CHEQUEAN LA ONAT Y CORREOS
DE CUBA ESTADO DE LAS
VENTAS DE LOS SELLOS PARA
TRÁMITES…

En horas de la mañana de este viernes, Mary Blanca Ortega Barredo y Juan
Carlos Vilaseca Méndez, jefa y vicejefe de la Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT), respectivamente; y Rubén Morales Enamorado, vicepresidente
del Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC), como parte del trabajo conjunto
que realizan ambas entidades, chequearon el estado de las existencias y de las
ventas de los sellos de timbre o de impuestos sobre documentos (ISD), que los
ciudadanos y las entidades emplean para diferentes trámites, una mercancía cuya
demanda en los últimos meses ha crecido en cifras record no planificada, lo que
ha ocasionado un déficit en algunas de sus denominaciones.

Por el sistema de videoconferencia, evaluaron con los directores provinciales de
las Empresas de Correos la situación de los sellos de timbre en cada uno de los
territorios del país y puntualizaron las acciones que se acometen para restablecer
las existencias de las diferentes denominaciones y crear las condiciones para
aplicar otras alternativas que serán informadas a la población de manera
oportuna.

EL SERVICIO DE PAQUETERÍA
INTERNACIONAL HOY RECIBE LA
MÁXIMA ATENCIÓN Y PRIORIDAD
DEL GOBIERNO POR EL IMPACTO
QUE TIENE EN LAS FAMILIAS
CUBANAS EN ESTOS TIEMPOS DE
PANDEMIA…

Así lo afirmó el miembro del Comité Central del Partido y viceprimer ministro del
Gobierno, Jorge Luis Perdono Di-Lella, durante la visita realizada en horas de la
mañana de este jueves a la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional
perteneciente al Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC).
Acompañado por los ministros de Comunicaciones y de Transporte, Mayra
Arevich Marín y Eduardo Rodríguez Dávila, respectivamente; y el Jefe de la
Aduana General de la República, Nelson Cordovés Reyes, Perdomo Di-Lella
intercambió con directivos y trabajadores del GECC y se actualizó de las
estrategias y acciones desarrolladas por su Empresa de Mensajería y las 18
Empresas de Correos provinciales, para asimilar la avalancha de envíos postales y
de paquetería internacional que desde mediados del pasado año y como
consecuencia del impacto de la pandemia de la Covid-19 y del recrudecimiento
del bloqueo, en cifras record han estado entrando al país, el mayor por ciento por
vía marítima.
En diálogo sostenido con Carlos Asencio Valerino, presidente de Correos de Cuba;
y Zoraya Bravo Fuentes, directora adjunta de la Empresa de Mensajería de la
organización postal, el viceprimer ministro reconoció que ese complejo escenario
superó las infraestructuras y capacidades de este Grupo Empresarial, que lo
obligaron a realizar un reordenamiento de sus procesos operacionales, de
transportación, distribución y entrega de los envíos a sus destinatarios en el país;
así como a la adquisición de nuevos equipos de Rayos X, escáneres y otros
recursos; y el apoyo recibido con personal, fuerzas y medios del propio sector de
las Comunicaciones, de otros organismos y entidades y del sector no estatal, para
poder asimilar, procesar y entregar en destino tan elevados volúmenes de cargas
de paquetería en todos estos meses de pandemia.
Perdomo Di-Lella conoció que al cierre del primer semestre del 2021 ya se habían
procesado y entregado a sus destinatarios en el país más de un millón de envíos
internacionales, cifra similar a la tramitada por Correos de Cuba en todo el
pasado año.
El dirigente gubernamental reconoció los problemas objetivos reales que ha
enfrentado Correos de Cuba como consecuencia de las limitaciones financieras y

