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PREMIOS

Mejor espacio
personal/asociación

fundacionlengua.es.
Información útil para
aquel que quiera acer-
carse al castellano.

Contenido enviado
por un usuario

Ignacio Munguía. Blog
desde Grecia y Estonia
de un estudiante valli-
soletano.

Web más
innovadora de CYL

ayuntamientogis.es.
Punto de encuentro so-
bre información turís-
tica y funcional.

Premio de la
Audiencia

ayuntamientogis.es.La
audiencia ratificó el va-
lor de esta web creada
por Cedetel.

Mejor web
institucional

diputaciondevallado-
lid.es. Información ins-
titucional, cultural, so-
cial... de Valladolid.

Mejor web de
empresa

valladolidwagen.es. Un
concesionario que in-
cluye presupuestos y
citas en su web.

Mejor campaña de
publicidad Online

Agencia Intercreativa
de Valladolid. Premia-
da por su campaña de
El Hueco.

Las mejores webs
de Castilla y León
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nortecastilla.es convirtió el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes du-
rante la noche del miércoles en un
escenario digital en el que se pre-
sentó la primera edición de los pre-
mios ‘Buscando El Norte Digital’
en reconocimiento a las mejores
web castellano y leonesas.

La gala, que se estrenaba en las
lides de seleccionar y premiar a
los mejores portales de la Red, re-
unió a varios cientos de invitados
vinculados a Internet y estuvo pa-
trocinada por la Junta de Castilla
y León, Caja de Burgos, el Centro
de Servicios Avanzados y Telefó-
nica con la colaboración de
Iberdrola.

El director general de EL NOR-
TE DE CASTILLA, Ignacio Pérez
Alonso, dio la bienvenida a los in-
vitados y reseñó que más de dos
mil usuarios registrados contri-
buyeron con sus votaciones a ele-
gir las mejores web. «Desde El Nor-
te de Castilla Digital vamos a se-
guir reforzando nuestro liderazgo
tanto en la edición impresa como
en Internet». En clave regional,
avanzó que «otro de los objetivos
de nuestra empresa es contribuir
a la vertebración de Castilla y
Léon».

En su intervención agradeció
el recibimiento que ha encontra-
do en la ciudad y la instituciones
y también aprovechó para recono-
cer la ayuda y colaboración del ju-
rado y de los patrocinadores para
llevar a buen puerto esta primera
convocatoria en la que se presen-
taron a concurso más de seiscien-
tas páginas web.

La primera distinción a la me-
jor campaña de publicidad on line
recayó en la agencia Intercreati-
va de Valladolid por su campaña
El Hueco, cuyo gerente, Carlos
García, recogió el trofeo de manos
de Carlos Rioja, director general
de CSA.

El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio De San-
tiago-Juárez, se encargó de dar el
trofeo al peñafielense Fernando
Molpeceres, presidente de Cede-
tel, por la página www.ayunta-
mientogis.es, que se erigió como
la más innovadora. Fernando Mol-
peceres pidió el reconocimiento a
los 85 ingenieros de Informática
y Telecomunicaciones que traba-
jan en el Centro para el Desarro-
llo de la telecomunicaciones de
Castilla y León en Boecillo. «Las
nuevas generaciones están hacien-
do cosas maravillosas», comenta-
ba orgulloso.

Los galardonados con los premios ‘Buscando El Norte Digital’ posan después de la ceremonia de entrega en el escenario del Centro Cultural

La noche de
los internautas
nortecastilla.es reunió en el Centro Miguel Delibes a una
representación de todos los ámbitos de Castilla y León

Carlos Rioja, director general de CSA, junto a Carlos
García, gerente de Intercreativa Comunicación. / G. V.

Carlos Roldán, director de El Norte de Castilla, felicita
a Daniel Movilla, de la Fundación de la Lengua. / G. V.

José Luis Hernández, de Caja de Burgos, entregó el
galardón a Ramiro Ruiz Medrano. / G. VILLAMIL

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE FF
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Miguel Delibes. / GABRIEL VILLAMIL

Eusebio Bautista, de Telefónica, junto a José
Angel Rodríguez, de Valladolid Wagen. / G. V.

De Santiago-Juárez aplaude a Fernando
Molpeceres, presidente de Cedetel. / G. VILLAMIL

Manuel Salgado y Juan Carlos,
padre de Ignacio Munguía. / G. V.

Javier Escribano entrega el premio
a Borja Soutullo. / G. VILLAMIL

El presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano, recogió el
reconocimiento al mejor portal
institucional –diputaciondevalla-
dolid.es– de manos del director ge-
neral adjunto de Caja de Burgos,
José Luis Hernández Sánchez.

