CELEBRA LA OSDE CORREOS DE
CUBA
FÓRUM
CIENCIA
Y
TÉCNICA
Los días 29 y 30 de mayo tuvo lugar, en la Escuela de Correos, una nueva
edición del Fórum de Ciencia Técnica de la OSDE Grupo Empresarial Correos
de Cuba.
Para la evaluación de los trabajos se constituyó un jurado que estuvo integrado
por 9 compañeros, encabezados por el Dr.C. Raúl Marcial Cortina Parapar,
director de Desarrollo y Calidad. Ese colectivo valorará lo proyectos presentados
por los trabajadores de la OSDE en cada una de las cuatro comisiones creadas en
este evento del Fórum.
Los resultados de esta edición del Fórum de Ciencia y Técnica de la OSDE, serán
dados a conocer en el matutino de la OSDE del viernes 8 de junio.

ACUERDAN CORREOS DE CUBA Y
EE.UU REANUDAR SERVICIO
POSTAL EN VUELOS DIRECTOS
ENTRE AMBOS PAÍSES.
Finaliza plan piloto y se reanuda el enrutamiento directo del intercambio postal
entre Cuba y Estados Unidos.
Luego de la implementación por más de un año del Plan Piloto para el

intercambio directo del correo postal entre ambos países, tal y como se anunciara
en marzo del 2016, el Grupo Empresarial Correos de Cuba y el Servicio Postal de
los Estados Unidos acordaron implementar de forma permanente, en vuelos
directos, el intercambio del correo postal entre ambos países.

La ejecución del servicio en su formato actual comenzó el 16 de abril de 2018 y
toma en cuenta los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad
identificados por las partes durante la ejecución del Plan Piloto.
El restablecimiento de este servicio permite realizar envíos postales en vuelos
directos entre Cuba y los Estados Unidos de correspondencia, encomiendas
postales, mensajería expresa, a través de las oficinas de correos de ambos países.

A través del sitio web www.correos.cu de Correos de Cuba, las personas
interesadas podrán obtener toda la información que requieran sobre nuestros
servicios, tarifas y regulaciones, así como realizar el rastreo y seguimiento de los
envíos con código de registro, entre otras bondades, que incluye la posibilidad de
descargar y tener dicha web en los dispositivos móviles con sistema operativo
Android.

Dirección de Comunicación Institucional
Grupo Empresarial Correos de Cuba
La Habana, 1ro de junio de 2018

PRESENTE CORREOS DE CUBA
EN LA XV FERIA COMERCIAL

HOLGUÍN
2018…CANCELAN
SELLO
POSTAL
CONMEMORATIVO.
Desde el 21 y hasta el 25 de mayo próximo, Correos de Cuba participa en la
Feria Comercial, que se desarrolla en el Recinto Ferial de Exposiciones
“EXPOHOLGUÍN”, en el municipio cabecera de la Provincia Holguín.
En un primer momento, dedicamos un minuto de silencio, a las víctimas del
fatídico accidente ocurrido el pasado viernes 18 en La Habana.
Presidieron el acto inaugural:
– Luis Antonio Torres Iribar, miembro del Comité Central y Primer Secretario del
PCC en la Provincia.
– Julio César Estupiñán, Diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular.
– Julio César Caballero Terrero, Diputado a la Asamblea Nacional y Primer
Secretario del Comité Municipal del PCC en Holguín.
– Ricardo Suárez Martínez, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder
Popular.
Esta Feria está dedicada al 90 aniversario del natalicio del Comandante Ernesto
Che Guevara, y al 60 aniversario del Triunfo de la Revolución, convocada por la
administración del Consejo de la Administración Provincial, auspiciada por la
Delegación Holguín-Las Tunas de la Cámara de Comercio, y organizada por el
Recinto de Ferias y Exposiciones como sede permanente de estos eventos,
logrando reunir empresarios de nuestro territorio, de las provincias de La
Habana, Camagüey, Las Tunas y Granma, así como una Empresa Alemana y
visitantes de Canadá para un total de más de 700 metros cuadrados de
exposición, ubicados en 60 stands que agrupan a igual cantidad de Empresas.

Lo que comenzó en 1998 como una ronda de negocios, es hoy un evento con
diseño propio, concebido para promover el desarrollo de la industria y el comercio
en el territorio, constituyendo un punto de referencia para el empresariado
sumándole una oportunidad más para emprender negocios directos.
Como parte de la Agenda, fue cancelado
un sello postal por representantes de
varias instituciones. Este sello nos muestra
la imagen del Comercio de la República de
Cuba y dos imágenes del Puerto de la
Habana.
El caché del sobre presenta el logotipo de
la Feria y el cancelador la imagen de Mercurio, el Dios del Comercio.

SESIONÓ TALLER NACIONAL DE
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A
LA POBLACIÓN DE CORREOS DE
CUBA.
Durante los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de mayo sesionó, en el hotel
de la UJC en la capital, el V Taller Nacional de Calidad Percibida, Comunicación,
Atención a la Población y Protección al Consumidor del Grupo Empresarial
Correos de Cuba CALIPROT 2018, con la presencia de los directivos y
especialistas dedicados a la gestión de comunicación institucional y la atención a

los clientes en la OSDE y las 20 empresas de la organización postal cubana.

El evento contó con la presencia de Carlos Asencio Valerino y Eldis Vargas
Camejo, presidente y vicepresidente de Correos de Cuba, y otros directivos del
Grupo Empresarial y del Ministerio de Comunicaciones.
En CALIPROT 2018 se impartieron conferencias y se expusieron buenas prácticas
en los temas en que son expertos los funcionarios de diferentes organismos y
organizaciones del país que asistieron al evento y que contribuyeron a la
preparación de los funcionarios de Correos de Cuba encargados de la gestión de
la comunicación institucional y la atención a la población en las distintos niveles y
estructuras de la organización.

