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‘Mi Periódico Digital’ 
finaliza la competición  
de su VII edición,  
que ha tenido 156 
equipos participando 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’ fi-
naliza su VII edición. El certamen 
está organizado por la Consejería de 
Educación y Universidades y laver-
dad.es y cuenta con el patrocinio de 
El Corte Inglés, centro comercial 
Thader, Banco Popular, Hospital Qui-
rón Salud de Murcia, Grupo Fuertes 
e Iberdrola. Santiago Sánchez, di-
rector de Comunicación y Relacio-
nes Externas de El Corte Inglés, está 
convencido de la importancia de 
adaptarse a los nuevos hábitos de 
consumo desde la tecnología. 
–¿Cree que concursos como este 
ayudan a reflexionar sobre el uso 
positivo de internet?  
–Por supuesto. Toda labor de forma-
ción con los jóvenes del uso adecua-
do de internet siempre será poca. 
Internet pone al alcance de la mano 
de todo el mundo una gran canti-
dad de información y contenidos, y 
ahí está la clave en distinguir lo po-
sitivo de lo negativo. Y la formación, 
como este tipo de concursos, es fun-
damental.  
– El móvil es masivamente utili-
zado por los jóvenes. ¿Ha notado 
un incremento de las transaccio-
nes por este dispositivo? 
–El volumen de compras presencia-
les en nuestros centros comerciales 
es superior a las realizadas por el mó-
vil, pero año tras año las ventas a 
través de este canal aumentan.   
–¿Cuáles son las principales ven-

tajas de comprar por la página web 
de El Corte Inglés? 
–El objetivo de El Corte Inglés es 
siempre lograr la satisfacción de los 
consumidores y ofrecer una mejor 
experiencia de compra. De hecho, 
recientemente hemos recibido el  
premio a la Mejor Integración Mul-
ticanal en eCommerce que otorga 
el Observatorio eCommerce y Trans-
formación Digital de Foro de Eco-
nomía Digital Business School, por 
el lanzamiento de diferentes inicia-
tivas que favorecen la omnicanali-
dad. Click&Collect, Click&Express 
y el lanzamiento del programa Pun-
tos de Conveniencia son algunas de 
las acciones por las  que la compa-
ñía ha sido premiada en los II Pre-
mios Nacionales eCommerce y 
Transformación Digital. Click&Ex-
press permite realizar el pedido on-
line y recibir el producto adquirido 
en menos de dos horas. Un servicio 
que ha ampliado su área de reparto 

y ya llega a más de 27 ciudades es-
pañolas, entre ellas Murcia. Con 
Click&Collect, el cliente puede re-
coger la compra ‘online’ en los dife-
rentes centros comerciales tanto de 
El Corte Inglés como de Supercor, 
mientras que con el programa Pun-
tos de Conveniencia se puede reci-
bir la compra ‘online’ en cualquier 
ciudad y pueblo gracias al acuerdo 
firmado con los principales opera-
dores del mercado nacional.  
–¿Cómo se adapta El Corte Inglés 
a los nuevos hábitos de consumo? 
–El mejor ejemplo de adaptación 
continua de El Corte Inglés a estos 
nuevos hábitos de consumo es una 
iniciativa reciente que acabamos de 
implementar. El Corte Inglés será 
el primer emisor de tarjetas priva-
das en España que, en su oferta de 
medios de pago, integrará Samsung 
Pay, un servicio de pagos móviles 
seguro y fácil de utilizar. Gracias al 
acuerdo alcanzado entre ambas com-
pañías, los casi 11 millones de titu-
lares de la tarjeta de El Corte Inglés 
podrán dar de alta su tarjeta en la 
aplicación de Samsung Pay y pagar 
sus compras con el móvil. Los clien-
tes titulares de una tarjeta de El Cor-
te Inglés interesados en utilizar 
Samsung Pay solo tendrán que dar 
de alta la tarjeta en los dispositivos 
Samsung compatibles. Una vez el 
cliente haya añadido su tarjeta de 
El Corte Inglés en la aplicación, solo 
tendrá que abrir Samsung Pay, ele-
gir la tarjeta de pago e identificar-
se con el sensor de huella dactilar 
para autorizar el pago. El dispositi-
vo móvil se conectará con los ter-
minales del punto de venta (TPV) 
del Grupo El Corte Inglés, lo que 
permite realizar una compra segu-
ra y sencilla.

«Es clave la formación para 
un uso adecuado de internet»
 Santiago Sánchez  Director de Comunicación y Relaciones Externas 
de El Corte Inglés

Santiago Sánchez. :: N. GARCÍA/AGM

Los 17 equipos finalistas se 
dan cita esta mañana en 
el hotel Nelva de Murcia 
en un acto en el que se 
conocerá a los ganadores 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Ha llegado el momen-
to de dejar de morderse las uñas. 
Los 17 equipos que han sido nom-
brados finalistas de ‘Mi Periódico 
Digital’ están convocados esta ma-
ñana en el hotel Nelva de Murcia 
para asistir a la gala de entrega de 
premios. El acto supone el cierre 
de la VII edición de un concurso ya 
clásico que convierte a los estu-

diantes de Secundaria, Bachillera-
to y Ciclos Formativos de Grado 
Medio en periodistas. En juego hay 
consolas PSVita, smartphones 
Energy Phone Pro, libros electró-
nicos Tagus táctiles y tablets 
Samsung Tab A, Vexia Zippers y 
Energy Tablet Neo 2 para los me-
jores trabajos. Además, también se 
entregará el premio a la constan-
cia en ‘Mi Periódico Digital’ al co-
legio Antonio de Nebrija de Cabe-
zo de Torres y a su profesor Pedro 
González Romero en reconoci-
miento por ser el centro y el tutor, 
respectivamente, que más equi-
pos han inscrito en las siete edi-
ciones del concurso.  

‘Mi Periódico Digital’ está orga-
nizado por la Consejería de Educa-
ción y Universidades y laverdad.es, 
y cuenta con el patrocinio de 
Iberdrola, Hospital Quirón Salud 
de Murcia, Grupo Fuertes, Banco 
Popular, centro comercial Thader 
y El Corte Inglés.

El concurso de laverdad.es 
entrega hoy sus premios


