Se

realizará un primer análisis y priorización de pymes, en función de sectores
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y tamaños, así como pymes tractoras, con la intención de identificar un

listado de pymes potenciales.

El estilo creado para la aceleradora ViaExterior mantiene los colores corporativos de

la primera iniciativa de aceleradora de Zona Franca de Vigo. Así mismo y como se

explica en el ANEXO II, se marca una continuidad en la marca, desarrollando una

arquitectura común. Como motivos gráficos en el desarrollo de la imagen se han

empleado flechas de diferente formato y dirección que implican movimiento y salida
al exterior.

C.5.2.4 Plan de medios y acciones

En el plan de medios y acciones de la aceleradora ViaExterior se recogerán las

medidas de información y publicidad que se pondrán en marcha durante el ámbito
temporal del proyecto, para dar a conocer las actividades y contribuir a los

objetivos de comunicación. Este plan presentará el mix de medios idóneo para este
proyecto,

Cada una de estas actuaciones estará diseñada teniendo en cuenta el presupuesto

global disponible para realizar las acciones de comunicación. A continuación se

presentan estas actuaciones organizadas en torno a cinco dimensiones globales de

comunicación:

Dirección de comunicación

Comu n icación corporativa

Comunicación interna

Comunicación externa

. Relaciones públicas y gabinete

C.5.2.5 Responsabilidades de la empresa encargada de la prestación del
servicio de comunicación

Para la ejecución del plan de comunicación de la aceleradora, la empresa encargada

de la prestación del servicio deberá responsabilizarse de las siguientes tareas:

. En cuanto a la comunicación interna, asegurar la homogeneidad y el

correcto desarrollo de la estrategia de comunicación con todos los agentes
participantes,

. Diseño del plan de medios.

Coordinación, asesoría y evaluación de la imagen de la Aceleradora

desarrollada por los distintos proveedores de la misma.

Diseño de una estrategia de mailing con las principales bases de datos
generales de empresas identificadas (Ardan, Sabi...) y los listados de Zona

Fra nca.
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Contacto telefónico con las principales empresas identificadas y a través de
las organízaciones intermedias, Esta actividad será constante durante el

periodo de captación y se debe alcanzar un impacto sobre al menos 100

empresas.

Establecer contactos directos con empresas a las que se invitará a presentar
su candidatura a la convocatoria que se publique de la aceleradora. Se

deberá configurar una lista de al menos 20 empresas potencialmente
interesadas para realizar una labor de marketing directo.

Crear una presencia en las redes Facebook, Twitter, Linkedln y YouTube. Se

irá alimentando y actualizando la red semanalmente con todo tipo de
contenidos, noticias, imágenes, vídeos, entrevistas, casos sobre
internacionalización, otros mercados. Así mismo se buscará dinamizar la

participación de los usuarios y su colaboración.

Realizar durante toda la duración del programa una labor de gestión de
relación con los medios, que será sobre todo intensa en el inicio Y

finalización de la aceleradora, si bien se mantendrán momentos
comunicativos durante todo el proyecto.

C.5.2.6 Propuesta de trabajo y metodología para el desarrollo y ejecucion
de esta Fase transversal de Plan de comunicación:

El licitador, en su oferta técnica subjetiva (SOBRE 2), deberá exponer la

metodología y plan de trabajo de esta fase. El licitador se comprometerá a cumplir
con su propuesta de ejecución, salvo autorización del Consorcio.

En la metodología deberán explicarse el desarrollo y contenido del plan de

comunicación, objetivos que se pretenden alcanzar a través del mismo y la

estrategia de comunicación a seguir. También se explicarán los medios humanos y

técnicos o materiales con que se contará en el desarrollo del plan.

C.5.3 Metodología de seguimiento, control y evaluación

Para garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo del programa ViaExterior, es

fundamental implantar un método de evaluación con seguimiento continuo, con el

objeto de analizar todas las etapas de ejecución de la Aceleradora para la

Internacionalización de la PYME Gallega, desde la fase de diseño, hasta que se

manifiestan sus impactos.

El programa deberá arrancar con un sistema de seguimiento continuo que
permitirá:

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes externos
contratados para la ejecución de los trabajos de coaching, mentorización,
tutorización y formación asociados a ViaExterior.

Actualizar periódicamente la planificación de las actuaciones en caso de
posibles modificaciones fundamentadas en el marco del Programa.

a
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Generar y actualizar periódicamente el cuadro de mando con los indicadores
operativos necesarios para conocer el desarrollo del Programa.

Elaborar un informe de gestión de riesgos, identificando los riesgos en la
ejecución de las actividades y proponiendo accione s correctoras incidiendo
en la vigilancia del cumplimiento de plazos.

Controlar las asistencias en las distintas actividades del Programa.

. Realizar otras funciones que se puedan detectar en el marco de coordinación
de actividades y aseguramiento de la calidad del servicio.

En el marco del Programa ViaExterior es fundamental asegurar un seguimiento y

control, entendida como una función continua cuyo principal objetivo es

proporcionar al Consorcio de la Zona Franca de Vigo y adjudicatarios de los diversos
servicios, indicaciones tempranas de progreso, o de falta de progreso, en el logro
de resu ltados.

Esta fase tendrá una duración desde la adjudicación del servicio hasta la finalización
del mismo, incluyendo puntos de control para subsanar posibles desviaciones del

cronograma de ejecución, y abierto a reajustes en los documentos y metodologías
durante toda la fase de prestación del servicio (aproximadamente 11 meses).