En el evento también se capacitó a los funcionarios responsabilizados con la
gestión de comunicación institucional y la atención a la población en la OSDE y
las empresas; en las cuestiones referidas al registro, procesamiento y control de
las quejas dentro del Sistema Integrado Postal y el cumplimiento de los
procedimientos de atención a la población de Correos de Cuba; la política,
estrategia y planes de comunicación de la organización; los cuales fueron
perfeccionados en correspondencia con lo dispuesto en los documentos emanados
del VII Congreso del PCC, en la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno
cubano, y en los Decretos 334, 335 y 336 del sistema empresarial cubano; así
como los documentos rectores establecidos para dicha actividad en Correos de
Cuba.

Entre los conferencistas invitados al evento CALIPROT 2018 de Correos de Cuba
estuvieron Elsa Agüero, funcionaria del Comité Central del PCC, quien explicó la
política de comunicación social del Estado y el Gobierno cubano. La Dra.C. Hilda
Saladrigas, profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
La Habana, ofreció una conferencia magistral sobre las particularidades de la
gestión de la comunicación institucional en los organismos y organizaciones
empresariales cubanas.

La MSc. Beatriz Pérez Alonso, profesora de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana, ofreció una conferencia sumamente atractiva sobre el
empleo de los sitios de redes sociales. José Pepe Alejandro y Sara Cotarelo, de la
sección Acuse de Recibo de Juventud Rebelde, explicaron las experiencias y
buenas prácticas que se deben tener en cuenta en la atención, tramitación y
respuesta de las cartas que se dirigen por los ciudadanos a las páginas de
atención al lector de los medios de prensa, a partir del ejemplo de la gestión y
resultados de Correos de Cubaen esta dirección.
El Dr.C. Raúl Marcial Cortina Parapar, director de Desarrollo y Calidad de
Correos de Cuba, explicó a los participantes el Plan Estratégico del Grupo
Empresarial aprobado para el periodo 2018-2021, e insistió en la necesidad de
organizare implementar en la OSDE y sus 20 empresas las acciones de
comunicación dirigidas a informar y lograr el conocimiento y cumplimiento de
dicha planeación estratégica por parte de los cuadros, directivos y trabajadores
de la organización postal.

Yaira Jiménez Roig, directora de Comunicación e Imagen del Misterio de
Relaciones Exteriores, expuso la experiencia de la delegación cubana durante
la Cumbre de las Américas desarrollada en Lima, Perú; en el enfrentamiento de
las campañas mediáticas y dentro del propio evento contra nuestro país; así como
el trabajo desplegado en los medios de comunicación masiva nacionales y
extranjeros acreditados en el evento, así como en Internet y en los sitios de redes
sociales.
Directivos y especialistas de la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA, del
Grupo de la Informática y las Comunicaciones (GEIC), y Joven Club de
Computación, sostuvieron un fructífero intercambio de experiencias con sus
colegas de Correos de Cuba, en temas relacionados con la gestión de
comunicación institucional, la atención a la población y las protección al
consumidor en esas cuatro organizaciones empresariales del sistema de
comunicaciones del país.

Funcionarios de la Aduana Postal y Envíos; el director de Operaciones Postales de
Correos de Cuba, Roberto Valdés Antoméz; y especialistas de la Empresa de
Mensajería y Cambio Internacional, intercambiaron y esclarecieron
informaciones, preocupaciones, dudas y experiencias con los participantes en
CALIPROT, sobre aspectos prioritarios y de interés mutuo en los procesos
operacionales postales y aduanales de los envíos postales.
También compartieron impresiones con los participantes en CALIPROT 2018,
Raúl Capote y Cecilia Valdés, director y subdirectora de la Dirección de
Comunicación Institucional del Ministerio de Comunicaciones, respectivamente.

Finalmente, fueron reconocidas y estimuladas como empresas con mejores
resultados en la gestión de comunicación institucional durante el 2017, las
Empresas de Cienfuegos, Guantánamo, Sancti Spíritus, Villa Clara, Holguín y
Granma.

En tanto, fueron reconocidas y estimuladas como empresas con mejores
resultados en la gestión de atención a la población y protección al consumidor
durante el 2017, las Empresas de Cienfuegos, Santiago de Cuba, Habana Oeste y
Granma.

Especial reconocimiento hizo la Dirección de Comunicación Institucional de la
OSDE a la compañera Sarah Maritza Castillo González, especialista de la Empresa
de Cienfuegos, por su encomiable labor desplegada durante el año 2017 en la
gestión de comunicación institucional, la atención a la población y la protección al
consumidor, lo cual la hizo merecedora de la condición de mejor trabajadora en
su esfera del Grupo Empresarial Correos de Cuba.