Eusebio Bautista, director de
Relaciones Corporativas de Tele-
fónica, entregó al gerente de Va-
lladolid Wagen el premio a la me-

jor web de empresa y el director
de EL NORTE DE CASTILLA,
Carlos Roldán, lo hizo con el re-
presentante de la Fundación de la
Lengua, Daniel Movilla.

Manuel Salgado, director co-
mercial de EL NORTE DE CASTI-
LLA, hizo entrega del premio es-
pecial al mejor contenido enviado
por un usuario y publicado en nor-
tecastilla.es a Juan Carlos Mun-
guía, padre del ganador, Carlos
Munguía. Y Borja Soutullo reci-
bió la mención especial ‘Premio
de la Audiencia’ de manos de Ja-
vier Escribano, gerente de El Nor-
te de Castilla Digital.

Más información
Todas las fotografías de la gala y vídeos
con entrevistas a los ganadores en nor-
tecastilla.es

FFVIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR IGNACIO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE EL NORTE

«Queremos seguir
reforzando nuestro
liderazgo tanto en la
edición impresa como
en Internet»

«El desarrollo de la Red
nos anima a impulsar
esta iniciativa»

«Ayudar a vertebrar
Castilla y León es uno
de nuestros objetivos»

Además de la alegría entre
los finalistas y los premia-
dos, en la gala hubo carcaja-
das promovidas por Daniel
de la Cámara, humorista de
El Club de la Comedia y de
las sección de El Jardín de
los Bonsáis, del programa
‘Protagonistas’, de Luis del
Olmo en Punto Radio.

De la Cámara hizo posible
con sus imitaciones que Je-
sulín de Ubrique se discul-
pase por no asistir a la gala,
lo mismo que Isabel Panto-
ja, Boris Izaguirre o Luis
Aragonés. Tampoco faltaron
a la cita para dejar su im-
pronta José Luis Rodríguez
Zapatero, José María Aznar,
o Pedro Solbes, todos ellos
con sus dejes, sus tics y co-
mentarios que reflejan el
lado más sarcástico del po-
der cuando se expresa ante
la opinión pública. «Aquí se
ve más gente de la que hay
en las calles de todos los paí-
ses nórdicos juntos», ironi-
zó De la Cámara, no sin an-
tes agradecer que eso era po-
sible «por haber pasado de
ver el fútbol», en referencia
al partido entre Turquía y
España, disputado casi a la
misma hora que la gala.

Las disculpas
de Isabel
Pantoja, Jesulín
y Luis Aragonés

EL NORTE VALLADOLID

La gala se estrenaba
en las lides de
seleccionar y premiar
a los mejores
portales de la Red
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Noche de glamour y de gala en el
Centro Cultural Miguel Delibes.
Y el erasmus Ignacio Munguía,
con una palestina al cuello, agra-
decía desde Estonia a través de un
vídeo la mención especial al me-
jor contenido enviado por un
usuario y publicado en nortecas-
tilla.es, rodeado de sus compañe-
ros de estudios que corearon el
grito «¡Hola, Valladolid!». Venta-
jas de las nuevas tecnologías. Su
padre, Juan Carlos Munguía, re-
cogía el galardón en su nombre
en Valladolid.

El nuevo director general de EL
NORTE DE CASTILLA, Ignacio
Pérez Alonso, dio la bienvenida a
los invitados a la primera entrega
de los premios ‘Buscando El Nor-
te Digital’ de nortecastilla.es; arro-
pado por el subdirector general de
Vocento, David Martínez, y por el
director de El NORTE, Carlos Rol-
dán San Juan; además del adjun-
to a la Dirección, Fernando Bravo;
las directoras de Control de Ges-
tión, Mayte Zamorano; y de Már-
quetin, Charo López; el director
comercial, Manuel Salgado; el ge-
rente de El Norte de Castilla Digi-

tal, Javier Escribano; la jefa de Re-
cursos Humanos, Yolanda Solla; y
el director general de Printolid,
Miguel Crespo.

Daniel de la Cámara, conocido
por sus imitaciones en ‘El jardín
de los bonsáis’ del programa Pro-
tagonistas de Luis del Olmo, en
Punto Radio, mezcló humor y tec-
nología en la presentación ante el
consejero de Presidencia y porta-
voz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez;

la consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, y el de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón;
así como el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, y la conce-

jala de Cultura, Comercio y Turis-
mo, Mercedes Cantalapiedra.

No podían ocultar las risas los
premiados, los presidentes de la
Diputación de Valladolid, Ramiro

Ruiz Medrano; del Comité de Di-
rección de la Fundación de la Len-
gua, Daniel Movilla, que estuvo
acompañado por su mujer, Isabel
Azcona; de Valladolid Wagen, José
Ángel Rodríguez; del Centro para
el Desarrollo de las Telecomuni-
caciones de Castilla y León (Cede-
tel), Fernando Molpeceres; de In-
tercreativa Comunicación, Carlos
García; y Borja Soutullo, de Ayun-
tamientogis.es.