El sistema de seguimiento diseñado debe contemplar el desarrollo de reuniones
bilaterales entre el equipo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo en calidad de
responsable del Programa, con el conjunto de miembros del equipo de seguimiento
y evaluación, para revisar el progreso del trabajo (estado de las diversas
actividades, determinar las próximas tareas a realizar, identificar posibles riesgos,
etc.), así como recopilar información para la automatización del cuadro de mando
(reuniones documentadas en actas y hojas de firmas).

C.5.4 Servicios digitales de la Aceleradora

La puesta en marcha del desarrollo de la Aceleradora ViaExterior requiere de

determinados desarrollos y funcionalidades online que garanticen un correcto
funcionamiento y accesibilidad, En concreto se identifica en el ámbito online dos

necesidades u objetivos que es necesario cubrir:

Visibilidad:

a
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Desarrollo de una web pública para la difusión y visibilidad pública del
proyecto.

Creación y puesta en marcha de espacios sociales para la difusión del

proyecto.

Gestión y control:

Herramienta interna de gestión para el control y gestión del

conocimiento del proyecto.
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o Acceso privado a los contenidos formativos, otra documentación y
funcionalidades para el contacto y seguimiento de los participantes
en la aceleradora.

Todas estas necesidades constituyen servicios digitales que es necesario poner en

marcha. Por ello, a continuación se recoge detalle de los servicios y las tareas a

desarrollar exigidas a la empresa adjudicataria del contrato:

C.5.4.1 Plataforma web

A partir del diseño gráfico provisto en el Anexo II del presente pliego se pondrá en

marcha el desarrollo y programación de la web cuya finalidad es la de ser espacio
público para la difusión del proyecto, Además, en el Anexo III se incluye a modo
de plantilla o ejemplo un posible diseño de lo que podría ser la página web de la
aceleradora. Esta web deberá estar desarrollada bajo Wordpress y deberá contar al

menos con las siguientes características generales:

. Alta resolución y diseño responsive (adaptable a PC, Tablet y móvil).

. Compatibilidad con WPML.

. Compatibilidad visual composer.

. Wordfence, antispam y backups automáticos.

. Herramienta personalización SEO

. Formularios de contacto, cookies, Google analytics, integración mailchimp...

El desarrollo de la web conllevará la edición, carga y maquetación de los contenidos
provistos en dos idiomas (castellano y gallego), así como el desarrollo de la

estrategia y acciones para definir el posicionamiento SEO de la web.

Además, a la empresa adjudicataria se le exigirá en un plazo no superior a 1 mes

desde la fecha de la firma del contrato que estén en funcionamiento y habilitadas al

menos las partes correspondientes a la imagen corporativa, inscripción de

candidatos y las Bases de la convocatoria.

C.5.4,2 Espacios sociales

La web se completará con otras acciones
visibilidad en la red, En concreto se plante
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

online que permitan aumentar la

la creación de perfiles sociales en:

La empresa adjudicataria deberá ocuparse de la creación de los perfiles y páginas,

su customización según el diseño de la aceleradora como la creación de contenidos
y su alimentación en la fase de captación del proyecto, de modo que permita
garantizar el éxito y finalidad de la captación, dado que será necesaria no sólo una

labor de gestión inicial sino de apoyo a la captación vía redes sociales, lo cual

requiere de una intensa labor de elaboración de contenidos y generación de
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interactuaciones con los usuarios. Además de esto, la empresa adjudicataria deberá
realizar el mantenimiento en redes sociales en las siguientes fases de acuerdo a lo
exigido en el Plan de Comunicación del presente Pliego,

C.5,4.3 Intranet
Además de presencia web y en espacios sociales, la puesta en marcha de la
Aceleradora requiere de una zona privada de gestión documental, administrativa y
de usuarios que permita un correcto desarrollo de los servicios.

En este sentido la intranet permitirá

1. Por un lado estructurar y almacenar la documentación necesaria para
soportar los servicios que se presten a las empresas participantes. Facilitará
registrar a las, empresas, administradores, asesores y técnicos dar soporte a
estos agentes (disco duro virtual,,,) así como proponer un sistema de
coordinación conju nto.

2. Por otro lado permitirá contar con determinadas funcionalidades de gestión
que faciliten el seguimiento de los proyectos que se esté acelerando para
facilitar el control y evaluación, Será necesario que esta intranet permita
satisfacer la vertiente informacional que se requiere de todo sistema y que
por tanto facilite obtener información de este proceso en tiempo real y de
manera automatizada a través de consultas.

De este modo, las funcionalidades que deberá soportar la intranet serán como
mínimo las siguientes:

1, Gestión de usuarios y permisos

2. Gestión de notificaciones, tanto grupales como individuales

3, Gestión de eventos

4. Agenda de eventos de la aceleradora.

5. Espacio colaborativo de trabajo individualizado por cada una de las
empresas participantes donde puedan interactuar con el resto de usuarios y
representantes del consorcio, El espacio deberá proporcionar:

Un espacio (disco) de almacenamiento individualizado por empresas
para almacenar y compartir la documentación tanto de carácter
público como confidencial gestionando los derechos de acceso y
consulta en cada caso.

b, Un sistema de gestión de los proyectos estructurando las actividades
en función de la fase de la aceleradora donde estén los proyectos.
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6. Consultas, La intranet deberá contar con un módulo de consultas que
permita conocer determinados parámetros básicos que de manera
automatizada faciliten el seguimiento de las actividades de la aceleradora.

a. Consultas relativas a asistentes por evento.

b. Consu ltas relativas al nivel de satisfacción de las actividades por
parte de los usuarios en base a un sistema de cuestionarios de
satisfacción on-line que se pongan a disposición.

c. Consultas que aporten información estadística de interés.