CELEBRA SU 5TO ANIVERSARIO
EL
GRUPO
EMPRESARIAL
CORREOS DE CUBA
En horas de la mañana de este lunes tuvo lugar, en las instalaciones de la
Unidad Empresarial de Base de Almacenes de la Empresa de Aseguramiento
General, en la avenida de Vento de la capital cubana, el acto político en ocasión
de conmemorarse este 6 de mayo el quinto aniversario de la constitución del
Grupo Empresarial Correos de Cuba.
Impregnada por el colorido y el entusiasmo característico de los trabajadores de
Correos de Cuba, la actividad contó con la presencia de Ana Julia Marine López,
viceministra del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM); Meilán Weng Peña,
jefa del Departamento de Servicios Postales de ese organismo; Eldis Vargas
Camejo, vicepresidente de Correos de Cuba, respectivamente; así como otros
directivos del Grupo Empresarial.
Estuvieron presente, además, otros directivos y trabajadores de la Oficina Central
de la OSDE Correos de Cuba; y los directores generales y una nutrida
representación de los trabajadores de las cinco empresas del Grupo radicadas en
la capital; así como de la Aduana Postal y Envíos.
La ocasión fue propicia para que, por acuerdo del Secretariado Nacional del
Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones, la viceministra del MINCOM
Ana Julia Marine López, impusiera la Distinción “Mario Muñoz Monroy” a un
grupo de trabajadores de la Empresa de Aseguramiento General con 20 o más
años de destacada labor en el sector postal.

En el acto también fueron otorgados diplomas de reconocimientos a directivos y
trabajadores fundadores de la Empresa de Aseguramiento General; así como se
entregaron diplomas de reconocimiento otorgados por el Secretariado Nacional
del Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones, a la Oficina Central de la
OSDE; las Empresas de Correos Habana Este, Habana Centro y Habana Oeste; la
Empresa de Mensajería y Cambio Internacional; y la Empresa de Aseguramiento
General, por la destacada y entusiasta participación de sus trabajadores en las

actividades conmemorativas por el 1ro de Mayo.
En el acto, dirigentes sindicales de las empresas de nuestro Grupo Empresarial en
La Habana, reafirmaron la decisión de los trabajadores de Correos de Cuba de
cumplir con los planes económicos aprobados para este año y continuar
mejorando la calidad de los servicios a la población.
En las conclusiones de este acto por el quinto aniversario del Grupo Empresarial
Correos de Cuba, el vicepresidente Eldis Vargas Camejo, hizo un breve recuento
de la labor desplegada y los resultados alcanzados por la OSDE y sus 20 empresas
en estos cinco años de institucionalización y funcionamiento como organización
superior de dirección empresarial; ratificó el compromiso de los trabajadores del
correo cubano de elevar la eficiencia y eficacia en la gestión de sus empresas y
unidades; fortalecer la disciplina laboral y el control interno; y seguir mejorando
la calidad de los servicios que brindan a la población, a fin de contribuir al
desarrollo del modelo económico socialista cubano, ratificado en los documentos
rectores emanados del V Congreso del PCC y continuar defendiendo los valores y
la obra de la Revolución.

PRESENTA CORREOS DE CUBA
ANTE LA PRENSA NACIONAL
CAMPAÑA DE POSTALES POR EL
DÍA DE LA MADRES.
En encuentro sostenido en horas de la mañana de este miércoles, en la sede del
Ministerio de Comunicaciones, directivos del Grupo Empresarial Correos de Cuba
presentaron ante los representantes de varios medios de prensa nacionales, la
campaña de postales para el próximo segundo domingo de Mayo “Día de las

Madres” que por estos días está promoviendo y comercializando la organización
postal cubana en sus más de 800 unidades en todo el país.
José Manuel Valido Rodríguez, Pedro Rodríguez Hernández y Luigi Dinza Hidalgo,
director de Comunicación Institucional, director Comercial y especialista
principal de este Grupo Empresarial, respectivamente, presentaron ante la prensa
cubana las 25 vistas que al precio de un peso CUP y en cifra de unos 10 millones
de postales, los cubanos podrán adquirir y obsequiar a las madres este año, en
una campaña que Correos de Cuba ha titulado “Mamá eres la mejor“.
Esta campaña de postales por el Día de las Madres está acompañada de un spot
televisivo que tiene como figura principal a la popular cantante de música poprock, Isis Flores, promoción que los interesados podrán apreciar desde este
miércoles en la Televisión Cubana y por el canal en YouTube de Correos de Cuba.

CORREOS DE CUBA IMPREGNÓ
CON
SU
ENTUSIASMO
Y
COLORIDO LA PLENARIA DEL
GRUPO EMPRESARIAL DE LA
INFORMÁTICA
Y
LAS
COMUNICACIONES EN SALUDO
AL 1RO DE MAYO.
Trabajadores del Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC) asaltaron en
horas de la mañana de este jueves, la Plenaria del Grupo Empresarial de la
Informática y las Comunicaciones (GEIC) en saludo al 1ro de Mayo, que se
desarrolló en las instalaciones de la Empresa de Segurmatica, la cual contó

también con la participación de trabajadores de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).
La plenaria contó con la presencia de Milagros Valles Silot, secretaria general del
Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones y otros miembros de su
Secretariado Nacional, así como funcionarios del Comité Provincial del Partido en
La Habana y de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); y estuvo impregnada
del gran entusiasmo y alegría que caracteriza a los trabajadores que integran el
Sindicato de las Comunicaciones, como preludio a lo que sucederá en el próximo
desfile en la Plaza de la Revolución.

CONVOCA CORREOS DE CUBA A
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS
EN LAS TIC EN LAS ENTIDADES
DEL GRUPO EMPRESARIAL
El Día Internacional de las Niñas en las TIC se celebra cada año el cuarto
jueves de abril. Se trata de una iniciativa respaldada por todos los países
miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la cual tiene
como objetivo incentivar y fomentar en las niñas y mujeres jóvenes, el interés por
los estudios en el campo académico y profesional de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y las Telecomunicaciones (TIC).
Este año 2018, bajo el lema “Amplíe horizontes, cambie actitudes”, en Cuba se
realizará por segunda ocasión, del 24 al 26 de abril, la Jornada de la Niñas en las
TIC.