En nombre del Centro de Servi-
cios Avanzados (CSA) entregó uno
de los galardones su director ge-
neral, Carlos Rioja; en representa-
ción de Telefónica, el director de
Relaciones Corporativas, Eusebio
Bautista Revilla; y por Caja de Bur-
gos, su director general adjunto,
José Luis Hernández Sánchez, tam-
bién presidente del CSA y miem-
bro del jurado. Este último estuvo
acompañado por la responsable de
la Obra Social y Relaciones Insti-
tucionales, Elena Santiago.

El rector de la Universidad de
Valladolid, Evaristo Abril; el direc-
tor de Proyectos de Internet en la
consultora VictorNavarro.com,
Francisco Fernández Olalla; el ge-
rente TIC Internacional del Gru-
po Editorial SM, Suso Pedreira; el
presidente de la Asociación de In-

El humorista Daniel de la Cámara provocó
las risas de los asistentes al acto de entrega

Olga Miguélez y su marido, José Rolando Álvarez,
presidente de la Cámara. / FOTOGRAFÍAS HENAR SASTRE

Santiago de Garnica, Paloma Escribano y Rafael Vega.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE FF

Luis del Hoyo, secretario general de Avadeco, Blanca Alonso, y
Alejandro Llorente, presidente de Corporación Llorente.

Adriana Ulibarri, directora general adjunta de
UFC, y Miguel Manovel, consejero delegado
del Grupo Begar.

Paloma Lentijo, Roberto Carranza, Elena
González y María Velasco, de Action Service.

«¡Hola,
Valladolid!»

Javier Cartón (Márquetin El Norte) junto a Gloria Arranz y
Francisco Sardón (gerente adjunta y presidente Aspaym).

Joaquín Robledo, Alfonso Sánchez, José María González
y Carmen Ordaz, de Izquierda Unida.

Patricia Quintanilla, Elena Robles, Ángel Lozano, Jesús
Corrales (presidente), de FEAFES-CyL, con Ana Palma.

José Antonio Lobato y Ramón García.

José Luis Mendilibar sigue el partido de la
selección en el ordenador de Ramón Gómez.

La tecnología invadió
la plaza interactiva del
Centro Cultural Miguel
Delibes

Mendilibar siguió el
partido de la selección
a través del ordenador
del jefe de Fotografía

Premios Buscando El Norte Digital
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Ramiro Ruiz Medrano, Pilar del Olmo, Miguel Alejo, Javier León de la Riva y César Antón aplauden al humorista Daniel de la Cámara.

ternautas, Víctor Domingo; y el
gerente de El Norte de Castilla Di-
gital, Javier Escribano, se han en-
cargado de elegir a los premiados.

La primera sorpresa de los asis-
tentes, entre ellos Federico Galle-
go y Antonio Sánchez (Comuni-
qa), Fernando Esgueva, Belén Alon-
so (Grupo Roycas), Águeda de la
Pisa, Ana Ares y Sofía Jiménez, lle-
gó con la subida al escenario del
humorista ataviado con bata, dado
que las nuevas tecnologías le hu-
bieran permitido presentar el acto
desde su casa. Segundos después
el alcalde de Valoria la Buena, Ja-
vier Calvo, observó cómo se desha-
cía de tan hogareña vestimenta.
No había sillas, de manera que el
delegado del Gobierno en Castilla
y León, Miguel Alejo, y el subde-
legado en Valladolid, Cecilio Vadi-
llo, compartieron primera fila de
pie con la directora del Museo de
la Ciencia, Inés Rodríguez Hidal-
go. Más atrás se podía ver a al co-
ordinador general en la región de
IU, José María González; la coor-
dinadora de Presidencia, Carmen
Ordás; el responsable provincial,
Joaquín Robledo; y el concejal Al-
fonso Sánchez.

El monologuista logró arrancar
las carcajadas de Germán Delibes,

su mujer, Pepi Caballero, del hijo
de ambos Jorge, y de Francisco Cor-
zo. También disfrutaron en la gala
Miguel Calvo, consejero delegado
del Grupo Norte, y su mujer Olga
Álvarez; Francisco Cantalapiedra
y su mujer, Beatriz Visiedo; al igual
que Paco Heras, de los cines
Broadway. Tras el acto de entrega,
los invitados disfrutaron del ága-
pe servido por Ignacio Chamoso,
de Cateringourmet.

Más información
Todas las fotografías y los vídeos de la
gala en nortecastilla.es

Inés Rodríguez, del
Museo de la Ciencia.

José Luis Mayordomo, presidente del CB
Valladolid, Salomé Hervás e Inés Ozaniz (YRG).

