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ANEXO TÉCNICO 

1. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS POR LOS SOCIOS. 
Este documento es un extracto de las actividades de todos los socios. Pretende definir grosso modo el alcance 
de la plataforma informática que tiene que gestionar los requerimientos que pudieran sugerir dichas 
actividades.  

Este anexo no es un preanálisis. Dicho preanálisis se va a generar en la fase previa a la adjudicación del contrato 
y será un entregable al inicio del proyecto “CENTRO MAGALLANES” para que la empresa adjudicataria realice 
el análisis exhaustivo del catálogo de requerimientos y posterior diseño y desarrollo de la plataforma. 

Los socios que intervienen en el proyecto son: 

BP Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla  

B2 Universidad de Évora  

B3 Associaçao Portuguesa de Treino de Vela (APORVELA) 

B4 Dirección Regional de Cultura del Alentejo (DRCAlentejo) 

B5 Dirección Regional de Cultura del Algarve (DRCAlgarve) 

B6 Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (AEFPA)  

B7 Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) - 

B8 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) 

B9 Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios da Baixa Densidade (QRER) 

B10 Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) 

B11 Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC) 

 

A continuación, se detallan las competencias de cada socio en cada uno de los capítulos reseñados:  

ASPECTOS GENERALES DESARROLLO DE PLATAFORMA 

BP - GERENCIA URBANISMO 

Creación de una plataforma virtual que aúne todo el conocimiento generado por el Centro Magallanes de 
emprendimiento y la red transfronteriza sirviendo como canal de conocimiento, promoción, 
internacionalización e intercambio entre usuarios del programa y el resto de empresarios/emprendedores y 
actores relevantes de ámbito de las Industrias Culturales y Creativas, en adelante ICC. La Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales y la Gerencia de Urbanismo serán los responsables de la dirección y coordinación 
del análisis, diseño y desarrollo. La plataforma debe contemplar la creación del OBSERVATORIO 
transfronterizo de las ICC, cuyos contenidos serán gestionados y actualizados por AMAL. 
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B10 - AMAL 

Creación del OBSERVATORIO transfronterizo de las ICC. Tareas: 

x Definir la estructura de recursos del observatorio (humanos, materiales...); 
x Definir los contenidos / datos a tratar por el Observatorio.  
x Lanzar el Observatorio; 
x Gestión y actualización permanente de contenidos. 

B11 - AAIICC 

La plataforma web será una herramienta fundamental para la comunicación de los participantes del 
proyecto y de difusión del mismo. 

Deberá canalizar toda la información del proyecto: descripción, documentos que se vayan generando –
folletos de difusión de eventos, contenidos y recursos formativos, guías del proyecto, noticias, eventos, 
descripción de los socios, enlaces de interés, etc. También incluirá una sección de proyectos transfronterizos, 
(gestión de proyectos conjuntos, búsqueda de socios). 

Toda la actividad que se realice en los viveros debe incluir el perfil de todos los beneficiarios con el acceso a 
la información de todo su itinerario: acciones en las que participa, cursos realizados, horas de asesoramiento 
recibidas, productos resultantes del asesoramiento: por ejemplo, si crean un logo para la “marca”, si 
constituyen una sociedad, si incorporan un nuevo modelo de comercialización, etc. 

Debe tener acceso a esta opción tanto las entidades socias (tutores-gestores de los viveros) como los propios 
beneficiarios. También debe incluir una plataforma de formación online -Moodle-. 

Por otro lado, debe ser un escaparate para poner en valor todas las empresas que se creen y proyectos (poder 
subir exposiciones virtuales, vídeos con obras de teatro, galería de fotos, etc.). 

Todos los socios tendrán un perfil administrador para poder subir la información de su entidad para todos 
los puntos anteriores. 

Dispondrá de un menú, de slide destacados, calendario, videos, redes sociales, etc. Aparte de navegar por 
las páginas y consultar la información, los usuarios tendrán acceso a videos, Redes Sociales, newsletter y al 
calendario de eventos. 

La web deberá ser autoadministrable y responsive. Navegabilidad, usabilidad y accesibilidad (compatible 
con varios navegadores, estándar de la W3C). Optimización para robots de búsqueda. Carga rápida y 
autónoma de la web. Mapa web. 

Se diseñará a petición de la Dirección del Proyecto un plan de formación de usuarios para la necesaria 
transferencia tecnológica al personal. Los cursos irán dirigidos a diferentes tipos de usuarios según su perfil 
de acceso y responsabilidad en el uso de la aplicación. 

Este plan deberá ser aprobado por la Dirección del Proyecto en fechas y contenidos y queda por concretar el 
lugar de celebración.  

ASPECTOS PARTICULARES DE CADA SOCIO POR ACTIVIDAD 

PROGRAMA DE INCUBADORA DE EMPRESAS, SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 

B 2- UNIVERSIDAD EVORA 

Desarrollo de un programa de incubación para que emprendedores creativos y pequeñas empresas (PYME) 
puedan acompañarse y recibir apoyo en las fases iniciales con vistas a su afirmación en el mercado nacional 
e internacional. Estas iniciativas con las PYME permitirán la creación de nuevos puestos de trabajo, 
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altamente cualificado, con el objetivo de potenciar la creatividad y la cultura como instrumentos de 
innovación y / o renovación, la competitividad y la internacionalización de la economía de la región AAA. 

Cuenta con: 

� Prestación de servicios de sesiones individuales de mentoring de apoyo a emprendedores: apoyo en 
la creación de nuevos productos y empresas, así como en la puesta en marcha de fórmulas 
empresariales colaborativas (cooperativas, AIE, joint ventures, etc.).  

� Servicios de asesoramiento, información y formación a los creadores en la protección de sus 
creaciones. Asesoramiento, información y formación, en el desarrollo, promoción, comercialización 
y distribución de sus productos.  

� Ayudas económicas a emprendedores (financiación de iniciativas empresariales). 

B4 – DRC Alentejo 

Apoyo en el desarrollo de un programa de incubación para que emprendedores creativos y pequeñas 
empresas (PYME). Estas iniciativas con las PYME permitirán la creación de nuevos puestos de trabajo, 
altamente cualificado, con el objetivo de potenciar la creatividad y la cultura como instrumentos de 
innovación y / o renovación, la competitividad y la internacionalización de la economía de la región AAA. 

Asesoramiento, información y formación, en el desarrollo, promoción, comercialización y distribución de sus 
productos.  

Ayudas económicas a emprendedores (financiación de iniciativas empresariales). Visitas a empresas y 
entidades del sector cultural y creativo 

B6 - Andalucía Emprende  

� Elaboración de plan de animación y dinamización del espacio de incubación, de fomento del 
emprendimiento y de apoyo a la fijación en el territorio de empresas creativas e innovadoras.  

� Programa de incubación empresarial (Servicio de alojamiento de proyectos, acceso a zonas de uso 
común y exposiciones, dinámicas de networking, webinars, etc.). 

