CORREOS DE CUBA PRESENTE
EN INFORMÁTICA 2018
Desde este lunes 19 y hasta el próximo viernes 23 de marzo, Correos de Cuba
estará presente en la Convención y Feria Internacional Informática 2018, que
tendrá como sede al Palacio de Convenciones y al Pabellón de Pabexpo, al oeste
de la capital cubana.
El Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC), estará representado en la
Convención Internacional Informática 2018, con sede en el Palacio de
Convenciones de La Habana, por el ingeniero Andrés Fleites Ortega, director del
Centro Principal Tecnológico Postal (CPTP), quien presentará la ponencia
“Sistema Integrado Postal para la gestión y control de los servicios de Correos de
Cuba”. En tanto, el ingeniero Adalberto Mora González, especialista principal de
la Dirección de Desarrollo y Calidad, expondrá “La implementación del sistema
para el control mundial de la calidad de la correspondencia mediante tecnología
RFID en Cuba”; ambos proyectos serán presentados en la Convención, dentro del
5to Taller Internacional de las TICs en la gestión de las organizaciones.
Por otro lado, el ingeniero Alain Alea Boffill, especialista del CPTP en la Empresa
de Correos Pinar del Río, expondrá “Las bondades del sitio web www.correos.cu y
la aplicación APK Correos Móvil para dispositivos móviles con sistema operativo
Android”, ponencia que será presentada dentro del 8vo Congreso Internacional de
Tecnologías y Contenidos Multimedia.
Paralelamente, Correos de Cuba estará también presente en la Feria
Internacional Informática 2018, con sede en el Pabellón de Pabexpo, con un stand
organizado por el Centro Principal Tecnológico Postal y las Direcciones de
Tecnologías, Comercial y Comunicación Institucional de este Grupo Empresarial,
en el que se expondrán los principales proyectos y resultados de la
informatización de los procesos y servicios del correo cubano.
Las personas que asistan a Informática 2018, sin dudas, podrán apreciar los
avances experimentados por Correos de Cuba en materia de desarrollo de
software y sistemas informáticos en interés de hacer más eficientes los servicios
que brinda esta organización postal, como parte del proceso de informatización

de la sociedad cubana.