Jesús Prado, Yolanda Solla, Daniel de la Cámara, Javier Moratinos, Olga Álvarez,
Miguel Calvo y Mayte Zamorano. Conchi Torres, Javier Calvo, Belén Bajón, Pablo Ortega y Silvia Rodríguez.

Hiroko y Miguel Crespo (Printolid).
Germán Iglesias (Gis Publicidad) y
Francisco Casado (Caja España).

Los periodistas Óscar Villarroel y
Eduardo Rodríguez.

David Martínez, subdirector general de Vocento,
y Germán Delibes de Castro.

Cecilio Vadillo, César Antón, José Antonio de Santiago-Juárez, y
los jurados Evaristo Abril y Francisco Fernández Olalla.

José Ramón García, Juan Carlos García Marina y Óscar Zapico,
presidente, vicepresidente y gerente de los hosteleros.

Elena Santiago, de
Caja de Burgos.

Premios Buscando El Norte Digital
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Juan Carlos Morán.

María José Gutiérrez y Eusebio Bautista.

José Ángel Rodríguez y Pilar Álvarez.

Miguel Alejo, Mercedes Cantalapiedra y Javier León.

Jesús Ángel y David García de Bustos.

Luis Ángel y Sara Medina.

José Luis Hernández y Carlos Rioja. / REPORTAJE GRÁFICO DE A. E. CAÑO

Carlos Melgar, Paloma Munguía, Carlos Munguía y
Lucía Pérez.

Chema Gómez, Germán Iglesias y Rafael Berruguete.

Jesús Corrales, Elena Robles, Ángel Lozano y Patricia Quintanilla.

Julio Muñoz y Nieves Álvarez.

Carlos Roldán, Javier Escribano, Ignacio Pérez y David Martínez.



efónica.

Teléfonos, direcciones, reserva de taxis, restaurantes, farmacias,
y todo lo que necesites.

Llámame a cualquier hora del día, los 365 días del año, desde tu fijo o móvil.  

SÁBADO, 4 DE ABRIL DEL 2009 N 7EL NORTE DE CASTILLA Premios Buscando El Norte Digital

Ainhoa Cusacovich, Neftis Atallah, Gloria Valín y
Montse Juanes.

Ricardo Barrios y José María Pereletegui.

Sofía Jiménez, Juanjo Marcos y Cuca Landínez.

Esther Peláez y Alejandro García.

Javier Gallo y José Luis Mendilibar.

Paco Heras y Carmen de los Ríos.
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Teresa Sandonís, Juan Cabañas, Paz Suárez, Carmen Martín, Rocío Bustamante,
Manuel Domínguez y Miguel Ángel Gil. Domingo Rodríguez, Javier Gil, Peio Ugalde y Teófilo Gómez.

Mª Carmen Ballesteros, Amaia Sanz, Nacho Martínez, Óscar Martínez y Rosa Mª
Álvarez.

Cristóbal Rogado.

Guillermo Seoane, Inmaculada Mayo,
Juan Pizarro y Laura Mayo.

Rosalía Martínez y Roberto Terne.

Gabriel Lleras.

Jesús Mª Vielba y Carmen Benito.

Francisco Corzo, Pepi Caballero, Germán Delibes y Jorge Delibes.

Miriam Gómez y Rebeca del Campo Saúl Asensio , Ana Guerrero y José Luis Alonso.

Ángel Casado y Beatriz
Colomo.

Marta Mateo, Pilar García y Celia de la Fuente.
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Marifé Blanco, Carlos García y María Ángeles Gago.

Beatriz Visiedo y Paco Cantalapiedra.

Pablo García y Julián Hernández. Fede Gallego y Antonio Sánchez.

De arriba a abajo, y de izquierda a derecha: Rebeca Alonso, Reyes Lorenzo, Esther
Bengoechea, Javier Escribano, Rodrigo Ucero, He Kyeong ko, Verónica Mellado,
Fernando Bravo, María Eugenia García, Laura Martín y José Luis Carrera. Óscar Villarroel, Denia Martín, Sara Medina y Eduardo Rodríguez.

Hugo Pascual, David Alonso y Yolanda Hernández. Gabriel Lleras, Nati Arenillas y Alberto Tundidor.

Ramón García, Paco Heras, Josechu Arroyo y Belén Rojo.

David González y Víctor Alonso.

Manuel Salgado, Elena Santiago y Arturo J. Pinto.
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Los premios ‘Buscando El Norte
Digital’ es un certamen que tiene
como objeto promover Internet
como medio de comunicación y
transmisión de conocimientos, las
tecnologías de la información en
el mundo digital en Castilla y León
y reconocer la calidad del trabajo
y el esfuerzo de aquellas institu-
ciones, empresas, colectivos y per-
sonas que desarrollan actividades
en la Red de redes.

