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 EFQ.  Son ya 13 las ediciones que 
llevan los Premios Web de la Re-
gión de Murcia reconociendo la la-
bor en internet de empresas, insti-
tuciones, asociaciones y particu-
lares de la Comunidad. Año tras 
año, el certamen ha despertado 
mayor interés en el sector tecno-

lógico y digital hasta convertirse 
en una cita destacada en el calen-
dario. Para muestra, se han pre-
sentado más de 320 páginas web 
en la actual convocatoria, supe-
rando la cifra del año anterior. 

Los Premios Web, que organiza 
LA VERDAD, se dividen en siete ca-
tegorías (Empresas, E-commerce, 

Ocio/servicios, Personales/blog, 
Asociativas, Iniciativa social y Star-
tups), con cuatro finalistas cada una. 
Precisamente, el diario publicará 
mañana, tanto en la edición impre-
sa como en la digital, el listado com-
pleto de las 28 candidaturas selec-
cionadas que optan a los prestigio-
sos trofeos con forma de mano.  

Para elegir a los finalistas, el ju-
rado valora una serie de requisitos, 
entre ellos la calidad y cantidad de 
los contenidos, la actualización ha-
bitual, el diseño gráfico, la usa-
bilidad, la accesibilidad, la genera-
ción de comunidad, la participa-
ción e interacción con los usuarios, 
la visibilidad desde diferentes dis-
positivos, la creatividad, la origina-
lidad de los contenidos y de la idea 
de la web y la innovación. 

Una noche de verano 
La gala de entrega de premios, 
que estará presentada por el hu-
morista Iñaki Urrutia, se celebra-
rá en el jardín del restaurante Mag-
na Garden, el próximo 8 de julio, 
con una cena al aire libre a la que 
solo asistirán los finalistas, auto-
ridades y patrocinadores, con el 
fin de garantizar las medidas de 
seguridad impuestas por las au-
toridades sanitarias.  

Durante el transcurso del acto 
se irán desvelando los nombres de 
los siete ganadores, que irán prece-
didos por la proyección de los vídeos 

de presentación de los 28 finalistas, 
para que el público conozca quié-
nes son, a qué se dedican y cómo es 
su web. Los afortunados subirán al 
escenario para recoger su mereci-
do trofeo, que lleva implícito una 
campaña de publicidad en LAVER-
DAD.ES valorada en 2.000 euros.  

Cabe mencionar que participar 
en los Premios Web es totalmen-
te gratuito y, además, todos los por-
tales inscritos disponen de su pro-
pia ficha descriptiva en la web del 
concurso con un enlace ‘dofollow’ 
a la suya. A esto se suma la cober-
tura informativa y audiovisual que 
el diario realiza del concurso en las 
versiones de papel y digital, tanto 
los días previos como posteriores 
a la gala de entrega de premios.  

Los XIII Premios Web cuentan 
con el patrocinio del Ayuntamien-
to de Murcia, Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, Caixa-
Bank, Gesa Mediación, HLA La Vega, 
Naturae Jerónimos III, Unidata y 
Fundación Mediterráneo, y la co-
laboración de ENAE y Timur. Toda 
la información de los Premios Web 
de la Región de Murcia se puede 
consultar en www.premiosweb-
murcia.laverdad.es.  

Ser y estar 
El entorno digital tiene un peso muy 
importante en la sociedad actual, 
puesto que tiene una especial re-
levancia en la actividad laboral, eco-
nómica, administrativa, educativa 
y social, entre otros ámbitos. De 
hecho, la crisis sanitaria ha impul-
sado su uso y también ha puesto 
de manifiesto la necesidad de que 
el tejido productivo apueste deci-
didamente por la digitalización para 
estar conectado con su público. 

No cabe duda de que tener abier-
ta una página web es una ventana 
al mundo desde la que mostrar lo 
que una empresa, autónomo o par-
ticular puede ofrecer y, al mismo 
tiempo, recibir las visitas de quie-
nes desean conocerlos a través de 
un clic. Junto a esto, los portales 
contribuyen a dar confianza a los 
clientes, respaldar el canal presen-
cial, incrementar las ventas, favo-
recer la ubicuidad y llegar a más 
personas, entre otras ventajas. 

Los asistentes prestan atención al  
monólogo del cómico Luis Larrodera, 

en la pasada edición.  Ros Caval / AGM
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