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MURCIA 
EFQ. El Ayuntamiento de Murcia 
mantiene su apoyo histórico a los 
Premios Web, conocedor del tram-
polín que supone para quienes con-
siguen el conocido trofeo en forma 
de mano. «Es una excepcional fór-
mula para evidenciar el trabajo de 
aquellos que apuestan por internet 
para promocionar su marca perso-
nal, social o comercial», asegura 
Esther Nevado, concejala de Moder-
nización de la Administración de 
Murcia.  
–Aunque el Ayuntamiento de Mur-
cia ha apoyado tradicionalmente 
los Premios Web, es la primera oca-
sión con la nueva corporación mu-
nicipal. ¿Por qué les parece que 
esta iniciativa merece la pena? 
–Durante las trece ediciones de este 
premio, se ha demostrado que es 
una excepcional fórmula para difun-
dir el trabajo de aquellos que apues-
tan por internet como plataforma 
para promocionar su marca perso-
nal, social o comercial. Es un gran 
escaparate para evidenciar el po-
tencial murciano en esta área.  

–¿Qué volumen de consultas y ges-
tiones realiza el ciudadano con 
su Ayuntamiento por internet? 
–Trabajamos para potenciar una ad-
ministración abierta y accesible 24 
horas, para que los murcianos pue-
dan realizar cualquier trámite con el 
ayuntamiento de forma ‘online’ evi-
tando así desplazamientos y espe-
ras. Actualmente se pueden reali-
zar por medios telemáticos más 
de 200 trámites con el Ayuntamien-
to de Murcia, cifra que queremos ir 
incrementando progresivamente 
–¿Qué proyectos tienen en mate-
ria tecnológica y de ‘smart city’? 
–Como una primera propuesta, es-
tamos ultimando un nuevo Geopor-
tal de Murcia que supone dar un 

giro completo y replantear el ante-
rior concepto de ‘smart city’ pasan-
do de enfoque de sensorización 
al enfoque del ciudadano. El nue-
vo geoportal dispondrá de los cien-
tos de capas de información de 
nuestro Sistema de Información 
Territorial, convenientemente agru-
padas y puestas a disposición en 
mapas temáticos que permitan al 
ciudadano un acceso mucho más 
sencillo, que se muestre más grá-
ficamente aquello que busca y que 
no requiera ser un usuario avanza-
do para su manejo. 

Utilizaremos los actuales siste-
mas de vídeovigilancia, para incor-
porar inteligencia artificial y rea-
lizar la analítica de vídeo que pue-
da proporcionar información en 
tiempo real, en un completo cua-
dro de mandos que dispondrá de 
esa información en forma gráfica 
y de otras muchas áreas de nues-
tro municipio. 

El objetivo es humanizar la tecno-
logía; no se trata de implantar tec-
nología sin más, sino de ponerla a 
disposición de las personas.

«Trabajamos para potenciar  
una administración accesible»

ESTHER NEVADO Concejala de Sanidad y Modernización de la 
Administración de Murcia

Esther Nevado.  Ayto. Murcia 

«Los Premios Web   
son un gran escaparate 
para evidenciar el 
potencial murciano  
en esta área» 

MURCIA 
EFQ. CaixaBank apoya por prime-
ra vez los Premios Web de LA VER-
DAD. La entidad, referente en in-
novación tecnológica, se une a una 
iniciativa que, para Olga García, 
«permite poner en valor el magní-
fico trabajo que en este ámbito de-
sarrollan las empresas de la Re-
gión de Murcia». 
–Este año CaixaBank patrocina 
por primera vez los Premios 
Web. ¿Qué les ha atraído de este 
concurso? 
–En CaixaBank somos muy cons-
cientes de la importancia de la di-
gitalización hoy imprescindible 
si las empresas quieren compe-
tir en un mercado global, necesi-
dad que se ha hecho más eviden-
te aún con la pandemia.  Muchos 
negocios no habrían podido sobre-
vivir en esta época sin el apoyo de 
la tecnología. Estos premios per-
miten poner en valor el magní-
fico trabajo que en este ámbito de-
sarrollan las empresas de la Re-
gión. Es un reconocimiento para 
ellas, pero también un ejemplo 
para el resto.  
–¿Cómo ve el futuro a corto y 

medio plazo en lo que se refie-
re a la economía de empresas 
y autónomos? 
–Empresas y autónomos se han 
visto muy afectados por los efec-
tos de la pandemia en la actividad 
económica. Por ello es importan-
te el paquete de medidas de apo-
yo aprobado por el Gobierno que 
contribuirá a aliviar los problemas 
de liquidez y de solvencia de las 
empresas. Ahora lo esencial es que 
las ayudas lleguen a las empresas 
y autónomos con celeridad, ya que 
es precisamente ahora, antes de 
que la economía despegue, cuan-
do hay que insuflar oxígeno a nues-
tro tejido productivo.  
–¿Se han incrementado en los úl-
timos tiempos las operaciones 
‘online’ de los clientes con sus 
bancos? 
–Sin duda. En la actualidad diez 
millones de nuestros clientes son 
digitales. La tecnología y la di-
gitalización son clave en el mode-
lo de negocio de la entidad. Caixa-
Bank ha desarrollado una amplia 
gama de aplicaciones propias para 
facilitar el uso de todos sus pro-
ductos y servicios financieros, de 

manera sencilla, fácil y segura a 
sus clientes.  

Por ejemplo, hemos incorpora-
do a nuestra ‘app’ CaixaBankNow 
servicios innovadores como Noa, 
el asistente virtual de CaixaBank, 
que mediante inteligencia artificial 
es capaz de resolver las dudas de 
los clientes y acceder a informa-
ción detallada sobre sus finanzas.  
–El pago con móvil, las transfe-
rencias por Bizum… algunos avan-
ces tecnológicos ya se han popu-
larizado en la sociedad. ¿Prevé 
que otras mejoras se abran paso 
en los próximos años? 
–CaixaBank es una de las entida-
des líderes a nivel mundial en in-
novación, siendo pionera en la emi-
sión de tarjetas ‘contactless’, la 
creación de los primeros ‘weara-
bles’ para pagar y los pagos móvi-
les NFC. Actualmente, CaixaBank 
ofrece pagos en todo tipo de en-
tornos móviles: iPhone, Samsung 
Pay e incluso relojes Garmin Pay y 
FitBit. Recientemente, CaixaBank 
ha iniciado el despliegue de su 
nueva plataforma tecnológica para 
cajeros, ATMNow, convirtiéndose 
en el primer banco del mundo to-

talmente omnicanal, capaz de ofre-
cer la misma experiencia de clien-
te en todos sus canales digitales. 

CaixaBank es uno de los bancos 
mejor valorados del mundo por la 
calidad de sus productos y servi-

cios digitales, con reconocimien-
tos como el de ‘Mejor entidad del 
mundo en Banca de Particulares 
2020’ y ‘Mejor Banco en España 
2020’ por la revista estadouniden-
se Global Finance.

«CaixaBank es una de las 
entidades líderes en innovación»

OLGA GARCÍA Directora territorial de CaixaBank en Murcia
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