� Prestación de servicios de sesiones individuales de mentoring de apoyo a personas emprendedoras 
en materia de gestión empresarial. 

� Servicio general de información y sensibilización a los artistas en la protección de patentes y marcas. 
- Prestación de asesoramiento, apoyo e información para la constitución de la empresa y en los 
trámites de inicio de la actividad. 

B9 - QRER 

Elaboración e implementación de normas para el funcionamiento y utilización de los espacios de incubación.  

Elaboración e implementación de un plan de animación y dinamización de los espacios incubación / fomento 
del emprendimiento.  

Elaboración e implementación de un plan general de divulgación de los espacios.  

Desarrollo de 40 productos, pruebas e inserción en el mercado con el objetivo de tener 20 productos 
comercialmente viables.  
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Asesoramiento, información y formación, en el desarrollo, promoción, comercialización y distribución de sus 
productos. 

Elaboración e implementación de un plan de incentivo y apoyo a la fijación de las nuevas empresas y 
comercialización de los productos 

B11 - AAIICC 

Información y asesoramiento especializado y sectorizado para la producción y comercialización de 
productos y servicios culturales del espacio transfronterizo AAA. 
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PROGRAMA DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL 

B6 - Andalucía Emprende 

A continuación, se especifican un conjunto de acciones que podrán formar parte del Plan de Animación y 
Dinamización del espacio para la incubación de proyectos empresariales y fomento del emprendimiento de 
la ICC.  

1. Jornadas de Puertas de Abiertas para dar a conocer el espacio a los ciudadanos.  Estas Jornadas 
permiten que el espacio creativo Magallanes sea conocido en Sevilla y se invitará a emprendedores en 
general con el fin de generar y facilitar sinergias y colaboraciones con otros sectores. 

2. Visitas técnicas/comerciales guiadas a instituciones y organizaciones relevantes del ecosistema 
emprendedor y de las ICC para dar a conocer el espacio y proyectos incubados y participes en algunos 
de los programas o proyectos de Magallanes.  

3. Jornadas de Emprendimiento Creativo Transfronterizo para conectar e intercambiar experiencias entre 
los profesionales incubados y otros profesionales de la Eurorregión AAA. 

4. Pantalla digital y un tablón de anuncio offline de las actividades del espacio de incubación y de las 
iniciativas incubadas.  

5. Ciclos de mesas de Expertos en emprendimiento y gestión empresarial. Se generará un diálogo en 
torno a nuevos modelos de negocio y aspectos críticos en el marco del ecosistema emprendedor de la 
ICC y de otros sectores a los que la ICC pueda aportar valor. 

Este programa de incubación incluye entre otros servicios: 

1. Alojamiento de proyectos en el espacio creativo para participar en un itinerario de incubación con 
Metodología Propia para la ICC. Durante el itinerario se ayuda a los emprendedores a aterrizar la idea, 
a prototiparla, a descubrir tu mercado, a hacer un Plan de Negocio. Igualmente, durante el programa 
de incubación ayudamos a búsqueda de financiación, a resolver cuestiones legales, a crear y desarrollar 
branding y establecer una estrategia de Marketing, canales de venta y posicionamiento en el mercado, 
etc.  

2. Organización de reuniones con clientes y proveedores.  
3. Acceso a dinámicas de asistencia virtual y desarrollo de webinars.  
4. Acceso a dinámicas de Networking.   
5. Acceso a zonas de uso común para exposiciones y otras actividades de la ICC. 

B11 - AAIICC  

Se llevarán a cabo al menos 6 jornadas en las que se informará sobre las posibilidades de participación y se 
detectarán proyectos con potencial de cooperación transfronteriza y/o hibridación cultural-tecnológica. Las 
jornadas contaran con ponentes de prestigio para reforzar la convocatoria y el interés para los 
emprendedores. Durante las jornadas se recogerán datos de interés sobre los perfiles empresariales 
participantes para su posterior inclusión en la base de datos de empresas con potencial de colaboración, así 
como se solicitará a los participantes que dejen información acerca de sus intereses de cooperación con otras 
empresas, así como de sus principales activos, tangibles e intangibles para aportar a la colaboración. 

El programa proporcionará asesoramiento especializado para el sector cultural de manera continuada 
durante la duración del proyecto a los emprendedores del vivero de empresas culturales incubadas en el 
centro Magallanes, de manera complementaria al acompañamiento empresarial ofrecido por otros socios 
del proyecto. Constará de:  
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� Asesoramiento para un modelo de producción cultural sostenible.  
� Análisis y evaluación de la sostenibilidad del modelo de negocio y plan de distribución específico para 

el sector cultural. 
� Orientación para el acceso a financiación pública específica para el sector cultural. - � Detección de 

necesidades formativas.  
� Sectores de referencia para la Industria Cultural: o Audiovisual (cine, tv, videojuego, multimedia, 3d, 

realidad virtual…) o Artes escénicas y musicales (teatro, danza, circo y flamenco) o Patrimonio 
(conservación y difusión) o Artes Visuales o Libro. Los participantes del área transfronteriza, 
incubados en cualquiera de los centros de la red podrán tener acceso a estos servicios, de manera 
coordinada con los servicios ofertados por otros socios del proyecto, tendrán acceso a estos servicios 
de forma que la cartera de servicios de acompañamiento al emprendedor cultural de la red de centros 
Magallanes sea lo más completa posible. Se podrá acceder a este servicio de manera presencial en el 
espacio Magallanes o telemática, previo proceso de evaluación y priorización. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SESIONES INDIVIDUALES DE MENTORING DE APOYO A 

PERSONAS EMPRENDEDORAS EN MATERIA DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 

B6 - Andalucía Emprende 

Programa de Mentorización para Proyectos ICC. Impartición de sesiones de asesoramiento avanzado / 
experto en materias específicas de gestión empresarial y maduración de ideas de negocio. El resultado de 
este Programa es que los artistas sean capaces de crear prototipos y PMV (Producto Mínimo Viable), nuevas 
soluciones, productos, modelos económicos, sociales y empresariales. Se realizará mediante convocatoria. 
El equipo mentor estará formado por 8 mentores y participaran hasta un total de 8 proyectos. 

� 30 horas de Mentoring Transversal: mentorizaciones relacionadas sobre aspectos legales y jurídicos, 
plan de negocio, marketing, plan financiero, canales de venta, posicionamiento SEO, venta a través 
de internet, etc.  

� 10 horas de Co-working: Sesiones de trabajo donde profesionales de reconocido prestigio y 
experiencia en el ámbito artístico, creativo y de gestión facilita e introduce la tecnología en el 
proyecto empresarial. 

� Cada proyecto se reunirá con el mentor que requiera. 

B11 - AAIICC 

En el centro Magallanes de Sevilla se ofrecerá un programa específico de asesoramiento sobre 
procedimientos de protección de la creación artística que consistirá en la evaluación, derivación de consultas 
y acceso a consultores especializados en este tema, a aquellos emprendedores culturales que lo soliciten, 
previo procedimiento de selección, con priorización de los participantes en el programa de incubación.  

