PRESENTE CORREOS DE CUBA
EN CALIPROT 2019
Como cada año, el Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC) estará presente
en el Taller Nacional de Calidad, Protección al Consumidor y Comunicación del
Ministerio de Comunicaciones CALIPROT 2019, que desde este martes 29 y hasta
el próximo jueves 31 de octubre, estará sesionando en su novena edición en el
edificio Beijing del Centro de Negocios de Miramar, en la capital cubana.
CALIPROT 2019, que este año estará dedicado al Correo Cubano y al Aniversario
500 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de la Habana, contará con la
participación de expertos del MINCOM y de las organizaciones empresariales y
presupuestadas del sector de las comunicaciones, así como invitados de otros
organismos y entidades del país.
Nuestro Grupo Empresarial estará representado por directivos y especialistas de
la OSDE Correos de Cuba, de su Dirección de Comunicación Institucional y de las
Empresas de Correos radicadas en La Habana y Las Tunas.
Las palabras de apertura de esta novena edición de CALIPROT 2019 estarán a
cargo del presidente de Correos de Cuba, Carlos Asencio Valerino; en tanto el
director de Comunicación Institucional de nuestro Grupo Empresarial, José
Manuel Valido Rodríguez, ofrecerá la primera conferencia del evento titulada “El
correo en Cuba: un añejo servicio de alto impacto social”.
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COMUNICADORES SOCIALES
El pasado viernes 25 de octubre tuvo lugar en el salón Coral Azul del hotel
Comodoro de La Habana, un Coloquio sobre Mercadotecnia organizado por
la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), con la presencia de
funcionarios del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, la
máxima dirección de la ACCS encabezada por su presidenta, la Máster Rosa
María Pérez; y un centenar de miembros de esa organización en representación
de diferentes organismos de la Administración Central del Estado, de entidades
nacionales, el sistema empresarial, unidades presupuestadas y otras
organizaciones cubanas.
Los participantes en este Coloquio escucharon las conferencias magistrales de
dos reconocidos expertos en Mercadotecnia, los Doctores en Ciencias Roberto
Rojas Reynoso de México y Francisco Aguadero Fernández de España.
Rojas Reynoso expuso los resultados de un proyecto denominado DIGITAL, como
muestra de la relación que pueden establecer las marcas con los canales digitales
y el mundo online en Internet, en función de la medición por las organizaciones
empresariales del impacto del marketing, las estrategias comunicacionales, las
campañas publicitarias y el consumo.
En tanto, Aguadero Fernández abordó su experiencia sobre el valor que tiene en
la Mercadotecnia la reputación que pueden alcanzar en su gestión las
organizaciones empresariales de bienes y servicios; y la relación de la
mercadotecnia con las demás Ciencias Sociales, haciendo especial énfasis en el
vínculo entre mercadotecnia y comunicación corporativa.
En representación del Grupo Empresarial Correos de Cuba participaron José
Manuel Valido Rodríguez y Adalberto Mora González, director de Comunicación
Institucional y especialista principal de la Dirección de Desarrollo y Calidad de
este Grupo Empresarial, respectivamente.
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Este viernes fue clausurada la segunda edición del Congreso Internacional
#Cibersociedad2019 que, con la presencia de expertos en las tecnologías de
la información y la comunicación de todas las provincias del país y de naciones
como España, Suiza, Alemania, México, Ecuador y Venezuela, se desarrolló desde
el pasado lunes en el hotel Meliá Marina Varadero de #Cuba.
En esta última jornada de #Cibersociedad2019 los participantes escucharon las
conferencias magistrales del viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez,
“Implementación de la Política de Informatización de la Sociedad Cubana”; de
Mayra Arevich, presidenta de ETECSA, “Internet en Cuba, avances y
perspectivas”; y del profesor Pablo Tena, de México, “Modelo innovador para la
atracción y desarrollo del talento joven en las TIC”.
En otro momento se desarrollaron los paneles “Por una Internet segura e
inclusiva” y ”Talento digital y teletrabajo”, que generaron un amplio debate entre
expertos del Ministerio de Comunicaciones, la Unión de Informáticos de Cuba y
de instituciones universitarias, centros de investigación científica y del sistema
empresarial cubano.
Tras dar a conocer la relatoría de #Cibersociedad2019, fueron entregados los
premios de la Feria de Soluciones Innovadoras de las TIC, desarrollada en la
jornada previa; así como un grupo de reconocimientos a instituciones y entidades
que contribuyeron a la organización y aseguramiento de este evento que,
promovido por la Unión de Informáticos de Cuba, en esta ocasión tuvo como lema
central “Habilitando la transformación digital”, y cuya próxima edición será en el
año 2021.