7. Otras funcionalidades de interés.

La intranet deberá estar soportada por tecnología de software libre lo que facilitará
y simplificará la autonomía de Zona Franca de cara a una evolución futura de dicha
intranet para adaptarla a necesidades futuras.

Por último, será necesario igualmente:

. Que sea compatible con los principales exploradores web

. Que cuente con soporte on-line

C.5.4.4 Entorno de Teleformación
De manera complementaria a la intranet, debido a la importancia que tiene la etapa
de Estrategia que contempla numerosas acciones formativas, se contará con una
plataforma de teleformación on-line, tal y como se describe a continuación.

La plataforma deberá soportar como mínimo las siguientes funcionalidades:

Funcionalidades de edición para la creación, modificación y publicación
de los contenidos on-line de cada sesión formativa. Las sesiones previstas
inicialmente en la aceleradora son 10 sesiones en line, que discurrirán en
paralelo a las sesiones presenciales.

Funcionalidades de comunicación, para permitir que las empresas
puedan interactuar con el profesor y tutores (hacer preguntas, plantear
dudas, etc.) y, puedan comunicarse entre ellos y construir su propia
comunidad de aprendizaje.

Funcionalidades de gestión documental: Serán los elementos que
representan los contenidos materiales de cada sesión formativa: Informe,
presentaciones, textos, libros, presentaciones de diapositivas, enlaces a

páginas Web externas etc. pensados para que las empresas aceleradas los
consulten y reflexionen sobre ellos.
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a Funcionalidades ligadas a las actividades y networking: Debates,
foros y discusiones, resolución de casos propuestos, redacción de trabajos
etc.

Funcionalidades de control de calidad, por lo que deberá contar con un

sistema on-line de encuestas por sesión formativa.

D. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a cabo en la SEDE del CZFV

en Vigo, en las instalaciones y oficinas del Área portuaria de Bouzas.

E. REUNIÓN CON LOS LICITADORES

Los interesados en la presente licitación podrán solicitar, en los 5 días siguientes a

la publicación del anuncio, al Departamento de Promoción Económica del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo (bien llamando al teléfono 986 269 726 o mediante el

envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
internacionalizacion@zonafrancavigo.com), la concertación de una reunión a fin de
esclarecer las dudas que consideren respecto del presente Pliego de cara a la
presentación de su oferta, Pasados esos 5 días, el Consorcio establecerá una fecha
y hora para una reunión común, que les será comunicada a todos los licitadores.

En Vigo, a 26 de julio de 2016

?A
Débora Ram

Directora de Dpto, Zona Franca
y Explotación Inmobiliaria
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YIAEXTERIOR
v

Acelerodorq poro lo internscíonolizoción de PYMES

1 INTRODUCCION

El programa VIAEXTERIOR es un programa promovido por el Consorcio Zona Franca
de Vigo (en adelante CZFV), cuyo objetivo central es el de reduc¡r los tiempos de
acceso a los mercados exteriores para las PYMES gallegas, minimizando los
riesgos inherentes al proceso de internacionalización y en consecuencia,
contribuyendo a incrementar el éxito del mismo.

El programa se concibe como una aceleradora de empresas integrada por un
conjunto de actuaciones orientadas a contrarrestar los numerosos obstáculos
que las PYMES gallegas se encuentran a la hora de acceder a mercados exteriores y
que ralentizan el proceso de internacionalización, entre los cuales destacan
fundamentalmente:

. La falta de conocimientos acerca del proceso de internacionalización
(selección de la vía de acceso y los mercados destino, etc.)

o Desconocimiento de los mercados objetivo (análisis y seguimiento
comercial y jurídico de las realidades del país objetivo)

o Falta de una cultura organizativa orientada a la internacionalización

o Problemas a la hora de financiar el proceso de internacionalización
La aceleradora abordará, mediante un amplio abanico de actividades coordinadas,
todos estos obstáculos, con la finalidad última de acelerar los procesos de
exportación e implantación de las PYMES gallegas en los mercados exteriores,
logrando las empresas aceleradas una presencia consolidada en el exterior en un
plazo inferior al habitualmente necesario.

Se trata de un "Programa de Alto Rendimiento" de 6 meses de duración
aproximadamente que combina, bajo la supervisión de un equipo de expertos, una
serie de elementos: formación, tutorización, coaching, mentoring, y apoyo en el acceso
a financiación externa, con el fin de poder acelerar el proceso de internacionalización
de las PYMES.
El programa se desarrollará en la sede del Consorcio en la Zona Franca de Bouzas en
Vigo.
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VIAEXTERIOR
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Acelerqdoro poro lo internocionqlizoción de PYMES

1 .1 lnformación general

Las siguientes Bases tienen como objeto establecer las normas de participación en la
1" Edición del Programa que convoca el CZFV.

El objetivo del Programa es acompañar a un grupo de PYMES en su proceso de
internacionalización, consiguiendo una reducción considerable de los tiempos de
acceso a los mercados exteriores.