Como resultado de la experiencia anterior del 2017, este año se propone acercar
mucho más a las niñas y a las adolescentes a las TIC, por lo que en las entidades
del sector de las comunicaciones se realizarán talleres, clases demostrativas,
entrenamientos, concursos, acciones en los sitios web, blog, redes sociales y en
otros espacios digitales, y muchas otras actividades en espacios laborales,
docentes, tecnológicos, comunitarios y recreativos, lo cual permitirá una mejor
preparación y motivación de las niñas y un rico intercambio de conocimientos
sobre la gestión e importancia de las TIC en la sociedad.
Las entidades del Grupo Empresarial Correos de Cuba apoyarán esta importante
iniciativa con la organización de diferentes actividades como las antes
mencionadas y, para ello, Correos al Día convoca a las administraciones y
organizaciones políticas y sindicales de la OSDE y todas nuestras empresas, a que
participen de forma activa y entusiasta en esta celebración, de manera que sea
una verdadera fiesta de las tecnologías, donde los protagonistas principales serás
las niñas, adolescentes y jóvenes hijos y familiares de nuestros trabajadores, como
demostración de sus conocimientos y habilidades en el empleo de las TIC y de
cuanto hace la Revolución por la preservación de los derechos de la niñez y la
juventud en nuestro país.

CORREOS DE CUBA PRESENTE
EN ACTO CELEBRADO EN LA
COLINA LENIN DE REGLA…
En horas de la mañana de este viernes directivos, dirigentes sindicales y
trabajadores de Correos de Cuba participaron, con el entusiasmo que los
caracteriza, en el acto que por esta fecha cada año se conmemora en la Colina
Lenin de Regla, en saludo al 1ro de Mayo.
La actividad, que estuvo presidida por Lázara Mercedes López Acea, primera
secretaria del Partido en La Habana; y Ulises Guilarte D´Nacimiento, secretario
general de la Central de Trabajadores de Cuba, contó con la presencia de varios
oradores y artistas, y cerró con el desfile de la famosa comparsa de los

Guaracheros de Regla, quienes pusieron a arroyar a los trabajadores de
diferentes organismos y entidades de la capital.

SOSTIENEN DIRECTIVOS DE
CORREOS DE CUBA ENTREVISTA
ONLINE CON CIBERNAUTAS Y
FORISTAS DE LA PÁGINA DIGITAL
DEL
DIARIO
JUVENTUD
REBELDE.
Sumario:¿Tienes alguna inquietud sobre el servicio de giros internacionales, así
como otras preocupaciones en torno a las prestaciones que brinda el grupo
empresarial Correos de Cuba? Si es así, hoy es tu oportunidad de aclararlas, pues
desde las diez de la mañana, un grupo de funcionarios de esta entidad visitan la
redacción multimedia de JR para responder tus dudas en entrevistas online.
Desde las 10 de la mañana de este miércoles 11 de abril un grupo de funcionarios
del Grupo Empresarial Correos de Cuba visitaron la redacción multimedia de
Juventud Rebelde para responder, en entrevista online, todas las inquietudes de
los lectores sobre el servicio de giros internacionales, así como otras
preocupaciones de la población en torno a otras prestaciones que brinda la
entidad.

Preguntas y Respuestas
Carlosvaradero: Me gustaría preguntarle a los funcionarios de correos de cuba, si

han pensado en la posibilidad de darle prioridad en la entrega al destinatario
cuando recibe medicamentos que por alguna razón están en falta en nuestro país
y son enviados por personas que residen en el exterior a sus familiares en cuba?
Pues muchas veces hay demoras en la entrega, como si fuera otro paquete de
otros envíos que no le apura tanto al destinatario como el medicamento que
quizás necesita con mucha urgencia. Gracias!
CORREOS DE CUBA: Buenos días Carlos: Correos de Cuba no trabaja con el
contenido si no con el tipo de producto desde su imposición, si es certificado u
ordinario. No obstante, una vez que conocemos por cuales quiera de vías de
comunicación si es medicamentos, asumimos el tratamiento diferenciado en su
encaminamiento hacia su destino o su entrega personal. Para cualquier
evaluación es importante que solo contenga medicinas y no otro tipo de
contenido.
El rebelde: Por que demoran tanto las cartas que van al exterior, por ejemplo a
España demoran más de dos meses en llegar y a Latinoamérica ni hablar más de
90 y 100 días.
CORREOS DE CUBA: Buenos días Rebelde, dando respuesta a su interrogante
debemos informarle que la demora en la salida de la correspondencia hacia el
exterior está vinculada a la frecuencia de la salida con los itinerarios hacia los
destinos y los enrutamientos. Los indicadores no demuestran que los tiempos a
cuanto a tardanzas que refiere en su comentario, no obstante, si tiene algún caso
en específico puede comunicarse con nuestras oficinas de atención a la población
mediante el correo electrónico atencion.cliente@ecc.cu
Rodo: Soy totalmente ajeno al tema, ni siquiera sabía q establemente se podían
enviar y recibir paquetes desde o hasta el exterior, solo quisiera saber los costos
de envío y recibo por kg desde y hasta europa, y tiempo de demora en envío y
recibo. También un generico de lo que se uede enviar y de los q se puede recibir.
¿Esto funciona en todas las oficinas de correos?. Como deben darse cuenta mis
preguntas abarcan lo general del trema. Gracias
CORREOS DE CUBA: Buenos días Rodo: Para obtener la información sobre el
recibo o envíos de paquetería hacia o desde el exterior, puede consultar nuestra
web institucional www.correos.cu en su sección «Tarifas» y «Regulaciones que
debes conocer» que debe conocer podrá encontrar toda la información al
respecto.
Yosdalys Moreno: Yo quiero saber por qué tardan tanto (meses) en llegar a los
destinatarios los paquetes del exterior?, es muy angustiante la falta de ganas de
hacer bien las cosas, de antender a la gente y dar respuestas que convensan.

