
PREGUNTAS FRECUENTES

iLAB Cultura

. Cu l es el objetivo del iLAB Cultura?
El objetivo de iLAB Cultura es la detecci n de oportunidades de negocio en el mbito de
la  industria  creativo-cultural  de  la  eurorregi n  AAA  (Algarve,  Andaluc a  occidental  y
Alentejo), as  como la generaci n de equipos multidisciplinares y transfronterizos para el
desarrollo de soluciones innovadoras a alguno de estos dos retos:
- Reto tecnol gico iLAB Cultura: C mo incorporar la tecnolog a y afrontar los desaf os de
la digitalizaci n, aumentando el valor de los productos y servicios culturales.
- Reto comercial iLAB Cultura: Como posicionarnos en un mercado global a trav s de la
incorporaci n  de innovaci n,  generando proyectos  creativo-culturales transnacionales
en la eurorregi n AAA (Algarve, Andaluc a occidental y Alentejo)

. Puedo presentarme si soy una asociaci n?
Una asociaci n sin nimo de lucro no puede presentarse como promotor de un proyecto.
El programa es para el desarrollo del tejido empresarial de la cultura en la eurorregi n del
Algarve,  Andaluc a  occidental  y  Alentejo.  Las  entidades  sin  nimo  de  lucro,  o  las
organizaciones p blicas pueden participar como colaborador de alguno de los proyectos,
pero no presentarse ellos con un proyecto.

. Cual es el plazo para presentar mi proyecto? 
El plazo se ha prorrogado hasta el  de mayo de .

. D nde se puede obtener el formulario de la solicitud?
Toda la informaci n sobre la convocatoria para la presentaci n de proyectos en iLAB 
Cultura se encuentra en la p gina de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales: 
(https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/convocatoria-de-proyectos-para-
participar-en-ilab-cultura )
Incluida la gu a de participaci n: 
(https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/sites/default/files/aaiicc/files/
otras_convocatorias/guia_participaci%C3%B3n_iLAB_Cultura.pdf)
Y el formulario de inscripci n:  
(https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/formulario/solicitud-de-participacion-en-ilab-
cultura ).



. Me ofrece iLAB Cultura una ayuda econ mica para desarrollar mi proyecto? 
El programa europeo no nos permite dar una ayuda econ mica directa a los proyectos
que  participen  en  el  programa.  S  ofrece  una  ayuda  para  el  desarrollo  de  proyectos
creativo-culturales  innovadores,  en  un  entorno  de  aprendizaje  y  experimentaci n,  a
trav s de:

• Asesoramiento estrat gico para la incorporaci n de innovaci n
• Consultor as para la elaboraci n de modelo de negocio, consultor as tecnol gicas

y de marketing
• Mentorizaci n para la comercializaci n
• Encuentros de innovaci n abierta y para prototipado de productos innovadores, y

un encuentro comercial tranfronterizo
. Hay que hacer obligatoriamente todas las consultor as?

De cara al aprovechamiento e caz de los recursos proporcionados por el programa, se
requiere disponibilidad por parte del promotor del proyecto y/o de su equipo para su
participaci n  en  iLAB  Cultura,  contemplando  la  asistencia  de  al  menos  el  %  a  las
actividades propuestas.

. Qu  caracter sticas deben tener los proyectos para participar?
Los proyectos que se presenten deber n ser originales, innovadores y de aplicaci n en la 
Industria Cultural de la eurroregi n AAA (Andaluc a occidental, Algarve o Alentejo), dando 
respuesta, espec camente, a alguno de los retos de nidos en estas bases.

. Podr a asistir a los encuentros si soy colaborador?
La organizaci n de iLAB determinar  el n mero de participantes por proyecto en cada
actividad en funci n del aforo y los medios disponibles. Ser  el promotor del proyecto, en
consenso  con  su  equipo  y  sus  colaboradores,  quien  designe  a  la/las  persona/s  que
participar n en cada actividad.

. Puedo presentarme si soy de M laga o de Madrid?
Los  promotores/as  deber n  tener  domicilio  scal  en  la  eurorregi n  AAA:  Andaluc a
occidental  (provincias  de  C diz,  Huelva,  C rdoba  y  Sevilla),  el  Algarve  y  el  Alentejo,
aunque  podr n  contar  con  colaboradores/as  externos  a  la  misma,  siempre  que  el
proyecto  presentado se  desarrolle  en la  eurorregi n  y  contribuya  al  desarrollo  de  su
industria creativo-cultural. 