El certamen se ha realizado a
través de http://buscando.elnor-
tedigital.es, y han tenido la opor-
tunidad de participar en él todas
aquellas personas físicas o jurídi-
cas que cumplían con los requisi-
tos fijados en cada categoría.

Estos premios han tenido un ca-
rácter de reconocimiento y no han

llevado asociada una contrapres-
tación económica.

De esta forma, los ganadores
han recibido un trofeo diseñado
en exclusiva para nortecastilla.es,
y han sido incluidos en la sección
de ganadores de la web dedicada
a la edición de los premios.

También podrán exhibir dentro
de su web el logotipo que indica-
rá que son los triunfadores en la
categoría correspondiente de la

primera edición de ‘Buscando El
Norte Digital’.

Todos son ganadores
Y aunque ha habido cinco triun-
fadores, uno por categoría, real-
mente todos los participantes, y
por supuesto los finalistas, han
sido ganadores.

Hay que recordar que dentro de
la categoría ‘Web más innovado-
ra de Castilla y León’, los finalis-

tas fueron: www.ayuntamiento-
gis.es; www.natxomartinez.com,
y www.internetsinriesgos.es. Den-
tro de la de ‘Mejor campaña de pu-
blicidad online en nortecastilla.es’
estaban: la agencia Intercreativa
de Valladolid por su campaña El
Hueco; la agencia Intercreativa de
Valladolid por su campaña Criva-
sa, y la agencia YRG vallisoletana
por su campaña Gailursa. En la
‘Mejor web institucional’, se dis-
putaron el premio: www.valoria-
labuena.com; www.diputacionde-
valladolid.es, y www.museocien-
ciavalladolid.es; en el apartado
‘Mejor web de empresa’: www.va-
lladolidwagen.es; www.diegoher-
nandez.es; www.soldegato.com, y
www.irradiacreatividad.com; y en
la categoría ‘Mejor espacio perso-
nal o de asociación en Internet’:
www.eladerezo.com; www.porti-
cozamora.es; www.mentaliza-
te.info, y www.fundacionlengua.es

Además, se establecieron dos
premios especiales en cuya desig-
nación no ha participado el jura-
do de los premios anteriores: Men-
ción especial ‘Premio de la Audien-
cia’, otorgado por los internautas
a través del voto online a los can-
didatos finalistas de todas las ca-

tegorías salvo la de la ‘Mejor cam-
paña de publicidad online’ y el Pre-
mio especial al mejor contenido
enviado por un usuario y publica-
do en nortecastilla.es

Varios momentos de la gala, una vez entregados los premios. / GABRIEL VILLAMIL

La mejor forma de
promocionar Internet
‘Buscando El Norte Digital’ promueve la Red de redes como
medio de comunicación y transmisión de conocimientos

El jurado de ‘Buscando El
Norte Digital’ ha estado com-
puesto por: Víctor Domingo,
José Luis Hernández, Fran-
cisco Manuel Fernández,
Evaristo J. Abril, Suso Pe-
dreira y Javier Escribano.

Víctor Domingo es el ac-
tual presidente de la Asocia-
ción de Internautas, exper-
to en marketing y comuni-
cación digital, miembro per-
manente del Consejo Asesor
de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Infor-
mación.

José Luis Hernández es el
director general adjunto del
Área de Medios y Relaciones
Institucionales de Caja de
Burgos y presidente de CSA
desde 2003, mientras que
Francisco Manuel Fernán-
dez es director de Proyectos
de Internet de la consultora
VictorNavarro.com.

También han formado
parte del jurado el rector de
la Universidad de Vallado-
lid, Evaristo Abril; el geren-
te TIC internacional del Gru-
po Editorial SM; Javier Es-
cribano, gerente de El Nor-
te de Castilla Digital, y Suso
Pedreira, gerente TIC Inter-
nacional del Grupo Editorial
SM.

Los seis
hombres
del jurado
EL NORTE VALLADOLID
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Los asistentes disfrutaron con el ágape. / G. VILLAMIL

Estos premios tienen
un carácter de
reconocimiento y no
llevan asociada una
remuneración
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Caja de Burgos es una de las em-
presas que ha apostado por la pri-
mera edición de los premios digi-
tales de EL NORTE DE CASTI-
LLA. La decisión de apoyar esta
iniciativa se basa, en palabras de
José Luis Hernández, director ge-
neral adjunto del Área de Medios
y Relaciones Institucionales de la
entidad, en el impulso que supo-
ne para las empresas innovado-
ras. Para este directivo de la Caja
burgalesa, la innovación es posi-
ble y viable en todas las empresas,
independientemente de la madu-
rez de su negocio. El sistema fi-
nanciero suele innovar en produc-
tos y servicios de forma simultá-
nea. Sin embargo, en Caja de Bur-
gos «hemos dado un paso más y,
además de innovar en las mismas
variables en las que lo hace el res-
to del sector, hemos innovado en
el modelo de gestión».