Las conclusiones del evento estuvieron a cargo del viceministro de
Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, quien reiteró que la Política de
Informatización de la Sociedad, acompañada paralelamente por el Programa
Nacional de Ciberseguridad, son objetivos priorizados del Gobierno cubano y la
implementación del marco regulatorio recientemente puesto en vigor por el
MINCOM, constituyen prioridades para ese organismo en la intensión de avanzar
a pasos acelerados en el proceso de transformación digital del país.
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Este jueves se desarrolló la penúltima jornada de #Cibersociedad2019, que desde
el pasado lunes tiene lugar en el hotel Meliá Marina Varadero, con la presencia
de delegados de todas las provincias de #Cuba y una nutrida representación de
extranjeros, expertos en informática, ciencia e innovación tecnológica.
Hoy se presentaron las conferencias magistrales de los expertos Joaquín
Marhuenda de la Universidad de Alicante, España, “Modelos de Negocio y
Parques Tecnológicos”; Pierre Milesse de Suiza, “Ciudades inteligentes”; y Carlos
León de la Universidad de Sevilla, España, “Alianza Universidad-Empresa”.
También se desarrollan dos paneles, uno titulado “Laboratorios de innovación
ciudadanos para la transformación digital de Iberoamérica”, con la presencia de
expertos de España, Suiza y Cuba; y otro nombrado “Alianza UniversidadEmpresa, integrado por profesionales cubanos de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Finalmente, tuvo lugar una Feria de Soluciones en la que participaron los
desarrolladores de las mejores aplicaciones informáticas que hoy se implementan
en el país, tanto en el sector estatal como los profesionales de las TIC que laboran
cuenta propia y que también integran la Unión de Informáticos de Cuba (UIC).
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La ponencia “Datos empresariales enlazados”, estuvo a cargo de Julio Quial
Sotolongo, director de Tecnologías de la Empresa de Mensajería y Cambio
Internacional de Correos de Cuba; y la profesora Mavis Stuart, del Departamento
de Informática Empresarial de la CUJAE.
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Este miércoles continúa sesionando la segunda edición del Congreso
Internacional Cibersociedad 2019, que tiene como sede al hotel Meliá Marina
Varadero, donde expertos cubanos y de otras naciones intercambian
conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de informatización y
transformación digital de la sociedad.
Los participantes en este evento, escucharon atentamente las conferencias

magistrales de la Doctora en Ciencias Ailyn Febles Estada, presidenta de la Unión
de Informáticos de Cuba, sobre “La interoperabilidad como principio clave de la
transformación digital; del profesor Pedro Urra de la Universidad de la Habana y
creador de la plataforma Infomed, sobre “La interoperabilidad en los archivos
digitales de imágenes”; el señor Ramón Ledesma del Colegio de Gestores
Administrativos de Madrid, presentó la “Plataforma de intermediación de los
servicios de trámites en España”; y el profesor Fidel Márquez Sánchez, Rector de
la Universidad Tecnológica de Ecuador, habló sobre “economía digital”
Hoy también se están desarrollando dos paneles, uno sobre transformación digital
de la administración pública, la gestión de gobierno electrónico y los servicios de
trámites y, otro, sobre economía digital y comercio electrónico.
En esta tercera jornada de Cibersociedad 2019 también se habla de la
transformación digital en la Agricultura, la Salud Pública, la Cultura y la Empresa
cubana; de los servicios geoespaciales disruptivos y del papel e impacto del
gobierno electrónico en la administración pública.
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Este martes continuó sesionando el Congreso Internacional Cibersociedad 2019
en el hotel Meliá Marina Varadero, donde expertos cubanos y de otras diez
naciones exponen sus experiencias y buenas prácticas en el desarrollo de
novedosos proyectos de tecnologías exponenciales y habilitadoras.
Los delegados e invitados a Cibersociedad 2019 escucharon las conferencias
magistrales de los profesores Carlos de Castro de España, sobre “Realidad
extendida e interfaces 3D basados en gestos”; de Pierre Mirlesse de Suiza, sobre

“Ciudades inteligentes y su impacto en los seres humanos; de Amadeo Argüelles
de México, sobre “Perspectivas de la Industria 4.0”; y de Miguel Katrib de Cuba
sobre “Blockchain y tecnologías disruptivas que están de moda”.