Siempre que tengo que hacer una gestion en Correos de Cuba me siento
maltratada.
CORREOS DE CUBA: Lamentamos mucho leer su opinión, no obstante en la
actualidad a partir de un grupo de medidas organizativas y aseguramiento que
hemos adoptado, como norma, las encomiendas (bulto o paquete o envío postal)
desde que llegan a Cuba se demoran unos 10-15 días en llegar a las provincias, en
La Habana demoran unos 5-10 días hasta la unidad de distribución. De todos
modos, usted puede rastrear su paquete desde nuestra página web,
www.correos.cu , y conocer en todo momento la ubicación y estado de su envío.
En esta página también puede obtener los teléfonos de las oficinas de Atención a
la Población de todas las provincias de país, y además dejar su comentario sobre
cualquier tema que necesite conocer o queja que tenga.
Eloy: Buenos días, quisiera saber las perspectivas que tiene correos de cuba de
informatizar las dependencias que faltan, si es posible en especial la de Playa
Baracoa, Municipio Bauta, Provincia de Artemisa, para poder pasar los giros
nacionales de forma rápida y segura.
CORREOS DE CUBA: El Grupo Empresarial Correos de Cuba tiene un plan anual
de informatización de las oficinas postales a partir del presupuesto aprobado y
teniendo en cuenta el tráfico y las operaciones que se realizan en estas oficinas.
Nuestra intención es informatizar el 100% de las oficinas postales del país, pero
producto a la situación actual y la planificación es un proceso que se llevará a
cabo gradualmente.
Alberto García: Hola ¿Por qué las postales que mi familia y amigos me envían
desde Camagüey a Canadá les obligan a ponerles sellos en CUC aunque las hayan
comprado en M.N? Y en caso de echarlas en el correo directamente sin pasar por
el ventanillo, con sellos en moneda nacional, nunca me llegan, porque
evidentemente las botan. Sin embargo tengo un amigo en Sancti Spíritus que me
envía al menos una por mes, siempre me llegan y aunque sean compradas en
divisa, les pone sellos en M.N. ¿Tendré que esperar a que eliminen la doble
moneda para que los compañeros del correo camagüeyano dejen de
discriminarme?
CORREOS DE CUBA: Alberto, el servicio de tarjetas postales para que circule por
el correo, los sellos se comercializan en CUP en todas las oficinas de correos, los
sellos que se comercializan en CUC es para el turismo. No obstante; tanto el sello
en CUP o CUC las tarjetas circulan por el correo y debe llegar a destino, siempre
que este cubierto el franqueo correspondiente. Por lo tanto, no debe esperar a
que eliminen la doble moneda y lo que le sucedió es una violación de la prestación

del servicio en Camagüey.
Raul Baez: Ese problema lo tuve yo en ciego de avila, y desde la direccion del
GECC me respondieron, ademas es una violacion de correo de cuba, pues LA
TARIFA POSTAL EN CUBA ES EN MONEDA NACIONAL, pero al parecer sigue
esa práctica.
CORREOS DE CUBA: Estimado Báez, tiene razón en su comentario, es una
violación del servicio lo que le sucedió a Alberto García, y como sabe, los sellos se
comercializan en CUP en todas las oficinas de correos, los sellos que se
comercializan en CUC es para el turismo.
Barbara: Recibo el periódico Granma desde hace muchos años, antes vivíamos
mas personas en mi casa y no había problema para pagarlo , ahora como durante
el día no hay nadie en la casa se me dificulta , les he propuesto pagar seis meses o
hasta el año y me dicen que eso está prohibido. Por qué es prohibido esa opcion a
los clientes si de esa forma nos beneficiamos todos. Pertenezco a la dependencia
de Correos de La palma en Arroyo naranjo. La Habana.
CORREOS DE CUBA: Bárbara, no está prohibido que el suscriptor adelante los
meses que crea necesario de la suscripción. Para eso es el contrato de suscripción
que usted firmo con la oficina de correos. Nos comunicaremos con la
Administración del Correo de La Palma.
David: Me interesa saber los esfuerzos que hace Correos de Cuba para lograr
sumar más naciones desde los cuales se puedan enviar remesas a nuestro país.
Cuando se restablecerá esa posibilidad con República Dominicana?
CORREOS DE CUBA: David, Correos de Cuba ha recibido interés de los Correos
de Francia, Djibuti, e Irán para intercambiar giros postales internacionales y
estamos evaluando las propuestas de acuerdos bilaterales. En el caso de
República Dominicana el correo de este país suspendió el servicio de giros
internacionales hace algunos meses y no nos han informado cuando se
restablecerá.
Machi: Porqué aún persisten las trabas con respecto al envió de giro postal de
300.00 pesos como límite, si ya quitamos los de a vivienda y automóviles que eran
más difíciles, este que es tan fácil, no se han percatado las veces que tiene que
trabajar una compañera de ventanilla y el cliente cuando un cliente necesita girar
1000.00 pesos a cualquier parte del país, eso es exceso de trabajo, fíjense que
debe llenar 4 veces lo que con una sola resolvería el problema, creo que deberían
de resolver esto de una vez y por toda.
CORREOS DE CUBA: Machi, tiene razón en lo que expresa, nos hemos demorado
en solucionar este tema del límite máximo para los giros de 300.00 CUP; no