La participación en el Programa se regirá por las condiciones que se especifican a

continuación y que incluyen los criterios de elegibilidad para participar, los criterios de

selección para designar a los participantes, el contenido de las propuestas y otras
condiciones.

Las fechas contempladas en estas Bases son orientativas y susceptibles de
modificaciones. Los plazos y fechas definitivos serán publicados en la web del
Programa VIAEXTERIOR, www. viaexterior. com

1.2 Criter¡os de elegibilidad
El programa está abierto a todas las pequeñas y medianas empresas con sede en la
Comunidad Autónoma de Galicia, independientemente del sector al que pertenezcan.

A efectos de estas bases se considerará PYME (Pequeña y Mediana Empresa) a toda
entidad legal con personalidad física o jurídica que cumpla con los requisitos
expuestos en la Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE (DOUE no L
124136, de 20 de mayo de 2003), sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas, que entró en vigor el 1 de enero de 2005.

Los requisitos mínimos de acceso al Programa serán los siguientes:

. La empresa solicitante deberá asignar al menos una persona de su plantilla

interna como representante permanente de la empresa a lo largo de todas las
fases del programa, pudiendo posteriormente participar una persona adicional
que podrá variar en función del tipo de actividades, tal y como se menciona
más adelante en la descripción metodológica detallada del programa.

. Todas las empresas solicitantes deberán estar legalmente constituidas en el
momento de tramitar la solicitud de participación.

Los compromisos a los que se adhieren las empresas participantes, de forma general,
serán los siguientes:

. Aceptar y cumplir las Bases del Programa.

. Garantizar que la información facilitada para su admisión y posteriores fases es
fidedigna.

. Asistir y participar de forma activa en todas las actividades del programa, al

menos por parte de la persona que represente de manera permanente a la
empresa en el programa VIAEXïER|OR.
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Acelerodoro poro lo internocionqlizqción de PYMES

a Además, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Real Decreto

172012007 que desarrolla su reglamento, dar su consentimiento para que tanto

las imágenes grabadas en el transcurso del Programa, como sus datos de

carácter personal, sean incorporadas a los ficheros del titularidad del Consorcio

Zona Franca de Vigo con NIF V- 36.611.580 (ver apartado "ProtecciÓn de

datos personales"), así como a que se hagan públicas dichas imágenes través
de los medios que el CZFV considere conveniente.

En caso de constatarse durante el desarrollo del Programa la PYME no

cumpliese los compromisos firmados, el CZFV se reserva el derecho a exigir el

cumplimiento de los mismos, y de no ser así, se procederá a la exclusión de la
empresa del programa VIAEXTERIOR.

a

1 .3 lncompatibilidades

No podrán presentar candidaturas empresas con personal vinculado a aquellas
entidades con representación en el Comité Técnico del Programa del CZFV, ni

tampoco personal vinculado a las entidades colaboradoras en el diseño y/o la

ejecución del Programa en esta Edición.

1.4 Revelación de informac¡ón

Las empresas participantes consienten, como norma general, la utilización de los

datos básicos del proyecto de internacionalización presentado durante los procesos de

evaluación contemplados en estas Bases.

Asimismo, la aceptación de estas Bases autoriza al CZFY a la utilización del logotipo,
nombre de la empresa o de cualquier otro tipo de soporte audiovisual desarrollado o

grabado en el transcurso del Programa, en todas aquellas actividades de difusión y

comunicación que consideren oportunas, con independencia del medio o formato
utilizado.

1.5 Comunicaciones

Todas las notificaciones relativas al desarrollo del Programa, incluida la relación de las

empresas seleccionadas, se publicarán en la web www.viaexterior.com y estarán

disponibles para su consulta en el Registro del Consorcio Zona Franca de Vigo, en

Bouzas. Cualquier otra notificación de tipo individual será comunicada a través del

correo electrónico o número de teléfono con el que se efectuó el registro en la web, o
en aquel que con posterioridad sea facilitado por el representante permanente de la
empresa para dicha finalidad.
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Acelerodorq poro lo internocionolizoción de PYMES

1.6 Protección de datos personales

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre de

Protección de Datos de carácter personal, se informa que los datos de carácter
personal facilitados por los participantes se incorporan a uno o varios ficheros
titularidad del Consorcio Zona Franca de Vigo con NIF V-36.61 1.580.

El CZFV llevará a cabo un tratamiento de dichos datos a fin, exclusivamente, de

evaluar y valorar las candidaturas presentados, de gestionar la participación en el

Programa y de difundirlo y hacer promoción pública del mismo. EL CZFV no recogerá,

utilizará o revelará información personal para otros propósitos que no sean los

descritos anteriormente, a no ser que los participantes den su consentimiento o haya

alguna obligación legal.

Las empresas participantes dan por tanto su consentimiento para que tanto las

imágenes grabadas en el transcurso del Programa, asícomo sus datos personales, se

hagan públicos a través de los medios que se consideren convenientes. Los

participantes se comprometen a disponer previamente de las autorizaciones

necesarias según la Ley en el caso de que faciliten datos de terceras personas,

exonerando al CZFV de toda responsabilidad en caso de reclamación por parte de un

tercero.

Los participantes pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición previstos en la Ley, dirigiéndose, por cualquier medio que permita acreditar
el envío y la recepción, respectivamente, al Consorcio Zona Franca de Vigo, Área

Portuaria de Bouzas s/n, 36208 Vigo, Pontevedra; pero la cancelación de los datos o

la oposición a las citadas cesiones, se entenderá como una renuncia a la participación

en el programa VIAEXTERIOR.