Paralelamente, y con objeto de extender este conocimiento a un mayor número de emprendedores y hacerlo 
accesible a toda el área del proyecto, se llevarán a cabo dos jornadas técnicas sobre protección, gestión y 
explotación de la Propiedad Intelectual, una en primavera de 2020 y otra en primavera de 2021 en la que se 
contará con la participación de profesionales expertos y que se retransmitirán por streaming. Como 
conclusión de este proceso se elaborará un dossier de los activos intangibles más relevantes y frecuentes en 
la ICC susceptibles de protección. 

 

SERVICIO GENERAL DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS ARTISTAS EN LA 

PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS.  

B6 - Andalucía Emprende 
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Campañas de sensibilización mediante jornadas técnicas sobre las mejores opciones para la protección de la 
Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación, así como sobre la manera más eficaz de gestionar y 
rentabilizar dicha propiedad una vez obtenidos y registrados los derechos correspondientes. El objetivo de 
estas jornadas es concienciar a los artistas en la necesidad de proteger sus invenciones, marcas y diseños y 
aumentar así su capacidad innovadora. Para el desarrollo de estas jornadas se colaborará con profesionales 
expertos en materia de gestión de derechos de la propiedad industrial, intelectual, innovación.  

Información y apoyo en la gestión de la protección de activos intangibles en la ICC, que son susceptibles de 
protección. 

PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO, APOYO E INFORMACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 

EMPRESA Y EN LOS TRÁMITES DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

B6 - Andalucía Emprende 

Servicio de asesoramiento transversal y general destinado a la persona con actividad relacionada con ICC 
que quiere constituirse como empresa y precisa de conocer las distintas formas jurídicas de empresas. Para 
ello, en una reunión concertada bajo cita solicitada por  la persona emprendedora, el técnico del espacio le 
facilitará la  información clave para que decida qué forma jurídica es la más ventajosa según su situación: 
tipos de empresa, número mínimo de socios según tipo de empresa, la responsabilidad que supone, el capital 
mínimo a aportar, el régimen de la seguridad social de los de los socios trabajadores, la fiscalidad según el 
caso, el número de trabajadores que se requiere así como la legislación básica por la que se rige. Concluido 
este asesoramiento, si la persona decide constituirse como empresa el técnico del espacio creativo iniciará 
el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del Documento Único Electrónico (DUE) o 
los medios más adecuados. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EMPRENDEDORES 

B 2- Universidad Évora 

Desarrollo de un programa de aceleración de ideas para que emprendedores creativos puedan recibir apoyo 
en las fases iniciales y recibir formación en habilidades de gestión empresarial, comunicación, o 
competencias técnicas relacionadas con el desarrollo y promoción de productos culturales. Cuenta con: 

� Convocatorias para la captación de 45 participantes en total entre las convocatorias para el programa 
de aceleración.  

� 30 Cursos y máster class (gestión empresarial, gestión de proyectos culturales, búsqueda de 
financiación, elaboración de planes de empresa, talleres específicos de generación de ideas, naming 
y logotipado) 

� 6 workshops de capacitación en habilidades específicas del sector (pintura, escultura, edición, 
escritura, artesanía, música, artes escénicas, moda, diseño técnico, design, gestión patrimonial, 
arqueometría, etc.). 

� 30 Estancias de aprendizaje en Startups de innovación. 

B4 – DRC Alentejo 

Apoyo en los 6 workshops de capacitación en habilidades específicas del sector (pintura, escultura, edición, 
escritura, artesanía, música, artes escénicas, moda, diseño técnico, design, gestión patrimonial, 
arqueometría, etc.) y en las 30 Estancias de aprendizaje en Startups de innovación 

B6 - Andalucía Emprende 

Formación en habilidades personales y profesionales para el emprendimiento y la gestión empresarial. 

1. Habilidades Profesionales: Emprender en la ICC. 
2. Habilidades Personales: Programa formativo “Emprendo y Comunico”.  
3. Consolidación: Programa Fast Track: Innovación en tu Pasión. 
4. Workshops experimentales. 
5. Asesoramiento y apoyo en la creación de productos disruptivos.  
6. Máster class impartidas por expertos reconocido prestigio. 

Impartición de talleres específicos dirigidos a proyectos en fase embrionaria o fase “pre-validación”. 

Información y asesoramiento sobre gestión empresarial y de proyectos culturales (fuera del vivero)  

B9 - QRER 

Caracterización de las necesidades e identificación de las áreas de formación;  

Selección de candidatos; 

Elaboración e implementación de un programa de transmisión de conocimientos y saberes “Maestros –
aprendices”.  

Formación transversal de gestión empresarial y planes de trabajo, búsqueda de financiación, elaboración de 
planes de empresa, capacitación en habilidades específicas del sector (turismo creativo, artesanía, 
patrimonio, etc.), talleres específicos de generación de ideas consultoría.  

Apoyo técnico especializado para la implementación de las actividades emprendedoras 

B10 - AMAL 

Cursos y master class (gestión empresarial, gestión de proyectos culturales, búsqueda de financiación, 
elaboración de planes de empresa, talleres específicos de generación de ideas, naming y logotipado), 
capacitación en habilidades específicas del sector (pintura, escultura, edición, escritura, artesanía, música, 
artes escénicas, moda, diseño, patrimonio, etc.)  
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Realización de 1 programa de capacitación y 6 Eventos de presentación y perfeccionamiento de ideas y de 
capacitación de potenciales emprendedores, donde éstos son invitados a compartir sus ideas con técnicos y 
responsables de entidades públicas y privadas, recibiendo sugerencias para perfeccionamiento de las 
mismas, y son capacitados en varios ámbitos de la gestión de proyectos, en particular en las temáticas 
relacionadas con la elaboración y ejecución del plan de negocios. 

Tareas: 

1. Preparar el programa y programar las iniciativas; 
2. Desarrollar y difundir contenidos y materiales de apoyo a la divulgación (integrar en el sitio web del 

proyecto); 
3. Identificar e invitar formadores / mentores; 
4. Realizar las sesiones en asociación con las entidades / mentores y promover / divulgar los resultados.  

B11 - AAIICC  

Programa de mentoring para la elaboración de itinerarios personalizados de comercialización 
transfronteriza AAA de productos y servicios culturales 

Acciones formativas para capacitar en la innovación empresarial a los emprendedores culturales del espacio 
AAA, tanto empresariales, como técnicas y artísticas 

FORMACIÓN EN HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y 

LA GESTIÓN EMPRESARIAL. 

B6 - Andalucía Emprende 

1. Habilidades Profesionales: Emprender en la ICC. Se trata de un programa de sesiones de formación 
permanente a que permite que bajo inscripción la persona pueda asistir a dicha formación. Este 
programa servirá para la adquisición de competencias generales para el emprendimiento cultural, que 
se complementará con la adquisición de competencias específicas a través del itinerario formativo 
sectorial desarrollado por otros socios del proyecto.  