obstante, es válido recordar que el servicio de giros nacionales es para cantidades
limitadas de efectivo, la valoración no la hemos concluido y la misma tendrá en
cuenta los salarios promedios del país.
Luis Gutierrez: Cumplí misión oficial en Canadá, y obervé la eficiencia del
correo estatal (Post Canada). Mediante correo ordinario se envían facturas,
cheques, contratos, se recibe la licencia de conducción, las tarjetas bancarias,
incluso los análisis de heces fecales (en sobres especiales que llegan por el correo
para la prueba de cáncer de colon). Vancouver queda a más de 5 horas de vuelo
de Toronto. Un sobre enviado desde Toronto, llega a Vancouver a más tarde en 3
días. No sé si se ha medido el enorme gasto en transporte y tiempo que lleva el
enviar facturas, contratos, cheques, etc. a veces hasta a otras provincias, en vez
de utilizarse el correo en Cuba. Qué podemos hacer para buscar reducir los
enormes gastos de transacción por no contar con una infraestructura adecuada
del correo? Hay algún plan estratégico para el desarrollo de un sistema de
correos de excelencia?
CORREOS DE CUBA: Luis, es cierto que Correos de Canadá presta un servicio de
correo de excelencia. Correos de Cuba teniendo en cuenta las condiciones
económicas y financieras tiene un plan estratégico para el desarrollo y la
modernización de los servicios que prestamos. Actualmente tenemos relaciones
contractuales con ETECSA y la ONAT y prestamos el servicio de distribución y
entrega de facturas telefónicas y paquetes fiscales, que además consideramos
puede mejorarse. Como fortaleza contamos con una amplia infraestructura postal
para la prestación de los servicios y nuestro desafío es hacerla más eficiente,
debemos enfocarnos en ganar la confianza de las instituciones y organismos para
insertarnos en hacer llegar en los tiempos de calidad correspondientes los mismos
servicios que Correos de Canadá hace llegar a sus públicos, con una logística
adecuada y sostenible.
Jpuentes: Qué pasa con las facturas de ETECSA que Correos debe hacer llegar y
no llegan a tiempo?. Correo tiene demasiada carga de servicios y
responsabilidades. Divide y vencerás.
CORREOS DE CUBA: Jpuentes, Correos puede prestar con calidad y en tiempo el
servicio de entrega de las facturas de ETECSA, para ello tenemos una amplia
infraestructura postal, precisamente nos reunimos frecuentemente con ETECSA
para valorar las reclamaciones y las incidencias del servicio, y mejorar los
procesos internos de distribución y entrega del correo que incluye los pagos por
resultados a la fuerza de entrega de este servicio. Anualmente entregamos más de
10 millones de facturas telefónicas, pero debemos mejorar la calidad y en ese

camino andamos.
Ylz: Mi inquietud es la siguiente. El padre de mi niña le envia una pensión
alimenticia todos los meses mediante un cheque a traves de correo postal, el cual
debo cobrarlo en el Banco Metropolitano, el radica en la Habana y la niña en Las
Tunas, sin embargo dicho cheque me llega con un atrazo de 1 mes. Ya me informé
con la económica de la Unión Electrica que es la encargada de emitirlo y me
respondio que el mismo lo hace en tiempo y forma por lo cual desconoce la causa
que me llegue con atrazo. Me podrian aclarar cual es la causa? Saludos y gracias
por un espacio tan interesante como este.
CORREOS DE CUBA: Yiz, si nos remite más información podemos comunicarle la
causa de este atraso, muy cerca (dos cuadras) de la Unión Eléctrica tenemos una
oficina de correos. Podemos sugerirle que su esposo puede utilizar el servicio de
giros nacionales y el dinero de la pensión de su hija le llega en menos de 72
horas. Escríbanos a atencion.cliente@ecc.cu
Eduardo Díaz: Me llamo Eduardo soy de Pinar del Río el mes pasado en la semana
del viernes santo envié una carta con destino a las Tunas por el correo y hasta
esta altura no a llegado la carta a su destinatario .Se a perdido seriedad con eso o
es mejor usar el email del teléfono o la computadora.
CORREOS DE CUBA: Buenos días Eduardo, los tiempos de llegada a los Centros
de Clasificación Postal de las cabeceras provinciales se encuentra en los términos
de 10-15 días. Para su caso en específico es necesario que se comunique con
nuestra oficina de atención al cliente a través del correo electrónico
atencion.cliente@ecc.cu donde nos incluya el código de imposición.
Miguel Soler: Buenos días. Por qué tardan tanto y son tan caros los envíos de
paquetes postales desde el exterior, En mi caso han tardado desde Europa hasta 3
meses. Por qué los Impuestos de Aduanas son tan exagerados y nadie se preocupa
por dar respuesta a ello? Gracias.
CORREOS DE CUBA: Buenos días Miguel, ciertamente a principios de año
tuvimos una situación complicada en nuestra planta de tratamiento postal de La
Habana por la cual sufrieron atrasos la entrega de la paquería procedente del
exterior. Esta situación se ha revertido a partir de un grupo de medidas
organizativas y aseguramientos logìsticos implementadas y en estos momentos los
términos se encuentran como promedio entre los 5-10 días en La Habana y en los
Centros de Clasificación de las provincias entre los 10-15 días. No obstante, si
tiene alg{un caso en particular comunicarse con nuestra oficina de atención al
cliente a través del correo electrónico atencion.cliente@ecc.cu donde nos incluya
el código de imposición. Sobre las tarifas de aforo aduanal, debemos informarle