1.7 Reclamac¡ones

Para la interpretación y cumplimiento de estas Bases, el Comité Técnico y los

participantes en el Programa se someterán a la aplicación de las leyes españolas.

Toda controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente documento,

será resuelta directamente por las partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a

realizar, de buena fe, sus mayores esfuerzos para la solución consensuada de sus

controversias, atendiendo a la común intención expresada en el mismo, en un plazo

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de

las partes dé aviso por escrito a la otra respecto de cualquier reclamación, sin que la
falta de respuesta por parte de dicha otra parte suspenda el plazo antes señalado.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento o de su

interpretación que no haya podido ser resuelta de acuerdo con lo establecido en el

apartado precedente, así como lo relativo al incumplimiento, resolución o nulidad, se

resolverá mediante arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Vigo. El

zrv
CorìsorctoZonclFronccrde\/rqo I AreoPortLrclr rodeBouzcts.s/n - 36208VicJo(Espclñcl)

vrcrexteror(2zr;r'rcrfrcrrrr-<lvrgo colrt j Tei + l.l 9tl(i .lb9 700 F<¡x + 34 9{j(ì 269 710()

CoNSöt(CrL)

uo¡isoR(t0
l;R^NC^ Dltvffi)



YIAEXTERIOR
v

Acelerqdorq poro lo internocionolizoción de PYMES

laudo arbitral será definitivo e inapelable, renunciando cualquier recurso disponible
contra el mismo.

1.8 Fases del programa

Las fases de carácter secuencial para el desarrollo del conjunto de actividades que
conformarán la Aceleradora para la internacionalización de PYMES serán las
siguientes:

. Fase 0: Convocatoria
o Fase l: Estrategia
. Fase 2: Aceleración
. Fase 3: Acceso a financiación

La estructuración de las actividades de la aceleradora en torno a estos ejes temáticos
garantizará que el nivel de preparación de las PYMES participantes y el grado de
desarrollo de su estrategia de internacionalización se corresponde en cada
momento con las exigencias de la actividad a realizar, de manera que se logre el
objetivo fundamental de reducir los tiempos de acceso a los mercados exteriores de
las empresas.

De manera detallada, cada una de estas fases contiene un conjunto de actividades
que se desarrollarán en paralelo, y que son las siguientes:

. Publicación de bases de la convocatoria
o Plazo de inscripción
. Evaluación de candidaturas presentadas
. Publicación PYMES seleccionadas

. Programa de formación

. Tutorización de los Planes o proyectos de
internacionalizaciôn

. Servicios de información y vigilancia competitiva
sobre mercados y oportunidades de negocio

. Sesiones de coaching

. Sesiones de Mentoring sobre mercados destino y
aspectos específicos

Foro de presentación de proyectos de
internacion alización a entidades de financiación
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2 CONVOCATORIA

2.1 lnscripción

La solicitud de participación de las empresas se hará de manera exclusiva a través de

la sección online específicamente diseñada al efecto en la siguiente dirección web:
www. viaexterior. comiinscripcion

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

Un representante de la empresa solicitante deberá identificarse en la web del

Programa www.viaexterior.com facilitando un nombre de usuario y una clave. Una vez

efectuado el registro, se podrá acceder al formulario que estará disponible durante la

totalidad del plazo de inscripción. Una vez finalizado este plazo, no se podrán

modificar los datos introducidos en elformulario.

La información solicitada sólo podrá presentarse a través de la web del Programa.

En caso de dudas sobre el proceso, las empresas podrán ponerse en contacto con el

CZFY: Centralita Teléfono [+34] 986126126 o en el email

2.2 Contenido de la candidatura

Las candidaturas contendrán los siguientes datos de contacto que, salvo notificación

de cambio por parte de la empresa, serán los que se utilicen en las posteriores

comunicaciones:

1 ) Nombre y Cargo de la persona que representaría a la empresa en la aceleradora
2) Teléfono de Contacto
3) Email de Contacto
4) Casilla de aceptación deltratamiento de Datos
5) Link a la Web de la empresa

La Memoria a presentar tendrá el siguiente alcance

. Razón social de la empresa

. Sector

. Descripción de la Actividad

. Descripción de la experiencia en materia de exportación y/o internacionalización
o Ventas totales
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36208 Viqo (Ës,pcrñc)

Fc¡x - 34 936 269 /i0

a

a

a

o o/o Ventas en el extranjero
o Sedes en el exterior (número e indicar)

Relación de las principales magnitudes de solvencia económico-financiera
o lmportancia de los fondos propios en relación a la deuda total
o Resultado neto de la explotación del último ejercicio.

ldentificación de la persona responsable del área de internacionalización (persona,

titulación y cargo)
ldentificación de los mercados geográficos prioritar¡os:

Breve descripción de la estrategia actual de la empresa en materia internacional
o Productos/servicios de la empresa identificados como productos con

potencial.

o Acciones previstas.

o Nivel de éxito alcanzado hasta la fecha con las acciones de
i nternacion alización realizadas.

Otra información de relevancia en relación a la estrategia de internacionalización.