Es decir, en un entorno de alta
competencia, Caja de Burgos se
diferencia por tener un modelo de
gestión cuyos puntos de inflexión
se encuentran en la gestión de las
personas, de sus necesidades y mo-
tivaciones; en la potenciación de
una cultura corporativa diferen-
cial; en la delegación; en el com-
promiso real con el cliente; en una
inexcusable orientación al clien-
te y a la sociedad; en el criterio en
las decisiones y en una seria y de-
cidida apuesta por el liderazgo en
todos los niveles de la organiza-
ción…., esto supone, básicamente,
en «innovar allí donde los demás
no lo hacen».

De forma diferente
Innovar significa hacer las cosas
de forma diferente, contratar a
gente diferente, tener mecanismos
de decisión distintos, relajar jerar-
quías y eliminar rigideces en las
estructuras empresariales (freno
fundamental de la innovación, por

cierto); supone dejar un hueco al
caos organizativo, premiar la asun-
ción de riesgos, aceptar el fracaso
como parte de la actividad inno-
vadora… Es decir, invertir dine-
ro, gestión y riesgo en innovación.

En sus palabras, toda esta cul-
tura innovadora nos da como re-
sultado hoy una Caja con unos ras-
gos específicos difícilmente imi-
tables. «Y eso es, en definitiva, lo
que supone la innovación en Caja
de Burgos, invertir en la diferen-
ciación y en la búsqueda de ven-
tajas competitivas sostenibles»,
matiza.

La innovación es, por tanto, más
que una cuestión de dinero o de
formación, es una cuestión de am-
bición empresarial; de formas, al
fin y al cabo. En todo este proceso
de innovación, que supone cam-
bio, es fundamental también sa-
ber gestionar el cambio y asumir
riesgos sin miedo. El miedo pue-
de llevar a la parálisis de toda or-
ganización empresarial y la ges-
tión del miedo se antoja hoy como
una de las claves del cambio cru-
ciales para seguir siendo innova-
dores.

Errores empresariales
En opinión de José Luis Hernán-
dez, uno de los errores empresa-
riales en este sentido es asociar la
innovación con la alta tecnología
y con complejos sistemas de orga-
nización. «Sin embargo, la inno-
vación, pasa por cuestionarse de
forma permanente cómo ser dis-
tinto en el sector y seguir mante-
niendo unos ratios importantes
de competitividad».

La iniciativa por innovar pasa,
necesariamente por lograr un cli-
ma de innovación permanente en
la empresa y que ésta se muestre
receptiva a los cambios. Este es el
secreto de Caja de Burgos, conse-
guir diferenciarse aún teniendo
los mismos productos y ofrecien-
do los mismos servicios que las de-
más entidades financieras.

José Luis Hernández, en su puesto de trabajo. / FOTO CEDIDA POR CAJA DE BURGOS
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Una Caja innovadora en
el modelo de gestión

Caja de Burgos ha apostado por estos premios digitales
debido al impulso que dan a las empresas innovadoras
«Nosotros innovamos donde los demás no lo hacen»,
asegura José Luis Hernández

La Caja burgalesa
apuesta por la
contratación de
gente diferente

Innovar es algo más
que dinero o
formación, según
José Luis Hernández

«Tenemos unos
rasgos específicos
difícilmente
evitables»

«La innovación pasa
por cuestionarse de
forma permanente
cómo ser distinto en
el sector»
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El Centro de Servicios Avanzados
(CSA) fue creado en Burgos en el
año 1996, con la idea de proporcio-
nar servicios de informática y te-
lecomunicaciones dentro del ám-
bito de Castilla y León. Este pro-
pósito inicial, necesariamente res-
tringido, ha dado paso en los últi-
mos tres años a una nueva CSA,
en la que la expansión es una cons-
tante con el establecimiento de ofi-
cinas en Madrid y Valladolid, a la
vez que se realizan proyectos y ser-
vicios por toda España.

CSA es ahora una compañía con
casi 150 profesionales, trabajando
en la implantación de soluciones
tecnológicas y proporcionando ser-
vicios que permitan rentabilizar
de forma real las soluciones im-
plementadas.

Los valores de ventas atestiguan
de igual forma este cambio de
rumbo y confirman, con una cifra
de ventas y pedidos de 10 millones
de euros, la realidad del nuevo pro-
yecto que cuenta con clientes como
Junta de Castilla y León, Caja de
Burgos, Ministerio de Defensa, Mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Agricultura, Consejo de Seguri-
dad Nuclear, varias diputaciones
y ayuntamientos, además de los
grandes grupos (Campofrío, Le-
che Pascual, Gala, Ferroli, Grupo
Nicolás Correa, Galletas Gullón,
Hispanofil, Grupo Aciturri), en-
tre otros.

