SITIO WEB DE CORREOS DE
#Cuba CON IMAGEN Y SONIDO…
A partir de ahora los usuarios del sitio web ww.correos.cu podrán apreciar los
spot promocionales y audiovisuales de Correos de Cuba. Además, este sitio ofrece
información actualizada sobre los servicios, tarifas y sistemas de atención al
cliente; brinda servicio en línea de comercio electrónico de giros nacionales;
permite a los usuarios rastrear los telegramas, envíos postales y giros, conocer los
resultados de la investigación de las quejas registradas, emitir comentarios y
recibir respuesta en el día y, si lo prefieren, pueden descargarla en los móviles
con sistema operativo Android.

CUMPLE OCHO AÑOS DE VIDA
ÚTIL EL SISTEMA INTEGRADO
POSTAL DE CORREOS DE CUBA.
NUESTRAS FELICITACIONES A LOS JÓVENES DE CORREOS DE CUBA
CREADORES DEL SISTEMA INTEGRADO POSTAL QUE ESTÁ CUMPLIENDO 8
AÑOS DE VIDA ÚTIL…
Hace 8 años, el 18 de agosto de 2010, jóvenes ingenieros informáticos del Centro
Principal Tecnológico Postal de Correos de Cuba, formados en las universidades
creadas por la Revolución cubana, crearon y desarrollaron el sistema informático
de software libre, denominado Sistema Integrado Postal (SIP), que permite el
registro, control, monitoreo y evaluación “en línea”, de todas las operaciones que
se realizan en nuestra organización, desde las oficinas de correos hasta la

dirección de nuestro Grupo Empresarial. A sus creadores, a los que ya no están, y
a los que hoy continúan la obra, las felicitaciones y el abrazo de todos los
trabajadores del correo cubano.

LA PRENSA CUBANA TAMBIÉN
VISITÓ EL STAND DE CORREOS
DE CUBA EN INFORMÁTICA 2018.
CORREOS DE CUBA EN INFORMÁTICA 2018…
El Noticiero de la Televisión Cubana y otros medios de comunicación masiva
también visitaron el stand de Correos de Cuba en la Feria de Informática 2018 y
reflejaron el quehacer de sus ingenieros informáticos y desarrolladores de
software en la informatización de los sistemas, procesos y servicios que brinda la
organización postal cubana.
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