Se establecerán 2 itinerarios completos. Las temáticas a tratar serían entre otras: Claves para 
emprender en la ICC, Elaboración de Planes de Empresa, Generación de ideas de negocio, Modelos de 
negocio en la ICC, Formas jurídicas y tramites de constitución, Vías de financiación, Comunicación y 
elevator pitch, Marketing y Canales de Ventas, Tecnología y transformación digital, Campaña 
internacional de financiación colectiva.  

Se diseñarán 6 talleres específicos para la incorporación de tecnología adaptados a cada programa.  

2. Habilidades Personales: Programa formativo “Comunicar es vital”. Se trata de un Programa de 
desarrollo de habilidades personales enfocadas al emprendimiento, tales como la comunicación eficaz 
dirigida a la presentación de proyectos, etc. Este programa tiene una duración de 50 horas presenciales 
en talleres grupales de máximo 10 proyectos creativos.   

3. Máster class impartidas por expertos reconocido prestigio 

B11 - AAIICC 
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Cada sector de referencia de la industria cultural, así como los subsectores con cadena de valor diferenciada, 
contará con un itinerario de acciones formativas que abordará competencias específicas en producción, 
comercialización e innovación tecnológicas, que se complementará con la adquisición de competencias 
específicas a través del itinerario formativo general desarrollado por otros socios del proyecto. Se llevarán a 
cabo acciones formativas on-line para facilitar el acceso a las mismas desde distintos puntos del espacio 
transfronterizo. 

8 acciones formativas entre 2020 y 2021.  

� Producción sostenible de las artes escénicas (teatro circo y danza) en vivo 
� Comercialización y marketing del Flamenco 
� Movilidad de las artes escénicas y musicales en vivo 
� Producción sostenible del cine de autor y el documental 
� Distribución audiovisual: Festivales, Salas Televisiones, Nuevas Plataformas 
� Producción y distribución de Música en Vivo 
� Competencias tecnológicas específicas para la competitividad de las artes escénicas en Vivo 
� Competencias tecnológicas específicas para la competitividad del sector audiovisual. 
� Competencias tecnológicas específicas para la competitividad del sector del patrimonio 
� Competencias tecnológicas específicas para la competitividad del sector del libro 
� Competencias tecnológicas específicas para la competitividad del sector de las artes visuales  
� Comercialización de las artes visuales 
� Nuevos modelos de producción y distribución en el sector del libro 

IMPARTICIÓN DE TALLERES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A PROYECTOS EN FASE EMBRIONARIA O 

FASE “PRE-VALIDACIÓN”. 

B6 - Andalucía Emprende 

Se trata de desarrollar estos talleres específicos facilitando la inclusión de la tecnología en la ICC para 
potenciar la Innovación, emprendimiento y transformación digital. Para ello se empleará la metodología de 
Design Thinking que resulta ser didáctica, clara, sencilla, práctica y visual. Se realizarán un total de 10 
siguiendo las fases Design:  

� Dos talleres de empatía 
� Dos talleres de definición de la idea 
� Dos talleres de ideación 
� Dos talleres de validación de la idea 
� Dos talleres de prototipado y testeo 

Los talleres estarán abiertos a los emprendedores de cualquier sector primando aquellos que puedan hacer 
sinergias con el sector de la ICC.  

B11 - AAIICC 

Programa de mentorización para emprendedores culturales, que tendrá por objeto desarrollar itinerarios 
personalizados de comercialización transfronteriza de productos y servicios culturales.  Convocatoria para 
15 proyectos que contaran con un programa de 50 horas de acompañamiento personalizado por parte de un 
experto en comercialización internacional para la elaboración de un plan específico para los sectores en los 
que se desarrollen los proyectos de cooperación transfronteriza y/o hibridación cultural tecnológica. Los 
proyectos serán seleccionados prioritariamente de entre los desarrollados por emprendedores de la Red 
Magallanes que hayan alcanzado un nivel de cooperación empresarial transfronteriza en la que se precise de 
un acompañamiento especializado para la elaboración de un itinerario de comercialización para productos 
y servicios innovadores resultados del proceso de cooperación. 
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE PROYECTOS 

CULTURALES EN RELACIÓN CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

B6 - Andalucía Emprende 

Esta información y asesoramiento consiste en ofrecer a toda persona emprendedora creativa otras 
actividades, programas o acciones que se desarrollan en otras entidades públicos o privadas relacionadas 
con la ICC. Igualmente, cada gestión o consulta que el Espacio Magallanes no tenga incluida en sus 
competencias se conectará con el elemento del ecosistema emprendedor más adecuado para lograr atender 
a las personas emprendedoras. Para ello se establecerá al menos:  

1. Una agenda de contactos de los agentes del ecosistema emprendedor implicado o relacionado de forma 
más directa o indirecta con el emprendimiento en la ICC al objeto de desarrollar una red global que apoya 
el emprendimiento de la ICC.  

2. Visitas comerciales a los agentes del ecosistema emprendedor.  
3. Tres Mesas redondas en las que participen todos los agentes claves que componen el ecosistema 

emprendedor de la ICC al objetivo de mejorar los vínculos y hacer más y mejores efectivas las 
interrelaciones   

B11 - AAIICC 

Se desarrollarán 2 acciones formativas en formato de taller práctico para impulsar procesos de investigación 
experimental empresarial a partir de la hibridación sectorial. La temática y metodología de los workshops se 
adecuará a las necesidades formativas detectadas. 

CONSULTORÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES 

PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL. 

B6 - Andalucía Emprende 

1. Consolidación: Programa Fast Track: Innovación en tu Pasión. La metodología empleada será la 
siguiente:  

x Diagnóstico individual Prework online de cada proyecto.  
x 15 horas Sesiones presenciales para la obtención de innovación que le permita a la empresa crecer. 
x Mentoring online.  
x Sesión de afianzamiento y confianza en la propia innovación.  

2. Workshops experimentales.  Se trata de un Workshop de experimentación y de participación que aúna 
distintos sectores con las artes en la búsqueda de ideas de negocio basados de modelo de innovación 
abierta y colaborativa, más abiertas, más comprometidas y con modelos de negocio escalables. Se trata 
de desafiar a sectores para la ideación y puesta en marcha de ideas y modelos de negocios nuevos y 
transformadores de la sociedad.  

B11 - AAIICC 

Se organizarán 4 acciones formativas de alto impacto en formato clases magistrales, impartidas por 
expertos reconocido prestigio. Las temáticas se adecuarán a las necesidades formativas detectadas. Se 
retransmitirán por streaming para facilitar el acceso al mayor número posible de emprendedores del área 
transfronteriza. 
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PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS  

B 2- UNIVERSIDAD EVORA 

� Actuaciones de promoción y puesta en valor de iniciativas emprendedoras del espacio de 
cooperación. 