que no Correos de Cuba no es la que las establece, si no la Aduana General de la
República en sus Res. 206, 207 y 208 y la Res. 300 del Ministerio de Finanzas y
Precios.
Rojas: Buen día deseo enviar un celular desde el extranjero por correos de Cuba
recién me comunique con la aduana en Cuba y me dicen que a la hora de retirar
el equipo el destinatario debe pagar solamente 11.50 CUP por servicios de
aduana y correos.
CORREOS DE CUBA: Buenos días Rojas, dando respuesta a su interrogante le
comunicamos que la información ofrecida por la Aduana es correcta siempre y
cuando el envío no exceda el 1.5 kg establecido con exento de pago de aforo
aduanal y que el valor declarado en su contenido que no exceda de 200.00 pesos.
Danilo Santiesteban Mayor: En el correo de Cueto retiraron el cartel que
anunciaba el horario de servicios y cierran el establecimiento al mediodía, algo
nuevo, pues antes no era así. sigo sin poder acceder a los comentarios, algo que
he sennalado en más de una ocasión pero a nadie le interesa. Me preocupa que el
anterior director de la DIS municipal sea empleado de ese establecimiento.
CORREOS DE CUBA: Buenos días Danilo, revisaremos su caso con la Empresa de
Correos de Holguin. No obstante en nuestra web institucional www.correos.cu
encontrará los contactos de las oficinas de atención al cliente del Grupo
Empresarial Correos de Cuba y de dicha empresa y unidades de correos donde
también podrá formular su queja.
Cuqui: Hola, me gustaría saber qué es lo que sucede con la paquetería que casi
siempre llegan abiertos los paquetes y faltan artículos. En mi caso en específico
he recibido cajas desde España y Alemania y casi siempre me han llegado
abiertas, cuando hago el reclamo me mandan poner una queja en Alamar (pues yo
resido en la habana del este y recibo los paquetes en la Villa panamericana) la
respuesta que recibo siempre que formulo una queja es que hicieron
investigaciones y el paquete ya venia así desde afuera; POR FAVOR, HASTA
CUANDO NOS FALTRÁN EL RESPETO, no creo que los alemanes ni los españoles
se arriesguen a perder su trabajo por una toalla de cocina o un esponja de fregar,
y NUNCA es culpa de correos, ni hay sanciones, ni aparecen los objetos
ROBADOS. Esto es una alerta a los directivos, muchas gracias y espero una
respuesta convincente.
CORREOS DE CUBA: Buenos días Cuqui, dando respuesta a su interrogante, le
informamos que el embalaje de la paquetería procedente de España y Alemania
sufre roturas co frecuencia en su tratamiento ya que vienen en sacas uno encima
del otro, lo que no justifica la falta de artículos. Correos de Cuba trabaja por el

peso del envío y que no exista irregularidades en el embalaje de los envíos
postales. Ud. tiene el derecho de que a la hora de entrega sea pesado el envío en
su presencia y coincida con el peso de origen. No obstante, debemos informarle
una vez recibido el envío en nuestra plata de tratamiento postal y éste presenta
algún deterioro, se realiza un reporte de irregularidad al país de origen y se
procede a embalar los envíos recibidos con irregularidades en bolsas de nylon y
con sellos como medida de seguridad con la notificación correspondiente al
destinatario.
Yosdalys Moreno: Yo quiero saber por qué tardan tanto (meses) en llegar a los
destinatarios los paquetes del exterior?, es muy angustiante la falta de ganas de
hacer bien las cosas, de antender a la gente y dar respuestas que convensan.
Siempre que tengo que hacer una gestion en Correos de Cuba me siento
maltratada.
CORREOS DE CUBA: Yosdalys, lamentamos mucho su opinión, no obstante en la
actualidad a partir de un grupo de medidas organizativas y aseguramiento que
hemos adoptado, como norma, las encomiendas (bulto o paquete o envío postal)
desde que llegan a Cuba se demoran como promedio de 10-15 días en llegar a las
provincias, en La Habana demoran 5-10 días hasta la unidad de distribución. De
todos modos, usted puede rastrear su paquete desde nuestra página web,
www.correos.cu , y conocer en todo momento la ubicación y estado de su envío.
En esta página también puede obtener los teléfonos de las oficinas de Atención a
la Población las Empresas de Correos de las provincias de país, y además dejar su
comentario sobre cualquier tema que necesite conocer o queja que tenga,
también nos puede contactar por la dirección electrónica atencion.cliente@ecc.cu
Eloy: Buenos días, quisiera saber las perspectivas que tiene correos de cuba de
informatizar las dependencias que faltan, si es posible en especial la de Playa
Baracoa, Municipio Bauta, Provincia de Artemisa, para poder pasar los giros
nacionales de forma rápida y segura.
CORREOS DE CUBA: Eloy, el Grupo Empresarial Correos de Cuba tiene un
plan anual de informatización de las oficinas postales a partir del
presupuesto aprobado y teniendo en cuenta el tráfico y las operaciones que se
realizan en estas oficinas. En la actualidad de las 815 unidades de correos del
país el 56% están informatizadas y enlazadas al Sistema Integrado Postal de
Correos de Cuba. Nuestra intención es informatizar el 100% de las oficinas
postales del país, pero debido a la compleja situación financiera del país este es
un proceso que se lleva a cabo gradualmente de conjunto con ETECSA.
Roberto: PARA LA ENTREVISTA OnLINE QUE TENDRÁ LUGAR CON LOS

