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MIÉRCOLES DE INTERNACIONALIZACIÓN  
ZONA FRANCA VIGO 

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

 
 

Taller: FERIAS INTERNACIONALES 
9_octubre_2019 | 9:30h 

23_octubre_2019 | 9:30h 
13_noviembre_2019 | 9:30h 

 
Introducción: 
 
El objetivo principal de estos 3 talleres es el de apoyar a las PYMES en sus decisiones para 
participar de forma exitosa en ferias internacionales. A través de estos talleres, se tratará 
de trasladar de una manera accesible y práctica el proceso a seguir para lograr participar 
en este tipo de eventos, abordando todos los aspectos necesarios (antes, durante y 
después de la feria), para maximizar sus posibilidades de éxito. 
 
Al finalizar los talleres, las empresas dispondrán de los elementos necesarios que les 
permitan: 
 

 Seleccionar las ferias internacionales que se adaptan mejor a sus características y 
a su estrategia. 

 Sacar el máximo partido de la participación en las ferias internacional a las que 
participen. 

 Comunicar de forma efectiva durante las ferias, lo que constituye la clave de una 
negociación exitosa con potenciales clientes y partners. 

 Reforzar y personalizar los conocimientos adquiridos y preparación de las ferias 
que se hayan seleccionado con los tutores, a través de un “Road Map”. 

 Probar los nuevos conocimientos adquiridos en una dinámica de “Role-Playing”, a 
través de la simulación de una feria internacional real. 
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Taller 1 | 9_Octubre_2019 | 9:30h a 14:30 
Elementos para la preparación exitosa de una Feria Internacional 
 
9:15 Recepción de asistentes 
 
9:30 Bienvenida a cargo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
 
9:45 Cómo sacar el máximo partido de la participación en una Feria Internacional  
 
10:15 Claves para rentabilizar la participación en una Feria Internacional 
 
11:15 Café networking 
 
11:45 Presentación del ejercicio práctico adaptado a cada PYME participante 
 
11:50 Desarrollo del ejercicio práctico conjunto: debate y preguntas  
 
14:30 Finalización de la jornada 
 
 
Taller 2 | 23_Octubre_2019 | 9:30h a 14:30 
Laboratorio de presentaciones 
 
9:15 Recepción de asistentes 
 
9:30 Presentación corporativa con los productos y servicios, de cada una de las 15 PYMES 
participantes 
 
12:00 Café networking 
 
12:30 Análisis de las presentaciones, debate y preguntas  
 
14:00 Finalización de la jornada 
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Taller 3 | 13_Noviembre_2019 | 9:30h a 14:30 
Puesta en escena de una Feria Internacional 
 
9:15 Bienvenida 
 
9:30 Preparación del stand por parte de cada empresa 
 
9:45 Simulación de la feria internacional 
 
9:45 “Elevator pitch” por parte de cada empresa en el stand montado en la Sala de 
Exposiciones del CZFV, en Bouzas. 
 
11:00 Dinámicas en los stands de cada empresa con “mystery shoppers” 
 
12:15 Acto de clausura de la feria 
 
12:30 Reflexión sobre la dinámica, puesta en común de experiencias por parte de los 
participantes y conclusiones finales 
 
13:30 Finalización de la jornada 
 
 
Además, entre el Taller 2 y el Taller 3, se incluyen tutorías individuales con cada una de las 
15 PYMES que asistan a los talleres, con el objetivo de reforzar y personalizar los 
conocimientos adquiridos durante los dos primeros talleres y sacar el máximo provecho del 
último taller. 
 
 
Inscripción gratuita, los interesados en acudir deben confirmar asistencia en el siguiente 
enlace: 
 

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