� Apoyo en: Charlas, ponencias a cargo de profesionales de reconocido prestigio procedentes de las 
ciudades Magallánicas 

� Redacción de Libro de Casos de Éxito en ideas empresariales culturales y creativas ligadas a la 
promoción del patrimonio ligado a los Descubrimientos. 

� Apoyo técnico para la conexión de proyectos, contribuyendo a explotar las posibilidades de 
colaboración aportando soluciones creativas que den lugar a productos innovadores. 

� Programa de conexión de profesionales de la tecnología y de los sectores ICC. 
� Catálogo de nuevos agentes y nuevos productos resultantes del trabajo de incubación. 
� Feria de innovación cultural 

B4 – DRC Alentejo 

� Apoyo técnico para la conexión de proyectos, contribuyendo a explotar las posibilidades de 
colaboración aportando soluciones creativas que den lugar a productos innovadores. 

� Programa de conexión de profesionales de la tecnología y de los sectores ICC. 
� Catálogo de nuevos agentes y nuevos productos resultantes del trabajo de incubación. 
� Feria de innovación cultural 

B6 - Andalucía Emprende  

� Identificación de casos de Éxito de proyectos empresariales culturales y creativos. Se coordinará una 
publicación conjunta y con vocación transfronteriza con todos los socios del proyecto. 

� Actuaciones de conexión e intercambio entre profesionales del sector creativo cultural. 
� Organización de Feria demostrativa de innovación cultural para visibilizar o servir de escaparate a los 

resultados de los trabajos realizados en los Workshops y en los encuentros de innovación abierta. 
� Organización de encuentros con inversores. Esta sub-acción contemplará:  

9 La selección de proyectos 
9 La ayuda a la presentación de proyectos ante inversores 
9 La organización de los encuentros propiamente dicha. 

B7 - ICAS 

Los laboratorios de creación artística y cultural son programas de reflexión, investigación y experimentación 
artística. Para el desarrollo de los mismos, el Centro Magallanes pondrá a disposición los siguientes recursos: 

� Los espacios y recursos necesarios para llevar a cabo programas de reflexión, debate y formación en 
torno a temáticas concretas. Estas temáticas serán propuestas, bien por la dirección artística del 
centro, bien a proposición de artistas y/o colaboradores relacionados con el mundo de la creación 
artística. Los espacios y recursos necesarios para que los creadores y artistas interesados y 
seleccionados lleven a cabo sus procesos de investigación y experimentación artística. 

� Los espacios y recursos necesarios para la exhibición pública o muestra de dichos procesos en 
cualquiera de sus fases. 

� Los espacios y recursos necesarios para generar un archivo audiovisual y un corpus teórico sobre las 
temáticas y procesos que allí se desarrollen, y un punto de acceso y consulta de este archivo. 

� Los recursos necesarios para la difusión del archivo anteriormente descrito, así como de las 
actividades que propongan Los laboratorios de creación artística. 

� Los espacios y recursos necesarios para crear un espacio de encuentro físico y virtual, a modo de 
ágora, para que se puedan generar sinergias y permeabilidad entre la comunidad artística y creativa. 
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� El Centro Magallanes, además, estará en relación con otros centros nacionales e internacionales que 
lleven a cabo procesos de naturaleza similar y con los que pueda establecer relaciones de intercambio 
para multiplicar el potencial de los Laboratorios de creación artística. 

B8 - CCDR Algarve 

Catálogo de nuevos agentes y nuevos productos resultantes del trabajo de incubación. La CCDR Algarve, 
inició el desarrollo del proyecto TASA Técnicas Ancestrales, Soluciones Actuales, se dedica a producir 
artefactos con raíces en técnicas artesanales milenarias aliadas a la innovación y lenguaje contemporáneo 
introducida por la constatación de técnicas y diseño de producto, siendo el objetivo del proyecto "afirmar la 
artesanía como una profesión de futuro. Las acciones propuestas por la CCDR Algarve serán 
complementarias a las desarrolladas por la Cooperativa QRER. El catálogo consistirá en la traducción al 
español y al inglés, la manipulación y edición de un catálogo de nuevos agentes (10) y de nuevos productos 
(20) resultantes del trabajo de incubación y creación regional. Actuaciones de promoción y puesta en valor 
de iniciativas emprendedoras del espacio de cooperación. RED BOOK de actividades artesanas 

Actualización del inventario sobre Artes y oficios (AO) del Algarve (basado en el libro del IEFP sobre AO 
publicado en 2005). Con base en ese inventario y de acuerdo con normativas internacionales definir las AO 
amenazadas, extintas y / o en vías de desaparición y publicación del correspondiente Libro Rojo de las Artes 
y los oficios 

B9 - QRER 

� 2 Residencias creativas (1 S. Bartolomeu e Messines y 1 en Alcoutim);  
� 1 Campo de entrenamiento en Querença/Tor; 
� 10 charlas o talleres, nacionales e internacionales, de promoción y divulgación de iniciativas 

innovadoras (relacionado con las artes y oficios, emprendimiento en el espacio rural, innovación 
territorial, turismo creativo);   

B10 - AMAL 

FERIA DE INNOVACIÓN CULTURAL: 2 Eventos de muestra y divulgación de proyectos y productos de las 
industrias creativas de la Eurorregión. Tareas: 

1. Definir el programa para los eventos (2020, Andalucía, 2021, Algarve); 
2. Definir las orientaciones estratégicas para los eventos; 
3. Elaborar la estrategia de comunicación; 
4. Participación de socios / entidades;  
5. Realización de los eventos; 
6. Diseminación de los resultados. 

B11 - AAIICC 

� Publicación sobre Casos de Éxito en ideas empresariales culturales y creativas ligadas a la promoción 
del patrimonio ligado a los Descubrimientos. 

� Encuentro comercial de productos y servicios innovadores de las industrias culturales vinculadas al 
proyecto y el espacio AAA 
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IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE PROYECTOS EMPRESARIALES CULTURALES Y 

CREATIVOS. 

B6 - Andalucía Emprende 

A los efectos de informar y formar a los emprendedores y emprendedoras se pretende elaborar un Libro de 
Casos de Éxito de ideas y proyectos empresariales culturales y creativos. Se coordinará una publicación 
conjunta y con vocación transfronteriza con todos los socios del proyecto. 