FUNCIONARIOS DE CORREOS DE CUBA EL DIA 11 EN JR…SUGIERO: Los
funcionarios de CORREOS, pueden solicitar un resumen de las quejas y estados
de opinión de cientos de floristas sobre la calidad pésima de como ha gestionado
su actividad la entidad de CORREOS DE CUBA, en varios temas que han sido
criticados y demandados con frecuencia.1 – Irregularidades en descontrol, calidad
y tiempo con el envío de paquetería. 2- problemas con los fondos en efectivos,
demora y perdida de los giros.3 – Indisciplina en incumplimientos en la
distribución de la prensa 4_ Otros tareas de su misión y objeto social. Considero
que este paso de someterse a las preguntas y señalamientos de la opinión publica,
logrará ubicar a todos los trabajadores en el camino correcto y que se formulen
compromisos y hechos que modifiquen el pésimo estado de opinión que, de
muchos usuarios y floristas de Acuse tenemos sobre esta actividad. Deseándole
éxitos saludos Roberto: rp433339@gmail.com
Pero hace falta que publiquen lo que se dice, para que puedan responder.
CORREOS DE CUBA: Buenos días Roberto, ese es su criterio, el cual respetamos,
ciertamente la calidad de los servicios que brinda Correos de Cuba tiene
insuficiencias debido a factores objetivos y subjetivos, en lo cual determinan las
dificultades en nuestro sistema de transportación, el hecho de que los procesos
operacionales son manuales y limitaciones e insuficiente conectividad de los
sistemas y redes informáticas, con independencia de otros factores subjetivos que
nos afectan como son las indisciplinas y violación de los procedimientos por parte
de algunos trabajadores . Con respecto a lo que usted plantea podemos
informarle que en la actualidad a partir de un grupo de medidas organizativas y
aseguramiento que hemos adoptado, como norma, las encomiendas (bulto,
paquete o envío postal) desde que llegan a Cuba se demoran de 10-15 días en
llegar a las provincias, en La Habana demoran 5-10 días hasta la unidad de
distribución, a pesar de las dificultades que presentamos con el transporte.
Aunque no estamos satisfechos con estos cifras, podemos decirle que el número
de quejas relacionadas con la paquetería ha ido disminuyendo cada año y
seguiremos trabajando para que sean minimizadas, en lo cual ha incluido la
creación de canales de comunicación con nuestros clientes en Internet y las redes
sociales como el sitio web www.correos.cu
Con respecto a los giros postales nacionales, lo referente al fondo son problemas
de indisciplinas puntuales en algunas oficinas de correos, pues nuestro Sistema
informático de Gestión(Sistema Integrado Postal), alerta a las oficinas cuando su
fondo de giros esta cerca del mínimo para que hagan las gestiones pertinentes
para reponerlo, no obstante, este servicio es de los más estables de la entidad y

comparado en tiempo de ejecución con países desarrollados. Sobre la pérdida de
giros no hemos recibido ninguna queja en el 2017.
Los giros internacionales es un servicio que como norma funciona sin dificultades,
solo entre los días 24 de marzo y 2 de abril se produjo una afectación sobre todo
en la entrada de los giros procedentes de España, por razones ajenas a Correos
de Cuba, cuestión que se pudo normalizar a partir de 3 de abrir por las de
gestiones realizadas por Correos de Cuba con las autoridades del Correo Español
y de la UPAEP.
Sobre la distribución y venta de la prensa, ciertamente existen deficiencias en
este servicio, que comienza por las demoras en los procesos editoriales, las
irregularidades en la poligrafía debido a la obsolescencia tecnológica de la
maquinaria, las insuficiencias en el transporte de Correos y la falta de carteros
sobre todo en algunos barrios de porteo de La Habana, siendo la situación más
crítica en el municipio 10 de Octubre.
Esta situación debe resolverse cuando concluya el proceso inversionista de
reconversión tecnológica del sistema de edición, impresión y transportación de la
prensa, que a partir de un crédito otorgado por China a Cuba, se ha previsto
implementar entre 2018 y 2020, en las Casas Editoriales, los poligráficos de La
Habana, Villa Clara y Holguín y el sistema de transportación de la prensa de
Correos de Cuba.
HH: Cuando se podrán pasar giros nacionales, sin tener que ir a una oficina de
correo, o sea, desde el celular o el sitio web de correos.
CORREOS DE CUBA: Buenos días HH, próximamente comenzaremos hacer
las pruebas internas para los trabajadores del Grupo Empresarial Correos de
Cuba para la expedición de giros postales nacionales a través de nuestra web
corporativa www.correos.cu. Este es un servicio que no depende solamente de
Correos de Cuba sino de otras instituciones como el Banco Central de Cuba que
es quién está rectorando el desarrollo e implementación de la pasarela de pago
cubana, a través de la cual se realizará el comercio electrónico de varias
entidades que integran el grupo de avanzada en este tema.
Es nuestra intención hacer disponible este servicio para todos los clientes lo antes
posible, una vez estén todas las condiciones listas lo haremos público a través de
nuestros canales de comunicación.
CORREOS DE CUBA: Finalmente, queremos informar que las personas que nos
quieran hacer llegar su opinión, comentario, sugerencia, queja o reclamación, que
lo pueden hacer a través del sitio web de Correos de Cuba www.correos.cu y
nuestras plataformas en las redes sociales, en Facebook y YouTube donde

estamos como Grupo Empresarial Correos de Cuba; en Twitter por la cuenta
@CorreosdeCuba y en la plataforma Reflejos de la Red Cuba con el blog
www.correosdecuba.cubava.cu
Además, nuestra dirección de correo electrónico de atención al cliente es
atencion.cliente@ecc.cu y los teléfonos de la Oficina de Atención al Cliente de la
Oficina Central del Grupo Empresarial Correos de Cuba son 76464680, 76464298
y 76462417; los teléfonos y correos de atención al cliente de las 20 empresas del
Grupo están públicos en la contraportada de la revista Bohemia.