2.3 Evaluación

Los criterios específicos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las

candidaturas serán los siguientes:

. Grado de acelerabilidad, entendida como la capacidad paru ejecutar el

proyecto de internacionalización y desarrollarlo, en un plazo inferior a seis
MESES

. Grado de innovación del proyecto de internacionalización planteado, entendida
la innovación como elementos diferenciales que contempla el proyecto

. Grado de relevancia, entendida como la candidatura de un proyecto de
internacionalización en un sector de actividad estratégico para el desarrollo de
Galicia y que contribuya a la dinamización del tejido empresarial de la

comunidad autónoma

zpv

a

a

RCI O Conselrcro Zoncr Froncc de Vrgo I Arec Portlrorrct de Bouzcl", s/n

vr{-lexter ror@zorrc-rfrcrlrcc-rvrgo r-or'rr I Te¡ -¡ 34 986 2b9 700

Alta/media/baja

Nivel de intensidad
competitiva

Dificultades
encontradas hasta

la fecha
País Región/es

liR^NC^ Dll vlclo

I (; ()



YIAEXTERIOR
v

Acelerodoro poro lo internqcionolizoción de PYMES

Como cr¡terio de evaluación complementario se celebrará una entrevista con la
personas asignada como representante de la empresa, hasta un máximo de 100

em presas entrevistadas.

Las candidaturas serán evaluadas por el Comité Técnico del Programa, formado por

tres personas del CZFV y una persona especialista externa al mismo.

Asimismo, el Comité Técnico podrá incorporar miembros especialistas adicionales con

el objeto de ser asistidos en sus decisiones.

2.4 Selección de PYMES participantes

Se publicará el listado de las empresas por orden alfabético. La información de las

empresas se manejará de forma confidencial para no perjudicar los intereses de los
proyectos de internacionalización. El número máximo de empresas admitidas será de
20 empresas.

2.5 Calendario prev¡sto

La duración prevista para el desarrollo de todas las actividades contempladas en la
aceleradora asciende a 7 meses.

Publicación de bases de la
convocatoria
Plazo de inscripción

Evaluación de candidaturas
presentadas

Publicación PYMES seleccionadas

MES O

a

a

a

a

a

a

Programa de formación

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

MES 1-MES 3

MES 4-MES 5
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a Foro de presentac¡ón de proyectos

de internacionalización a entidades
de financiación

MES 6

3 ESTRATEGIA

La fase 1 consistirá en la articulación de un programa de formación y tutorizacion
individual a las empresas que permitirá contrarrestar la falta de formación específica
acerca del proceso de internacionalización así como de los mercados objetivo, y

tendrá como resultado final la elaboración por parte de cada empresa de su propio

Plan o Proyecto de lnternacionalización, en el cual se sentarán las bases de su

estrategia internacional y que servirá como documento de base para orientar la
participación de cada PYME en el resto de fases de la aceleradora.

3.1 Programa de formación

El programa formativo se centrará en la toma de decisiones estratégicas necesarias
en el proceso de internacionalización y los principales aspectos operativos que se

deben tener en cuenta durante el mismo.

En concreto, el programa de formación de ViaExterior ha sido diseñado para

proporcionar a los representantes de las PYMES participantes:

. Una visión global de los aspectos clave de la gestión de operaciones de
comercio exterior
. Una capacidad analítica que les permita identificar oportunidades en

mercados exteriores en sus respectivos sectores
. Una serie de herramientas prácticas para confeccionar y desarrollar un
proceso de internacionalización a la medida de cada PYME

El programa de formación tendrá una duración total de 80 horas repartidas a lo largo
de l0 semanas. De cara a facilitar la participación de las PYMES en el programa y
compaginar las agendas de las personas participantes con su actividad profesional, la

formación se impartirá en un formato blended-learning, de manera que cada semana
las 20 PYMES participantes en la aceleradora contarán con una sesión formativa
concentrada en 5 horas de clase, que se complementará con contenidos adicionales
tales como casos prácticos, vídeos o módulos informativos adicionales que
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permitirán a los participantes reforzar de manera autónoma los contenidos abordados

durante la sesión presencial semanal e informar la elaboración de su Plan de

internacionalización. La formación presencial se llevará a cabo en horario de viernes
por la tarde. Un representante de cada PYME deberá comprometerse a asistir a como

mínimo el 80% de las horas de formación presencial, si bien en cada módulo podrá

designar a un compañero de trabajo como invitado para que ambos puedan participar

conjuntamente en el módulo en cuestión.

Los contenidos de cada sesión se centrarán en los siguientes aspectos:

o El proceso de internacionalización
o Coyuntura económica mundial
o Marketinginternacional
o Logística y operaciones internacionales
o Finanzasinternacionales
o Entorno jurídico y contratación internacional
o Gestión de las personas en la internacionalización
o Comunicación y negociación intercultural
o TlCs y nuevas tecnologías aplicadas a la internacionalización.

La formación a impartir se concibe como una herramienta de preparación y apoyo a la
elaboración del plan de internacionalización.

3.2 Tutorización Plan de internac¡onalización

En paralelo al desarrollo del programa de formación, se asignará a cada empresa
participante un tutor con la finalidad de que pueda guiarle en el desarrollo de su Plan
de lnternacionalización. Dicho Plan será elaborado en su integridad por las

empresas, con la dirección de sus tutores correspondientes, durante esta fase de la
aceleradora, como paso previo a la fase de aceleración propiamente dicha.

Mediante la elaboración de los Planes de lnternacionalización se definirán los
mercados objetivo de cada empresa participante, en los cuales se centrará la
siguiente fase de la aceleradora.