B11 – AAIICC 

Se llevará a cabo un encuentro eminentemente comercial de productos y servicios transfronterizos de 
hibridación tecnológico-cultural en el Centro Magallanes de Sevilla, con objeto de visibilizar y posicionar en 
el mercado los productos y servicios desarrollado en el laboratorio de hibridación tecnológico-cultural del 
proyecto Magallanes, así como para potencial a las empresas participantes en este proceso de innovación, 
sirviendo de estímulo a otras empresas del sector en la Eurorregión. El evento debe servir de punto de 
encuentro para una selección de agentes y emprendedores de la Eurorregión participantes en el proyecto 
Magallanes relacionados con la incorporación de innovación en la industria cultural. El encuentro contará 
con las siguientes áreas de actividad: 

• Zona comercial expositiva.  
• Encuentros b2b internacionales.  
• Foro de emprendedores.  
• Demostración de productos.  
• Networking 

El evento contará con un espacio propio en la plataforma del proyecto y se desarrollará un plan de difusión 
digital del mismo para potenciar su impacto. Asimismo, contará con personal de apoyo (traductores) para 
potenciar el carácter internacional de los intercambios comerciales." 

ESPACIO TRANSFRONTERIZO DE EXPOSICIÓN Y NETWORKING PARA LA INTERCONEXIÓN DE 

ARTISTAS Y PRODUCTOS INNOVADORES. 

B6 - Andalucía Emprende 

Con el objeto de enriquecer e innovar en los productos culturales, se pretende profundizar en la interrelación 
de la ICC con otros sectores económicos. Y para ello Andalucía Emprende quiere organizar eventos, 
seminarios y talleres que muestren nuevas vías de conexión y colaboración entre profesionales de todos los 
ámbitos con el creativo cultural). Los sectores concretos de estas actuaciones serán ajustados en función de 
la oferta y la demanda existentes en el momento de implementación. Dentro de estas actuaciones se 
implementará la dinámica de Innovaciones Imposibles.  Se tratará de una dinámica estructurada de 
generación de redes y relaciones en un corto espacio de tiempo. Se basan en lógicas de citas rápidas y 
talleres, pero claramente orientadas a la identificación de innovaciones y generación de ideas y al 
establecimiento de acciones concretas a llevar a cabo. Se llevará a cabo dos tipos de Innovaciones Imposibles 
(duración de un mes):  

• Una que pone en contacto a emprendedores de la ICC.  
• Otra que conecta emprendedores de la ICC con otros sectores para fomentar intercambios y 

conexiones entre ellos. Cada Innovación imposible tendrá una duración de un mes.  

ORGANIZACIÓN DE FERIA DEMOSTRATIVA DE INNOVACIÓN CULTURAL 

B6 - Andalucía Emprende  

Al objeto de dar a conocer entre emprendedores y emprendedoras de los sectores creativos culturales de la 
Eurorregión nuevos productos y servicios creativos culturales, frutos de la innovación, Andalucía Emprende 
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quiere organizar una Feria de la Innovación cultural dentro del Centro Magallanes de Sevilla al final de 2021. 
Su misión será únicamente la de visibilizar o servir de escaparate a los resultados de los trabajos realizados 
en los Workshops y en los encuentros de innovación abierta. 

ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS CON INVERSORES. 

B6 - Andalucía Emprende 

Con el objetivo de impulsar la viabilidad de los proyectos creativo-culturales, ya sea en su fase embrionaria 
o en etapas más avanzadas, Andalucía Emprende pretende organizar diferentes 4 encuentros con inversores 
para el impulso del de los emprendedores creativo-culturales. Esta sub-acción contemplará: La selección de 
proyectos; la ayuda a la presentación de proyectos ante inversores; y la organización de los encuentros 
propiamente dicha. 

PROGRAMA DE PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS CONJUNTOS  

B 2- UNIVERSIDAD EVORA 

� Organización de visitas de creadores del espacio transfronterizo para el desarrollo de Labs de 
creación conjunta (ahí entrarían las convivencias en las residencias de artistas), foros de innovación 
abierta. 

� Organización de visitas de creadores del espacio transfronterizo para el desarrollo de espacios de 
exposición de productos innovadores y celebración de dinámicas de networking para la interconexión 
de artistas. 

� Desarrollo de actividades dirigidas a la ejecución de proyectos “piloto” conjuntos entre 
emprendedores de la zona AAA para la creación de nuevos productos culturales ligados a la 
modernización/adaptación de la artesanía tradicional o productos de alto componente tecnológico. 

� Presentación, promoción y divulgación de nuevos productos y servicios creativos culturales de la 
Eurorregión a través de foros y eventos profesionales (jornadas relativas a promoción de las rutas 
magallánicas: acciones de valorización y difusión del patrimonio ligado a contenidos culturales 
innovadores, Programa de itinerario expositivo y promoción cultural transfronteriza ligado a 
descubridores y ciudades magallánicas. 

� Investigación y producción de conocimiento conjunto asociado a los Descubrimientos y Lugares de 
Globalización, dirigida a la elaboración del documento “Nichos de actividad empresarial innovadora 
relacionados con la puesta en valor el patrimonio cultural común de la Eurorregión AAA”. 

� Seminario Internacional Transfronterizo para poner en común los resultados de las prácticas de 
incubación regionales. 

B3 - APORVELA 

Desplazamiento de la Carabela Vera Cruz a los siguientes puertos de las costas alentejana, algarvía y 
andaluz: Sines; Portimão, Vila Real de Santo Antonio, Huelva, Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda - 
estancia del buque en cada puerto por un período de 7 días, incluyendo el tiempo para las visitas escolares 
gratuitos que se acuerden con las autoridades locales (en portugués y español) y visitas gratis del público en 
general, representando un total de 49 días de embarcación abierta, 9 días de navegación, 154 tripulantes y 
una expectativa de 49.000 visitantes.  
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Reorganización y adaptación programática del perfil educativo de las visitas escolares para inclusión de la 
ruta de Magallanes y de las especificidades históricas de la circunvalación, así como su adecuación a los 
diferentes niveles escolares y respetuosos contenidos educativos.  

Un viaje transoceánico de revivalismo de la ruta ideada por Fernão de Magalhães a ser cumplida en el 500 
aniversario de la misma. Este viaje se hará por la Vera Cruz carabela.  

Embajada flotante del proyecto y proporcionará la oportunidad de promover la internacionalización 
económica a través de presentaciones públicas y divulgación de servicios, productos y marcas. 

B4 – DRC Alentejo 

� Labs de creación conjunta, foros transfronterizos para presentación de nuevos productos/contenidos, 
sesiones de networking e intercambio de conocimiento innovador transfronterizo, foros para 
compartir estrategias de internacionalización.  

� Organización de visitas de creadores del espacio transfronterizo para el desarrollo de espacios de 
exposición de productos innovadores y celebración de dinámicas de networking para la interconexión 
de artistas. 

� Desarrollo de actividades dirigidas a la ejecución de proyectos “piloto” conjuntos entre 
emprendedores de la zona AAA para la creación de nuevos productos culturales ligados a la 
modernización/adaptación de la artesanía tradicional o productos de alto componente tecnológico. 