CSA pretende implantar un mo-
delo diferente al evitar centrarse
en el valor intrínseco de las solu-
ciones tecnológicas, para enfocar-
se en el valor que éstas tienen para
el negocio del cliente. En este sen-
tido, CSA propugna los servicios

como los únicos capaces de pro-
porcionar al cliente una comple-
ta satisfacción de sus necesidades,
sin el enorme esfuerzo económi-
co y organizativo que han supues-
to la implantación de las solucio-
nes tecnológicas.

A largo plazo
Para ello, CSA entiende el servi-
cio más allá de la letra del contra-
to, y pretende la consecución del
éxito en relación con la satisfac-
ción constante del cliente. Los con-
tratos no pueden expresar todas
las circunstancias e incidencias
de las operaciones reales y por tan-
to CSA aplica una política de pri-
mar la satisfacción del cliente a
largo plazo antes que la obtención
de un beneficio a corto. La satis-
facción supone contar con un equi-
po humano, competente y compro-
metido en continua formación y
certificado en las soluciones que
implanta, que proporcione más
allá de las palabras, las garantías
en la ejecución en las tareas y ser-
vicios encomendados. Su especial
filosofía de funcionamiento se
complementa en la vertiente or-
ganizativa con la homologación
de sus procesos a los estándares
de la industria: ISO 9001 y 14000.

El Centro de Servicios Avanzados fue creado en Burgos en 1996. / IMÁGENES CEDIDAS POR CSA

A la búsqueda de la
satisfacción del cliente
CSA trabaja, entre otras cosas, en la
implantación de soluciones tecnológicas
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CSA es ahora una compañía con casi 150 profesionales.
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Telefónica ha decidido readaptar
su oferta comercial en Castilla y
León a las nuevas necesidades de
sus clientes en la región, que su-
peran ya los dos millones. La me-
dida se ha producido en un con-
texto marcado por la desacelera-
ción económica y la necesidad de
ahorro y contención del gasto que
se viene detectando, no sólo en el
segmento de las telecomunicacio-
nes, sino, en general, en los hábi-

tos de consumo de los castellanos
y leoneses.

Telefónica considera que nin-
guna empresa es inmune a la ac-
tual situación y que debe dar res-
puesta a las nuevas necesidades
de sus clientes. Desde esta pers-
pectiva, la Compañía ha diseñado
un plan de medidas que incluye
descuentos del 50% en la factura
de sus clientes en paro, con un lí-
mite de 20 euros por factura. Has-
ta medio millón de facturas po-
drán beneficiarse de estas ayudas

este año. Con carácter inmediato
Telefónica ha puesto a disposición
de estos clientes la dirección de
Internet www.telefonica.es/teayu-
damos para tramitar estas peticio-
nes. Por otro lado, los clientes de
Telefónica en Castilla y León pue-
den acceder a la nueva Oficina de
Asesores Comerciales, que se lan-
za para facilitar que cada cliente
consiga los productos más adap-
tados a sus necesidades.

Dicha oficina funciona las 24
horas del día, de lunes a domingo,

en el número de atención gratui-
to 900 380 390.

Fomentar el ahorro
Telefónica ha puesto a disposición
de sus clientes productos diseña-
dos para fomentar el ahorro y con-
trol en sus gastos de telecomuni-
caciones. Destaca la nueva Línea
libre, en la que desaparece la cuo-
ta de abono del servicio telefóni-
co fijo incluyéndose el tráfico rea-
lizado en el consumo mínimo men-
sual, que será de 14 euros. Aque-
llos clientes que tengan ya un
Dúo/Trío con Telefónica y el mó-
vil con MoviStar podrán contra-
tar el Dúo + voz móvil para llamar
desde su móvil a todos los clientes
MoviStar (más de 23,5 millones)

por 1 céntimo el minuto. La ins-
cripción y la cuota mensual serán
gratuitas.

Mediante la Tarifa Juntos aque-
llos clientes de MoviStar que es-
tén lejos de su país de origen po-
drán realizar llamadas a más de
55 países desde 9 céntimos por mi-
nuto si es un teléfono MoviStar o
15 céntimos por minuto a cual-
quier número del país elegido, sin
cuota de alta. Se potencia la con-
tratación de la nueva tarifa Plana-
zo 19 que permite hablar 10 minu-
tos al día con cualquier operador
y a cualquier hora por 19 euros al
mes y se lanza el producto Mega-
bonos que permite enviar 100 men-
sajes al día o 300 cada fin de sema-
na por 4 euros al mes.