Las reuniones de tutorización se iniciarán en la tercera semana desde el momento de

inicio de la fase de Estrategia, y se celebrarán un total de cinco sesiones de
tutorización por empresa, de una hora y media de duración aproximada cada una,

contando de manera complementaria con un apoyo online a modo de apoyo adicional.

Los tutores darán apoyo a las empresas y asegurarán la aplicación de una

metodología común para los planes de internacionalización de cara a

homogeneizar la estructura y contenidos de todos los planes elaborados por cada

PYME participante en el marco de la aceleradora de internacionalización.
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3.3 Estructura propuesta a modo de modelo para el Plan

de internac¡onalización ViaExterior

El índice básico de los planes de internacionalización será el siguiente

1. Resumen ejecutivo del plan de internacionalización

2. Potencial de internacionalización de la empresa

2.1. Análisis del mercado de origen
2.1.1. Entorno nacional
2.1.2. Entorno sectorial

2.2. Descripción de la compañía
2.2.1. Recursos humanos
2.2.2. Recursos físicos
2.2.3. Recursos financieros
2.2.4. Recursos intangibles

2.3. Análisis DAFO
2.3.1. Debilidades
2.3.2. Amenazas
2.3.3. Fortalezas
2.3.4. Debilidades

2.4. Diagnóstico sobre el potencial de internacionalización
3. Selección de mercados internacionales

3.1. Análisis concentración/diversificación
3.2. ldentificación de países más favorables
3.3. Priorización de mercados objetivo

4. Forma de entrada al mercado

4.1. Comparación de las formas de entrada disponibles
4.2. Perfil requerido para la vía seleccionada

5. Ofeda internacional

5.1. Decisiónadaptación/estandarización
5.2. Selección del portfolio de productos

5.3. Fijación de la cadena de precios internacional
6. Plan de comunicación

6.1. Estrategia de marca y posicionamiento

6.2. lnstrumentos de comunicación
7. Plan financiero

7.1. Proyección financiera: inversiones y gastos

7.2. Fuentes de financiación previstas
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8. Plan de acc¡ón
8.1. Calendarizacióndeactuaciones
8.2. Cuadro de mando para el control del plan
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4 ACELERACION

La presente fase de la aceleradora se centrará en simplificat y agilizar el proceso de
internacionalización definido en los Planes o Proyectos de lnternacionalizadón que

resulten deltrabajo realizado en la fase anterior.

Para ello, se propone simultanear tres acciones diferenciadas que permitirán a las

PYMES participantes consolidar y reforzar los conocimientos de los mercados destino
que han seleccionado en sus Planes de internacionalización. Adicionalmente, las

actividades de esta fase contribuirán a orientar la cultura organizativa de las PYMES

hacia la internacionalización y en concreto, a profundizar en las características

específicas de la cultura de negocios en los mercados que han definido como destinos
de interés.

4.1 Servicio de información y vigilancia competitiva

Se pondrá en marcha de un servicio de información y vigilancia competitiva sobre
mercados y oportunidades de negocio, que aportará a las empresas participantes

información adaptada a sus necesidades concretas sobre las novedades que puedan

afectar a su actividad en los mercados destino seleccionados o priorizados.

El servicio de vigilancia competitiva será una herramienta clave que contribuirá a
reducir el riesgo del proceso de internacionalización de las PYMES aceleradas, puesto

que proporcionará información de manera sistemática y organizada sobre las

novedades del entorno económico, político-normativo, social y comercial de los

mercados destino que permitan a las empresas identificar posibles oportunidades y

amenazas para su actividad internacional.

Con el fin de poder adaptar el sistema de vigilancia a cada una de las empresas
participantes, se llevarán a cabo una serie de actuaciones de asistencia técnica para

cada empresa.

4.2 Coaching

Durante la fase de aceleración se desarrollará también un servicio de coaching, con un

total de 3 sesiones de coaching por empresa participante, que se distribuirán a lo
largo de la fase de aceleración. La finalidad principal de estas sesiones consistirá en

contribuir a enfocar la cultura organizativa de la PYME a los requerimientos del

entorno y las negociaciones internacionales.

Por ello, este servicio de coachrng contribuirá a la capacitación de los profesionales de
las PYMES participantes mediante la mejora de los sofr-skills requeridos en el

entorno de los negocios internacionales. Además, cada profesional profundizará con el
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coach que le sea asignado en aquellos rasgos culturales específ¡cos que definen la
cultura de negocios y negociación en los países definidos como prioritarios en su Plan
de I nternacionalización.

En la tabla a continuación se resumen las principales competencias que serán
desarrolladas por los coaches con sus coachees durante el programa de coaching de
la aceleradora ViaExterior:

Visión de negocio: Habilidad para identificar
oportunidades de negocio internacionales
Gestión de recursos: Habilidad para emplear los
recursos económicos de forma efectiva
Networking: Habilidad para desarrollar y mantener
una red de relaciones internacionales con personas
clave para la empresa
Negociación: capacidad para establecer
condiciones que servirán para la cooperación y
llegar a un acuerdo entre partes procedentes de
culturas diferentes

Gomunicación: Capacidad de escuchar y transmitir
de forma efectiva a profesionales de otros países
lmplicación: Aptitud para obtener el compromiso
de los compañeros y subordinados, inspirando
confianza, dando sentido a su trabajo y
motivándolos.
Delegación: Capacidad de distribuir eficazmente la
toma de decisiones y otras responsabilidades del
área de internacionalización hacia el subordinado
más adecuado
Respeto: Tolerancia y aceptación de lo diferente