� Presentación, promoción y divulgación de nuevos productos y servicios creativos culturales de la 
Eurorregión a través de foros y eventos profesionales (jornadas relativas a promoción de las rutas 
magallánicas: acciones de valorización y difusión del patrimonio ligado a contenidos culturales 
innovadores, Programa de itinerario expositivo y promoción cultural transfronteriza ligado a 
descubridores y ciudades magallánicas.- Seminario internacional transfronterizo para poner en 
común los resultados de las prácticas de incubación regionales 

B5 - D.R. Cultura Algarve 

1. Investigación y creación de conocimientos científicos y de contenidos asociados a los 
Descubrimientos y Lugares de Globalización Realización de talleres de trabajo conjunta con los 
investigadores y los creadores del espacio transfronterizo para el desarrollo de propuestas 
innovadoras de productos y servicios y el diseño de productos de merchandising regional en las 
artes y oficios. Esta base de conocimiento compartida es también la contribución a la 
elaboración del documento "Nichos de actividad empresarial innovadora relacionado con el 
refuerzo del valor del patrimonio cultural común de la Eurorregión AAA.  

2. Participación en la dinamización de la red de apoyo al desarrollo de los productos y servicios, 
estimulando el emprendimiento, la innovación y diversificación de productos / servicios 
vinculados al patrimonio cultural transfronterizo con enfoque en los Descubrimientos y Lugares 
de Globalización: encuentro general en cada Lugar de Globalización con los destinatarios , dos 
eventos culturales anuales en cada Lugar de Globalización del Algarve y una conferencia anual 
transfronteriza, sobre los resultados de la investigación y acciones futuras. 

B6 - Andalucía Emprende 

� Programa de impulso de proyectos conjuntos de la región AAA, a través de la colaboración y el 
intercambio de experiencias y conocimientos de personas emprendedoras y empresarios, para el 
surgimiento de nuevas ideas, productos y servicios que incrementen la competitividad del sector 
productivo de la Euro región.  

� Organización de visitas de creadores del espacio transfronterizo para el desarrollo de encuentros de 
innovación abierta. 

� Organización de visitas de creadores del espacio transfronterizo para el desarrollo de espacios de 
exposición de productos innovadores y celebración de dinámicas de networking para la interconexión 
de artistas. 
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� Creación de base de datos de nuevos productos y proyectos transfronterizos, así como un estudio de 
nichos de actividad empresarial relacionada con la puesta en valor del patrimonio cultural común de 
la euro región AAA.  

� Proyectos piloto para la creación de nuevos productos culturales o para la modernización de los 
mismos. Con sectores tales como: Diseño, Moda, Patrimonio Histórico, o artesanía. 

B8 - CCDR Algarve 

Organización y realización de 1 Seminario Internacional transfronterizo para poner en común los resultados 
de las prácticas de incubación regionales, con la temática general de las ICC y el objetivo específico de 
presentar los resultados del trabajo de incubación y de creación del Algarve y demás socios de Andalucía y 
Alentejo 

B9 – QRER 

� Participación en foros transfronterizos para presentación de nuevos productos/contenidos, sesiones 
de networking e intercambio de conocimiento innovador transfronterizo; 

� Realización y participación en 4 intercambios de experiencias entre los socios. 
� Participación en feria regional de ICC. 

B11 – AAIICC 

� Programa piloto para la conexión de proyectos conjuntos transfronterizos AAA para la creación de 
nuevos productos culturales de alto componente tecnológico. 

� Laboratorio sobre contenidos culturales de alto componente tecnológico en el área transfronteriza 
AAA 

� Laboratorio sobre hibridación sectorial, tecnología y creación cultural, para el desarrollo de nuevos 
productos y servicios culturales en el área transfronteriza AAA 

DESARROLLO DE ENCUENTROS DE INNOVACIÓN ABIERTA 

B6 - Andalucía Emprende 

Al objeto de promover el desarrollo de proyectos conjuntos en la Euro Región, Andalucía Emprende quiere 
organizar como socio miembro del proyecto Magallanes un encuentro de innovación abierta para desarrollar 
la innovación bajo el prisma de la cooperación con organizaciones o profesionales de otras zonas del espacio 
transfronterizo de la región AAA. 

B11 – AAIICC 

Se llevará a cabo un estudio sobre las necesidades de mercado para el desarrollo de nuevos productos y 
servicios culturales transfronterizos de hibridación tecnológico-cultural, que permitirá lanzar una serie de 
retos para que las empresas culturales y tecnológicas de la Eurorregión propongan soluciones que podrán 
desarrollarse en el laboratorio de hibridación tecnológico-cultural. 

ESPACIO TRANSFRONTERIZO DE EXPOSICIÓN Y NETWORKING PARA LA INTERCONEXIÓN DE 

ARTISTAS Y PRODUCTOS INNOVADORES 

B6 - Andalucía Emprende 
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Siguiendo la línea general marcada por la acción A3.1, que no es otra que la de promover el desarrollo de 
proyectos creativo-culturales conjuntos en esta Euro Región. Andalucía Emprende quiere organizar como 
socio miembro del proyecto Magallanes una visita con creadores del espacio transfronterizo para el 
desarrollo de espacios de exposición de productos innovadores, aprovechando dichos espacios para la 
celebración de dinámicas de networking entre los artistas asistentes. 

B11 - AAIICC 

Se llevará a cabo un proceso de trabajo transfronterizo de colaboración entre empresas de la Eurorregión 
que estén en disposición de desarrollar productos y servicios innovadores de hibridación que den respuesta 
a las necesidades detectadas en el estudio previo realizado. Tendrán preferencia para participar en el 
laboratorio las empresas incubadas en los Centros de la Red Magallanes que hayan participado en las 
acciones de aceleración empresarial del proyecto.  

Se llevarán a cabo 8 reuniones presenciales de los grupos de trabajo (4 en 2020 y 4 en 2021).  

Los grupos de trabajo contaran con apoyo técnico y coordinación permanente para el desarrollo de los 
proyectos, de manera presencial y online, para lo cual la plataforma web del proyecto servirá de soporte 
colaborativo.  

Asimismo, el laboratorio contará con una metodología de trabajo colaborativo por etapas, que 
proporcionará a los participantes un entorno sistemático en el que optimizar esfuerzos y resultados. 
Constará de las siguientes fases: 

I. Convocatoria y selección de proyectos 

II. Establecimiento de agrupaciones empresariales transfronterizas 

III. 20 sesiones virtuales de trabajo conjunto a través de plataforma on-line. 

IV. 4 encuentros anuales presenciales de los grupos de trabajo, en distintas sedes de proyectos.  

V. Desarrollo y análisis de modelos de negocio sostenibles para la comercialización de los nuevos 
productos y servicios desarrollados conjuntamente. 

CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS, 

ASÍ COMO UN ESTUDIO DE NICHOS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL RELACIONADA CON LA 

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL COMÚN DE LA EURO REGIÓN AAA.  

B6 - Andalucía Emprende  

Para promover ayudar a la promoción de proyectos conjuntos en la Euro Región, se pretende crear: 

1. Una base de datos de proyectos transfronterizos conjuntos para facilitar el acceso a contenidos 
y productos culturales innovadores.  