En esta segunda jornada también se habló también sobre Internet de las cosas,
inteligencia artificial, Big Data, Blockchain, criptomonedas y billeteras virtuales,
algoritmos pararelos, robótica, transformación digital de la industria cubana,
tecnologías educativas disruptivas en favor del desarrollo social, entre otros
proyectos que contribuyen a la transformación digital de la sociedad cubana, lema
central de Cibersociedad 2019.
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En horas de la tarde este lunes quedó inaugurada, en el hotel Meliá Marina
Varadero, la segunda edición del Congreso Internacional Cibersociedad
2019, un evento organizado por la Unión de Informáticos de #Cuba (UIC), con el
patrocinio de un grupo importante de entidades cubanas y la presencia de unos
600 delegados e invitados de 10 países.
En la apertura del evento estuvieron presente, Jorge Luis Perdomo Di-Lella,
ministro de Comunicaciones de #Cuba; Ailín Febles Estrada, presidenta de la
UIC; y Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones.
La vicepresidenta primera de la Unión de Informáticos de Cuba, Maria Esther
Alfonso Suárez, hizo las palabras inaugurales del evento.
La Doctora en Ciencias, Tatiana Delgado Fernández, vicepresidenta de la UIC y
presidenta del Comité del Programa de Cibersociedad 2019, impartió la
conferencia magistral “Habilitando la transformación digital”.
El señor Joselit Ramirez Camacho, viceministro de Industria y Producción
Nacional y Presidente de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades

Conexas de la República Bolivariana de Venezuela, impartió la conferencia
magistral “El Petro en el marco de la economía digital”.
Seguidamente, sesionó la Mesa Redonda “Habilitando la transformación digital”,
moderada por los expertos Armando Estévez, director de Tecnomática; Alina Ruiz,
directora de Informatización de la Universidad de La Habana; y Alejandro Roxete,
director del Centro Doctoral de la CUJAE.
Finalmente, el Doctor en Ciencias Jorge Luis Perdomo Di-Lella, ministro de
Comunicaciones, hizo la apertura oficial del evento.
Cibersociedad 2019 estará sesionando hasta el próximo viernes y durante sus
cinco jornadas, se desarrollarán un foro de la sociedad civil, conferencias
magistrales, talleres, paneles, una ronda de patrocinadores y una feria de
soluciones innovadoras, eventos en los que se expondrán las mejores experiencias
y buenas prácticas que contribuyen a impulsar la Política de Informatización y la
transformación digital de la sociedad cubana.
Correos de Cuba está representado en Cibersociedad 2019 por los ingenieros
Alain Alea Boffill, especialista del Centro Principal Tecnológico Postal y
desarrollador del sitio web de Correos de Cuba www.correos.cu y su aplicación
APK para dispositivos móviles con sistema operativo Android, plataforma que ya
tiene consolidada la tercera etapa del Gobierno Electrónico y que brinda comercio
electrónico de giros nacionales; y Julio Quial Sotolongo, director de Informática
de la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional de este Grupo Empresarial,
quien presentará una ponencia con uno de los proyectos de transformación digital
que esa entidad lleva a cabo en los procesos operacionales postales.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
Desde este lunes 14 de octubre y hasta el próximo viernes 18 tendrá lugar,
en el hotel Meliá Marina Varadero, la segunda edición del Congreso
Internacional Cibersociedad 2019, un evento organizado por la Unión de
Informáticos de Cuba (UIC), con el patrocinio de un grupo de importantes
organismos, empresas e instituciones cubanas y en el que participan unos 600
delegados de 10 países.
En Cibersociedad 2019 se desarrollará un foro de la sociedad civil, sesiones
científicas con conferencias magistrales, talleres y paneles, una ronda de
patrocinadores y una feria de soluciones innovadoras, en los que se expondrán las
mejores experiencias y buenas prácticas que contribuyen a impulsar la Política de
Informatización y la transformación digital de la sociedad cubana.
Correos de Cuba estará presente con algunos de sus mejores exponentes y
resultados en materia de informatización y digitalización de los sistemas y
procesos postales.

CONMEMORAN TRABAJADORES
DE CORREOS DE CUBA EL DÍA
MUNDIAL DEL CORREO.
En la mañana de este miércoles 9 de octubre los trabajadores de la OSDE del
Grupo Empresarial Correos de Cuba, conmemoraron el Día Mundial del Correo,
fecha declarada por el Congreso de la Unión Postal Universal (UPU) celebrado en
Tokio, Japón en 1969.
Como cada año, los trabajadores de la organización postal cubana recordaron con
orgullo y satisfacción esta importante efeméride, y conocieron el mensaje que en
saludo al 9 de octubre, envió el Mr. Bishar A. Hussein, director general de la
Unión Postal Universal.