. Creatividad: Capacidad de generar nuevas ideas,
nuevas asociaciones de conceptos ya conocidos,
ofrecer soluciones originales

. Ambición: Ser exigentes en la fijación de metas

. lntegridad: Consiste en la seriedad, honestidad,
que acaba dando confianza a proveedores, clientes,
etc. de cualquier mercado

. Tenacidad: Capacidad para perseverar en un
asunto o problema hasta que éste quede resuelto

. Equilibrio emocional: En cada situación emplear
el tipo de emociones y dosis adecuadas

. Autocrítica: Saber aceptar errores propios, y
buscar soluciones para superarlos
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4.3 Mentoring sobre mercados destino

Se pondrá a disposición de las PYMES participantes un contacto directo con
empresarios gallegos o españoles que hayan logrado exportar y/o implantarse con
éxito en los mercados destino objeto de sus Planes de internacionalización.

Este programa de mentoring se materializará en la celebración de reuniones
grupales en las que, bien mediante su participación presencial, bien interviniendo por
videoconferencia en los casos en los que los mentores se encuentren expatriados en
los países destino, los profesionales de las empresas ya internacionalizadas relatarán
su experiencia de salida a los mercados exteriores y los aprendizajes clave que han
obtenido en cuanto al funcionamiento de dichos mercados a las empresas
participantes. Dicha reunión grupal se reforzará con breves reuniones individuales
posteriores a fin de que el mentor pueda aportar una vísión más personalizada a cada
PYME.

Asimismo, se propondrán vías de comunicación entre los mentores y las empresas
mentorizadas con la finalidad de promover el networking entre las diversas empresas
involucradas en la aceleradora, facilitando por esta vía el proceso de
internacionalización de las empresas aceleradas.

Los principales objetivos del programa de mentoring serán los siguientes:

. Acelerar el proceso de internacionalización gracias al apoyo de una persona
con amplia experiencia y conocimientos

. Transferir el know-how acumulado en materia de internacionalización de los
mentores, que aportan sus experiencias en beneficio de otros

. Generar networking entre los mentores y las PYMES

. Orientarse a las necesidades específicas en materia de internacionalización de
cada PYME, siendo cada caso sea individual y por tanto diferente
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5 ACCESO A FINANCIACIÓN

La última fase de la aceleradora consistirá en el entrenamiento de la PYMES
participantes para su participación en un foro de entidades de financiación que les

facilite al acceso a instrumentos y vías de financiación que posibiliten la implantación

en la práctica de los planes de internacionalización diseñados durante el transcurso de

la aceleradora.

5.1 Foro de financiación

Los objetivos delforo serán:

o Facilitar que los proyectos de las empresas participantes en la aceleradora se
puedan llevar a cabo rápidamente gracias a la captación de fondos para financiar
las actividades previstas en sus planes de internacionalización.

. Visibilizar los proyectos de internacionalización desarrollados en la Aceleradora
para la internacionalización de PYMES del Consorcio de la Zona Franca de Vigo
ante la sociedad y el tejido empresarial en general.

Cada PYME participante deberá elaborar una presentación con diapositivas para su

presentación comercial así como un dossier de inversión que será facilitado a las

entidades de financiación de forma previa al Foro junto con el Plan de

internacionalización que hayan elaborado en la fase de Estrategia.

Los proyectos presentados al panel de entidades de financiación serán evaluados

según su mejor criterio profesional. Los inversores o financiadores podrán continuar
las conversaciones con los distintos proyectos una vez finalizadas las presentaciones

del foro y realizar una oferta a las PYMES. La propia aceleradora promovida por el

CZFV no asegura que las empresas participantes en el foro accedan finalmente a la
financiación deseada. La contribución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo se

centra fundamentalmente en facilitar dicha consecución de fondos mediante la
adecuada preparación de las empresas y la convocatoria de entidades interesadas en

financiar los planes de internacionalización que se presenten.

5.2 Tutorizacion prev¡a al foro

Con la finalidad de preparar adecuadamente a las PYMES participantes para que
puedan maximizar sus posibilidades de éxito en el foro, durante el mes anterior a la
celebración del mismo se llevarán a cabo las siguientes acciones:

o A nivel individual, se mantendrá una primera reunión con cada PYME
participante a fin de analizar sus necesidades financieras para llevar a cabo la
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estrategia de acceso al mercado internacional plasmada en su Plan de
internacionalización.
Posteriormente, se mantendrá una tutoría con cada PYME participante para
apoyarles en la elaboración de su presentación comercial sobre el proyecto
internacional de su empresa. Los tutores ofrecerán asesoramiento tanto acerca
del formato y delivery de la presentación comercial, como sobre los soportes
documentales (presentación con diapositivas, dossier de inversión para las
entidades de financiación, plan de internacionalización completo).
A nivel grupal, se organizatá para todas las PYMES participantes en la
aceleradora una jornada que consistirá en un ensayo general del foro de
financiación, que bajo el nombre de Rehearsal day permitirá a todas las
empresas practicar la exposición de su proyecto de internacionalización ante el
resto de PYMES participantes y los tutores, simulando el desarrollo real del
foro de financiación pero sin la presencia de las entidades de financiación.
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