. Si tengo alguna pregunta,  que no est  respondida aqu , a qui n puedo dirigirme?
Puedes contactar con nosotras a trav s del email 
magallanes.aaiicc@juntadeandalucia.es, o por tel fono:    /  .



. Qu  personas o entidades pueden presentar un proyecto en iLAB Cultura?
Podr n presentar proyectos a iLAB Cultura emprendedores, profesionales y empresas de
la eurorregi n AAA (Andaluc a occidental, Algarve y Alentejo) de los sectores Audiovisual,
Artes  Esc nicas  y  Musicales,  Artes  Visuales,  Editorial  y  Patrimonio,  as  como  de  otros
sectores que generen valor en la industria creativo-cultural de la eurorregi n aportando
soluciones innovadoras en respuesta a los retos iLAB Cultura. 

. Tengo posibilidad de presentar m s de un proyecto?
Puedes presentar los proyectos que quieras, en cualquiera de los retos propuestos, pero
s lo ser  seleccionado un proyecto por promotor.

. Tengo que adjuntar documentaci n junto a mi solicitud de participaci n? 
En principio basta con cumplimentar el formulario. En el caso de ser seleccionado se le
pedir  que  acredite  que  los  datos  aportados  son  veraces  con  los  documentos
correspondientes. 

. Puede haber cambios en el proyecto presentado?
El laboratorio es un espacio de experimentaci n, por lo que el apoyo al desarrollo de los
proyectos  para  mejorar  aspectos  como la  innovaci n  o la  internacionalizaci n  de  los
mismos,  as  como  la  creaci n  de  equipos  multidisciplinares  y  el  fomento  de
colaboraciones, tiene como objetivo principal cambiar a mejor los proyectos presentados
para hacerlos viables y m s competitivos.

.  Los  proyectos  desarrollados  en  iLAB  Cultura  lo  asumir  la  Administraci n  para
llevarlos a cabo?
Los proyectos que se desarrollen en el marco de este laboratorio contar n con servicios
gratuitos para su desarrollo, pero en ning n caso ser n asumidos por la organizaci n
para su posterior ejecuci n. Los proyectos deben tener car cter comercial para lo que
contar n con un asesoramiento personalizado en marketing y comercializaci n, y con un
encuentro  comercial  transfronterizo  donde  se  presentar n  al  mercado  los  productos
desarrollados en el laboratorio en busca de clientes. 

. C mo me apunto como colaborador?
Dado que s lo se puede solicitar la inscripci n en el programa en calidad de promotor de
un proyecto, es recomendable presentarse como promotor de una idea innovadora que
le  resulte  interesante  desarrollar  y  que  se  expongan  los  recursos,  habilidades  y
conocimientos  con  los  que  se  cuenta  para  ello.  De  este  modo,  caso  de  no  ser
seleccionado como promotor,  se podr  valorar su per l  como posible colaborador en
otros proyectos. 



. En que consiste el encuentro de prototipado?
En estos encuentros se contar n con expertos que ayudar n a los promotores de cada
proyecto  a  desarrollar  un  producto  m nimo  viable  que  servir  para  testearlo  en  las
primeras fases de comercializaci n.

.  Si  necesito desarrollar  un tecnolog a concreta para mi  proyecto,  me la  aporta el
programa?
El programa no proporcionar  ni nanciaci n directa para el desarrollo de una soluci n
tecnol gica, ni contratar  directamente el desarrollo de esas soluciones tecnol gicas con
una empresa concreta.
No  obstante,  se  propiciar  la  colaboraci n  entre  empresas  que  puedan  aportarse
mutuamente  los  desarrollos  tecnol gicos  que  necesite  el  proyecto;  se  pondr  a
disposici n de los proyectos un servicio de consultor a tecnol gica en las primeras fases
del programa; y un apoyo t cnico al prototipado en una segunda fase, que podr  servir
para el dise o de estas soluciones tecnol gicas.

. Qu  me ocurre si nalmente si no llevo a cabo mi proyecto?
Dado que se trata de un proceso de experimentaci n el programa no pretende que los
resultados nales sean siempre exitosos. Se pondr n todos los medios para facilitar su
culminaci n, poni ndose el mayor nfasis en los procesos y aprendizajes empresariales.
Para ello se establecer  un compromiso de participaci n en las actividades pospuestas, y
en el caso de que un candidato abandone el programa, dejar  de tener  acceso a los
bene cios del mismo, incluido la publicidad y utilizaci n de los logos del programa.


