
· Más rápido, más lejos, mejor ·

Aceleradora para la

internacionalización de las empresas gallegas del 

sector Naval y Auxiliar y Pesca y Conserva



¿QUÉ ES MAREXTERIOR?

Es una aceleradora para la 

internacionalización de las empresas 

gallegas del sector del mar: Pesca y 

conserva, y naval y auxiliar.



¿QUÉ OFRECE MAREXTERIOR A LAS EMPRESAS?

✓ Un programa de acompañamiento integral para que puedas acceder 

a nuevos mercados internacionales en menos tiempo, y con 

mayores garantías de éxito.

✓ Itinerarios especializados para los sectores Pesca y Conserva, por 

un lado, y Naval y Auxiliar por otro.

✓ Nuevas capacidades y habilidades, para que puedas desarrollarte, 

tanto personal, como profesionalmente.

✓ La posibilidad de establecer nuevos contactos con otras empresas 

del sector en Galicia.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Sectores Pesca y ConservaEmpresas

Gallegas

De reciente creación,

que nacen con una clara visión al mercado exterior.

Ya internacionalizadas,

que necesiten apoyo para acceder a nuevos mercados

Ya consolidadas ,

con deseos de acceder al mercado exterior

Sectores Naval y Auxiliar



¿QUÉ TIENEN QUE APORTAR LAS EMPRESAS?

Motivación por la internacionalización

Compromiso y esfuerzo

Ganas de aprender y trabajar

Solo hay 20 plazas, y se trata de programa SIN COSTE para las empresas, por lo que 

el compromiso y la dedicación, son clave para el éxito en el programa 



Estrategias para la internacionalización
Información sobre mercados 

internacionales y vías de acceso

Elaborarán su propio plan de 
internacionalización

Competencias y habilidades para 
abordar el proceso con éxito

Networking con empresas y agentes 
del sector del Mar en Galicia

¿QUÉ VA A APORTAR EL PROGRAMA A LAS EMPRESAS?



¿CÓMO FUNCIONA?

CONVOCATORIA ESTRATEGIA ACELERACIÓN PRESENTACIÓN

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3



¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA?

7 MESES DE DEDICACIÓN, TRABAJO Y COMPROMISO



Publicación 

de la 

convocatoria

FASE DE CONVOCATORIA

Puedes consultar las bases en 

www.marexterior.com

Se tardan 10 minutos!

Plazo:  hasta el 9 de octubre

Envía tu 

solicitud 

online

Hay plazas para 20 empresas

Evaluamos 

las 

candidaturas

Publicamos el 

listado de 

empresas 

seleccionadas

23 de Octubre

SIN COSTE PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES



FASE DE ESTRATEGIA

Programa integral 

de entrenamiento 

para que tu 

empresa pueda:

Conocer su potencial de internacionalización

Identificar mercados internacionales

Realizar un plan de internacionalización

Adaptar las estrategias de Marketing y Promoción a los mercados 

seleccionados.

Entrenar y desarrollar habilidades personales y habilidades para la venta y la 

negociación internacional

Adaptar los procesos de operaciones (jurídico, financiero, RRHH, logística), a 

los nuevos mercados internacionales



FASE DE ESTRATEGIA

TALLERES PRÁCTICOS

10 talleres

TUTORÍAS

5 sesiones individuales

MATERIAL

ONLINE

10 módulos



COACHING

Sesiones individuales de 

coaching

para mejorar habilidades 

transversales y softskills 

VIGILANCIA

COMPETITIVA

A través de tutorías 

personalizadas te ayudamos 

a implantar herramientas de 

vigilancia competitiva para 

que puedas tener información 

de interés para tu empresa

FASE DE ACELERACIÓN

MENTORING

Sesiones de información 

estratégica de la mano de 

expertos,  sobre los 

mercados seleccionados en 

tu plan de 

internacionalización



FASE DE PRESENTACIÓN EMPRESA/PRODUCTO

MEJORA TU 

PRESENTACIÓN

ENTRENA Y MEJORA TUS 

HABILIDADES PARA TENER MÁS 

ÉXITO EN LAS PRESENTACIONES 

DE TU EMPRESA

EVENTO FINAL

PARA DAR A CONOCER TU EMPRESA 

ENTRE DISTINTOS PÚBLICOS DE 

INTERÉS



www.marexterior.com

Consorcio Zona Franca de Vigo. Área Portuaria de 

Bouzas, s/n 36208 Vigo (España)

internacionalizacion@zonafrancavigo.com

net@marexterior.com

Telf.: +34 986 269 726

· Más rápido, más lejos, mejor ·

http://www.marexterior.com/
mailto:net@marexterior.com