2. Así mismo, y a raíz de los servicios de incubación, se propone la elaboración de un catálogo de 
nuevos agentes y productos culturales innovadores en los distintos sectores de la ICC. 

3. Un estudio de nichos de actividad empresarial relacionada con la puesta en valor del patrimonio 
cultural común de la Eurorregión AAA Todos estos productos surgirán del trabajo conjunto y 
coordinado de todos los socios, y serán retroalimentados a través de la plataforma del proyecto. 

B11 - AAIICC 

Los productos desarrollados en el laboratorio de hibridación tecnológico-cultural que cumplan los requisitos 
de previsión de viabilidad establecidos en el programa serán seleccionados para elaborar un plan de 
lanzamiento al mercado, que incluya el prototipado y testeo de los mismos. Cada agrupación empresarial 
contará con apoyo material y técnico para el prototipado y lanzamiento de productos y servicios 
desarrollados conjuntamente de manera proporcional al proyecto y proporcionada a los recursos 
económicos disponibles para la actividad y el número de proyectos seleccionados. 
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PROYECTOS PILOTO PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS CULTURALES O PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LOS MISMOS. CON SECTORES TALES COMO: DISEÑO, MODA, 

PATRIMONIO HISTÓRICO, O ARTESANÍA. 

B6 - Andalucía Emprende 

En el marco de la promoción y desarrollo de proyectos transfronterizos conjuntos, con esta sub-acción se 
quieren desarrollar actividades para la ejecución de proyectos “piloto” conjuntos entre emprendedores de la 
zona AAA para: 

� La creación de nuevos productos culturales ligados a la modernización/adaptación de la artesanía 
tradicional. 

� La creación de productos de alto componente tecnológico. 
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ANEXO 2 

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LOS SOCIOS: 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SOCIO ANDALUCÍA EMPRENDE 

• Información general: 

En esta parte se mostrará información general del proyecto, la Industria Creativo Cultural y de cada 
socio. 

• Agenda de los Centros Magallanes: 

En este apartado se podrán consultar todos los eventos culturales y formativos, tanto públicos como 
de las empresas. 

Debe contener: 

- Un calendario de consulta de eventos 
- Sistema de etiquetas 
- Filtro de búsquedas 
- Poder crear y gestionar un evento por la empresa y los socios 
- Información del evento con: Descripción; Dónde (acceso a mapa); Cuándo; Horario; Precio; 

Organizador (acceso a ficha del organizador); Redes sociales de difusión; Video; enlace a web de 
referencia; y ampliar información (datos de contacto). 

- Ver opción de carrito de la compra o no. 

Algunos ejemplos a seguir serían: 

https://www.ticketea.com/agenda/sevilla/ 
https://onsevilla.com/agenda-sevilla-16-marzo-2019 
https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/agendaandaluciatucultura/evento/centro-de-historia-
local-hospital-de-todos-los-santos 

Igual con esta última se podría integrar con un apartado especial y no habría que desarrollar este punto, 
sólo integrarlo. 

• Escaparate para que las empresas oferten sus productos: 

En este apartado están dos niveles: la empresa que se ofrece para que la contraten y los productos que 
ofrece. 

Debe contener: 

- Sistema de etiquetas 
- Filtro de búsquedas 
- A nivel de empresa: 

o Evaluación por estrellas y poner comentarios 
o ubicación 
o Enviar mensaje privado / contratación 
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o Disponibilidad 
o Descripción 
o Video / fotos 
o Requisitos de contratación 
o Acceso a redes sociales y difusión en las mismas 
o Eventos de agenda relacionados 
o Acceso a la plataforma Andalucía Emprende Coopera 
o Valorar opción de carrito de la compra 

Algunos ejemplos a seguir: 

https://www.gigstarter.es/artistas 

https://www.etsy.com/es/ 

https://www.andaluciaemprendecoopera.es/inicio.do;jsessionid=D7E667749FC978D27E6F8DD9C7D2
73E9 

Algunas de las funciones de red social de esta última plataforma se podrían usar. 

• Gestión de proyectos por personal técnico (Intranet/CRM): 

Pequeño CRM en el que el personal técnico y las empresas podrán realizar un seguimiento de sus 
avances y realizar acciones. 

Debe tener gestión de la información de los socios; Gestión de los proyectos; Gestión de agenda. 

2.2 REQUERIMIENTOS DEL SOCIO QRER 

Esta plataforma en línea debería un área privada con acceso exclusivo a los socios y luego un área 
pública que todos los interesados podrán leer y visualizar contenidos del proyecto. 

La herramienta permitirá la interacción entre todos los implicados e interesados, en particular, que 
puedan poner visible algo que buscan o algo que ofrecen, como una forma de estimular y facilitar la 
colaboración. 

Cada socio deberá tener una página pública, así como los beneficiarios de cada socio. 

 Los beneficiarios de cada socio también deberían tener una página pública. En esta página se podrá 
publicar la descripción de la empresa, poner sus productos o servicios e indicar precios (por ejemplo) y 
redes sociales.  

La plataforma Moodle podría estar disponible para el público. Si consideramos que se podría crear 
conocimiento interesante para el público en general acceder, podría ser beneficioso para el proyecto 
que los contenidos estén disponibles para todos. 

Los socios contarán con un calendario de sus actividades en su página, pero en la página principal se 
encontraría un calendario general donde estarían todos los eventos de todos los socios. Nuestra 
sugerencia es que todos hablan entre socios para asegurarse de que no hay superposición de eventos. 

La plataforma podría servir de escaparate / mercado virtual de promoción y venta de los nuevos 
productos y servicios de los beneficiarios. Consideramos esta funcionalidad de plataforma muy útil y 
que debe ser accesible a todos los públicos durante el proyecto y después del final del proyecto. 
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REQUERIMIENTOS DEL SOCIO CCDR ALGARVE 

- Que enfoque en la Capacitación (institucional, empresarial, emprendedora y ciudadana), 
incluyendo un área de NETWORKING 

- Que tenga una sección de INTRANET (área privada para los socios) 
- Que sea accesible desde plataformas móviles (teléfonos móviles) y sea “user friendly” 
- Que contemple un área para FAQs (Frequently asked questions) 
- Que posea un motor de búsqueda 
- Que funcione en los idiomas castellano, portugués. 
- Que tenga un calendario donde se enuncien eventos, fechas importantes, avisos de apertura de 

candidaturas, Agenda ICC 
- Que enlace con entidades de interés (a nivel temático, institucional, ICC, etc…) 
- Que tenga un área dedicada al Benchmarketing / Buenas Prácticas 
- Que el viaje de la carabela (actividad emblemática realizada por el socio APORVELA), publique un 

diario de abordo, para captar el interés del público y de la comunidad escolar y que se puedan ver 
las actividades lúdicas y pedagógicas. 

- Que sea interesante en su forma, pero también en los contenidos. 
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