CORREOS DE CUBA ESTUVO BIEN
REPRESENTADO EN FELTI 2017
El Grupo Empresarial Correos de Cuba estuvo bien representado en el Foro de
Empresarios y Líderes de Tecnologías de la Información FELTi 2017, que la
pasada semana tuvo lugar en el hotel Meliá Habana.
Las ingenieras Gisellys Núñez Alemán e Hiramis Mur Ocampo, jefas del Centro de
Desarrollo de Aplicaciones Postales y del Grupo de Soporte y Monitoreo del
Centro Principal Tecnológico Postal, respectivamente, realizaron una brillante
exposición de las posibilidades y beneficios del Sistema Integrado Postal (SIP) de
Correos de Cuba para el registro, control, monitoreo y evaluación de las
operaciones postales y la gestión comercial, económica, contable y financiera de
los servicios, propios y de terceros, que brinda nuestra organización.
Así mismo, ambas expertas expusieron cómo el SIP de Correos de Cuba se ha
convertido en el soporte fundamental en el que se sustenta toda la información
que se ofrece en el sitio web www.correos.cu a nuestros trabajadores y clientes,
quienes allí tienen la posibilidad de interactuar con la organización postal; emitir
comentarios y recibir respuesta en el día; conocer sobre su gestión empresarial y
servicios, tarifas, regulaciones, sistemas de atención a la población; así como
rastrear la ubicación e itinerario de los telegramas, envíos postales y giros
nacionales e internacionales; con la posibilidad para las personas que lo deseen,
además, de hacerlo desde su propio celular, solo descargando en su móvil la
aplicación APK que brinda la propia web.
Núñez Alemán y Mur Ocampo también se refirieron a otras posibilidades de
desarrollo del SIP, que permite a Correos de Cuba insertarse en el comercio
electrónico, en el que la organización da sus primeros pasos para la
implementación del servicio de giros nacionales.
Como resultado de esta presentación, el Jurado del evento felicitó a ambas
expertas y sugirió a las representantes de Correos de Cuba continuar trabajando
en el desarrollo del SIP y, sobre todo, lograr su vinculación con el comercio

electrónico e incrementar la comunicación e interacción con los públicos de la
organización, a través del sitio web www.correos.cu, aprovechando la capilaridad
de la red postal nacional y al alto impacto social que tienen sus servicios; así
como les recomendó, con vista a FELTi 2019, proponer al Sistema Integrado
Postal para el Premio LATINATEC de ese año.
Las felicitaciones de Correos al Día, a nombre de todos los trabajadores de
Correos de Cuba, para Gisellys e Hiramis y a todo al equipo del Centro Principal
Tecnológico Postal.