En el segmento de Negocios, las
Pymes de nueva creación se po-
drán acoger a este plan, que les
permitirá acceder a descuentos de
hasta el 50% en su tarifa de tele-
comunicaciones durante su pri-
mer año de vida. Junto a esta ini-
ciativa, el segmento de Negocios
contará con ofertas diferenciadas
y adaptadas al cliente. Además,
hasta el verano, se lanzarán nue-
vas medidas que cubran las nece-
sidades de telecomunicación tan-
to en el entorno familiar como per-
sonal y empresarial.

El objetivo es ayudar a los clien-
tes de Telefónica a facilitar el con-
trol y hacer más predecible el im-
porte mensual a pagar. Dentro de
estos nuevos lanzamientos ya pre-
vistos, se continuará desarrollan-
do la familia de productos de Ban-
da Ancha Fija (Dúos), que preten-
de facilitar el acceso a Internet
para todos los clientes. El plan va
dirigido a la totalidad de la base
de clientes de Telefónica, tanto del
segmento Residencial como de Ne-
gocios; en las áreas de telefonía
fija y móvil.

La Compañía cuenta con más
de 44 millones de accesos a través
de diferentes productos y servi-
cios que podrán beneficiarse de
esta nueva oferta comercial.Un profesional de Telefónica atiende y asesora a un cliente. / IMAGEN CEDIDA POR TELEFÓNICA

Oferta comercial comprometida
Telefónica incluye descuentos del 50% en la
factura de sus clientes en paro
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Gracias a su firme compromiso
con la región, IBERDROLA cuen-
ta a día de hoy con casi 5.400 MW
de potencia instalada en Castilla
y León, su número de clientes as-
ciende a 1,5 millones y sus emplea-
dos alcanzan la cifra de 1.240. La
empresa posee en esta comunidad
autónoma 222 subestaciones, unos
14.400 centros de transformación,
casi 6.100 kilómetros de líneas de
muy alta y alta tensión y más de
45.300 kilómetros de líneas de me-
dia y baja tensión.

Los principales embalses hi-
droeléctricos de IBERDROLA en
el Sistema Duero son por su capa-
cidad los de Almendra (Tormes) y
Ricobayo (Esla), y por la belleza
de su emplazamiento los de Villal-
campo, Castro, Aldeadávila y Sau-
celle, situados dentro de los Par-
ques Naturales de Arribes del Due-
ro (España) y do Douro Interna-
cional (Portugal).

Las centrales que componen el
Sistema Duero están operadas des-
de el Centro de Operación de la
Cuenca Duero (COC DUERO), si-
tuado en Ricobayo (Zamora). Este
moderno centro de control, pues-
to en servicio en el año 1998, es el
encargado de la operación de los
más 3.300 MW de potencia insta-
lada en las centrales hidroeléctri-
cas en la cuenca.

Asimismo, IBERDROLA posee
el Laboratorio Hidráulico y el Ar-
chivo Histórico, en Ricobayo, ins-
talaciones que han sido creadas
para la formación, investigación
y estudios de los empleados de la
Compañía.

Complejo eólico
Destacar los parques eólicos de
IBERDROLA RENOVABLES: Ca-
rrasquillo, El Navazo, Valbonilla,
El Teruelo, Chambón y El Carril
I y II, en Burgos y Palencia, que
configuran un importante comple-
jo eólico dentro de Castilla y León,
que agrupa a un total de 211 aero-
generadores.

A su vez, IBERDROLA dispone
del Centro de Operación de Distri-
bución (COD), encargado de la su-
pervisión de la red de distribución
de energía de la zona Oeste, así
como la operación de los elemen-
tos de la misma, y en el área de ge-
neración, IBERDROLA ha culmi-
nado el proyecto de la nueva de-
sulfuradora de la central térmica
palentina de Velilla del Río Ca-
rrión, la primera de estas carac-
terísticas que pone en marcha la
compañía eléctrica.Embalse hidroeléctrico de Aldeadávila. / FOTO CEDIDA POR IBERDROLA
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A la vanguardia de las energías
IBERDROLA cuenta a día de hoy con casi 5.400 MW de potencia instalada en
Castilla y León y dispone en esta comunidad autónoma 222 subestaciones



16 N SÁBADO, 4 DE ABRIL DEL 2009 EL NORTE DE CASTILLAPremios Buscando El Norte Digital


	001ESS0404ESS
	002ESS0404ESS
	003ESS0404ESS
	004ESS0404ESS
	005ESS0404ESS
	006ESS0404ESS
	007ESS0404ESS
	008ESS0404ESS
	009ESS0404ESS
	010ESS0404ESS
	011ESS0404ESS
	012ESS0404ESS
	013ESS0404ESS
	014ESS0404ESS
	015ESS0404ESS
	016ESS0404ESS

