
 

 
Consorcio Zona Franca Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n - 36208 Vigo  

T. 986269726 �internacionalizacion@zonafrancavigo.com 

 

MIÉRCOLES DE INTERNACIONALIZACIÓN  
ZONA FRANCA VIGO 

 
CZFV - Área Portuaria de Bouzas s/n, 36208 Vigo - Aula Internacionalización - Of. D10 

 
 

Taller: TICs PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
25_septiembre_2019 | 9:30h 

30_octubre_2019 | 9:30h 
 
 
Introducción: 
 
El objetivo de esta actividad es dar a conocer todo el potencial que las tecnologías de la 
información y la comunicación aportan en la facilitación de los procesos de 
internacionalización de las empresas y formar a las empresas en la utilización de las 
mismas. 
 
Al finalizar los talleres, las empresas diseñarán su propio “Road Map” que les permita: 
 

 Alinear el uso de las TICs con su estrategia de internacionalización. 
 Definir un plan de inversiones TICs para la internacionalización. 
 Seleccionar un sistema de vigilancia competitiva sobre mercados internacionales. 
 Esbozar su estrategia de marketing digital. 
 Conocer las claves para poner en marcha un portal de ecommerce. 
 Identificar las mejoras en sus sistemas tipo ERP o CRM para adaptarlo a nuevos 

países. 
 Seleccionar aplicaciones Cloud para el trabajo colaborativo de equipos en distintas 

localizaciones. 
 Evaluar otras herramientas TIC de interés adaptadas a sus necesidades. 
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25_Septiembre_2019 | 9:30h a 14:30 
Herramientas TIC para la internacionalización 
 
09:30 Recepción de asistentes/presentación  
 
10:00 Networking  
 
10:30 Caso práctico: selección de las mejoras tecnologías disponibles para la 
internacionalización 
 
12:00 Rol play 
 
13:30 Presentación y debate  
 
14:30 Cierre de la jornada 
 
 
 
30_Octubre_2019 | 9:30h a 14:30 
Laboratorio de tecnologías 
 
09:30 Recepción de asistentes/presentación  
 
10:00 Demolab práctico  
 
12:30 Simulación de feria o show room 
 
14:30 Cierre de la jornada. 
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 Ejemplos de tecnologías adaptadas a las fases del proceso internacional 

Identificación de 
mercados 

Promoción 
internacional Venta internacional Gestión 

internacional 

• Business 
Intelligence 

• Vigilancia 
tecnológica, 
comercial y 
competitiva 

• ... 

• Posicionamiento 
Web 
Internacional 

• Estrategias de 
Marketing Digital 

• Redes Sociales 
• ... 

• Comercio 
Internacional 

• Mercados 
electrónicos 

• Licitaciones 
internacionales 

• Videoconferencia 
• ... 

• ERPs multi-
idioma 

• CRM 
Internacional 

• Enterprise Social 
Network 

• Cloud Computing 
• Aplicaciones 

específicas 
(geolocalización, 
herramientas 
financieras, …) 

• ... 

 
 
Además, se incluyen tutorías individuales. 
 
Inscripción gratuita, los interesados en acudir deben confirmar asistencia en el siguiente 
enlace: 
 

http://www.zonafrancavigo.com/red/internacionalizacionczfv 


