
 

 
 

 
NOTA DE PRENSA, 1 de febrero de 2023 

 
La Era Rural convoca 4 nuevas becas para creación de web 

propia con tienda online. 
 

El Proyecto de Cooperación Leader, Jóvenes dinamizadores rurales, a través de su 
programa de apoyo al emprendimiento juvenil, la era rural, lanza una nueva 
convocatoria para que los emprendedores puedan vender sus productos y servicios a 
través de internet. 
 
La Era Rural pone en marcha una convocatoria que pretende ofrecer una herramienta 
útil y accesible a las y los emprendedores del medio rural aragonés. El objetivo es 
impulsar la digitalización de las iniciativas a través de la creación de una tienda online 
propia. 

Son muchas las personas emprendedoras que ven en las tiendas online la posibilidad 
de mejorar su negocio, reducir costes y llegar a otro tipo de clientes a los que 
geográficamente es imposible llegar. Además, una tienda online es una puerta 
siempre abierta y accesible, sin barreras físicas ni horarios, un recurso que aumenta la 
visibilidad y favorece el desarrollo del negocio. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Podrán ser beneficiarios hasta 4 emprendedores/as que formen parte de “La 
Era Rural” y tengan radicado su emprendimiento, así como su domicilio habitual en un 
municipio que pertenezca a una de las siguientes comarcas: Jacetania, Alto Gállego, 
Hoya de Huesca, Monegros, Cinco Villas, Campo Daroca, Ribera Alta del Ebro, Campo 
de Borja, Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón Caspe – Baix Aragó Casp, Campo de 
Belchite, Matarraña, Bajo Aragón, Cuencas Mineras, Jiloca, Comarca Teruel, Andorra 
Sierra de Arcos o Bajo Martín. 

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 
Se podrán presentar propuestas de proyectos en cualquier ámbito de intervención. 

• Se valorarán positivamente los proyectos en función del Índice Sintético de 
Desarrollo Territorial del municipio o municipios en los que se desarrollen, 
priorizando aquellos que generen un beneficio a municipios con menor ISDT o 
que contribuyan a la desconcentración de la actividad económica en 
cabeceras comarcales. 

• Tendrán una puntuación superior aquellos proyectos que aporten el Valor 
añadido de la colaboración y número de emprendimientos implicados. 

• Desarrollo territorial. Se valorarán especialmente aquellos proyectos con 
potencial de generar un beneficio económico, social o medioambiental en el 
territorio en el que se desarrollan. 

 

 
 



 

 
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO? 
De entre las candidaturas recibidas se seleccionarán un máximo de 4 propuestas por 
parte de un comité organizado al efecto. 
Las personas promotoras de los proyectos recibirán apoyo individualizado para la 
puesta en marcha de la tienda online (formación y asesoramiento) 
Además, recibirán un BONO de 500 €, que consiste en la financiación del 50 % del alta 
básica de la tienda online. 

¿QUÉ TIPO DE TIENDA ONLINE TE PROPONEMOS? 
ALTA BÁSICA: 
• Con tu imagen corporativa 
• Con los colores de tu proyecto 
• Configuración TPV Redsys o CECA 
• Estructura basada en plantillas predefinidas 
• Creación de hasta 10 estructuras de páginas 
• Subida de hasta 10 fichas de producto 

CARACTERÍSTICAS DE LA TIENDA 
• Hasta 2.000 productos 
• Sin límite de categorías o marcas 
• Herramienta de comunicación con clientes 
• Gestión de ofertas y promociones 
• Generación de facturas integrada 
• Control de stock en tiempo real 
• TPV Redsys o CECA con devolución integrada 
• Sin comisión por venta 
• Blog integrado 
• Certificado de seguridad SSL 
• Dominio .es o .com (opcional) 
• Alojamiento incluido 
• Optimizada para Google 
• Responsive (móviles, tablets) 
• Constantemente actualizada 
• Soporte sistema de tickets 

¿QUÉ COSTE SUPONE EL MANTENIMIENTO DE LA TIENDA ONLINE? 
Las iniciativas beneficiadas por la tienda online deberán asumir el coste de la licencia 
del producto, que incluye hosting, mantenimiento técnico, soporte vía plataforma, y 
actualizaciones. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
Para participar es necesario completar el formulario que aparece en este enlace  
antes del 28 de febrero de 2023. Si tienes dudas puedes escribirnos a 
hola@laerarural.es  

Más información 
Sara Cortés               
Coordinadora proyecto  Jóvenes Dinamizadores Rurales 
 www.dinamizomipueblo.es           https://laerarural.es/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBKmWadkLe3TH3Ifgk27xV9STOX4uTjDiBxIEUhOIm5-mJcg/viewform?usp=sf_link
http://www.dinamizomipueblo.es/
https://laerarural.es/
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