de recursos que tiene el país a causa del bloqueo y otros factores, así como el
esfuerzo realizado por sus trabajadores, que en estos duros meses de pandemia
nunca han detenido los servicios y ciertamente han reducido los plazos de tiempo
de los procesos operacionales. Sin embargo, cuestionó y criticó que todavía
existen muchas insatisfacciones y reclamos de la población, sobre todo por la
demora en la entrega de los envíos y también por algunos hechos de pérdidas,
expoliaciones o cambio de contenido de envíos que se han producido, cuestiones
que dijo hay erradicar definitivamente.
En el recorrido realizado por las plantas de procesamiento de la Empresa de
Mensajería, el viceprimer ministro del Gobierno pudo apreciar y reconoció los
cambios favorables que se han producido en las instalaciones y en las condiciones
organizativas y de trabajo del personal de Correos y de la Aduana; y supo también
que en las provincias la cifra de Centros de Clasificación Postal de las Empresas
de Correos se elevó de 18 a 36, lo cual ha permitido a partir del mes de julio del
presente año incrementar la productividad en los procesos operacionales y que el
promedio de entrega diario de envíos a los destinatarios sea superior a los 15 mil
paquetes, mientras que en el primer semestre esa cifra no superaba los 10 mil
envíos por día.
No obstante, alertó de que Correos de Cuba aún no alcanza los niveles de
eficiencia requeridos en sus procesos operacionales, para poder superar los
atrasos acumulados que existen en las cargas de paquetería recibidas, de manera
que ustedes tendrán que seguir revisando y perfeccionando lo que están
haciendo, para poder cubrir las demandas de la población y lograr niveles de
calidad en el servicio acorde a los estándares internacionales, recalcó.
Finalmente, insistió en que el servicio de paquetería internacional hoy recibe la
máxima atención del Gobierno por el impacto que tiene en las familias cubanas en
estos tiempos de pandemia. En ese sentido, llamó a los directivos de Correos de
Cuba a seguir transformando las formas de pensar y de hacer en su gestión
empresarial, romper los esquemas del correo tradicional y hacer las cosas de
manera diferente, ajustándose a los tiempos que hoy vivimos y a las necesidades
del país y de la población, emplear cada vez mejor y con mayor eficiencia las
fuerzas con que cuentan; y las muchas reservas de que disponen que no se están
empleando adecuadamente, a fin de incrementar y modernizar las
infraestructuras y capacidades de la organización, así como a trabajar en
cooperación con otras entidades estatales y el sector no estatal, para mejorar la
calidad del servicio que es lo que hoy demanda el pueblo al que nos debemos.

CORREOS DE CUBA ANUNCIA
SUS HORARIOS DE SERVICIO
PARA LOS DÍAS FIN DE AÑO…

El Grupo Empresarial Correos de Cuba informa a sus clientes que con motivo del
necesario reajuste que se requiere realizar en los registros contables, financieros
y sistemas informáticos de la organización postal, en consonancia con el
ordenamiento monetario que se ejecuta en el país, las unidades de Correos
brindarán sus servicios habituales hasta el miércoles 30 de diciembre a las 13:00
horas.
La comercialización en los puntos de venta y distribución a los suscriptores de los
periódicos nacionales y provinciales, se realizará todos los días en
correspondencia con la circulación anunciada por los editores.
Los servicios postales se reanudarán el lunes 4 de enero, excepto el de pago giros
internacionales que se reiniciará el martes 5.
Ofrecemos disculpas a nuestros clientes por las molestias ocasionadas.
Dirección de Comunicación Institucional
Grupo Empresarial Correos de Cuba

#Cuba CELEBRA HOY EL DÍA
MUNDIAL DEL CORREO…

El Día Mundial del Correo es celebrado cada año el 9 de octubre, porque en esa
fecha, en 1874, es fundada la Unión Postal Universal (UPU), en Berna, Suiza. La
UPU es el organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
que se encarga de promover y desarrollar la comunicación postal entre las
naciones. Entre sus principales objetivos están: lograr mayor impacto del servicio
postal en el escenario mundial, el mejoramiento de los servicios postales
universales y de terceros que brinda el correo, participar en la asistencia técnica
postal a los países miembros de la organización, fomentar la colaboración
internacional en materia postal, e impulsar la gestión del correo en el comercio
electrónico.
El 9 de Octubre fue declarado oficialmente como Día Mundial del Correo en el
marco del Congreso de la UPU celebrado en 1969, en Tokio, Japón. Desde
entonces todos los correos del mundo organizan diversas actividades con motivo
de esta celebración: actividades conmemorativas y culturales, presentación y
promoción de nuevos productos o servicios postales, cancelaciones postales,
exhibiciones filatélicas con sellos especiales o conmemorativos y lanzamiento de
nuevas marcas y servicios de la actividad postal.
El correo en Cuba surge el 1ro de marzo de 1756 y se incorpora a la UPU el 1ro
de mayo de 1877, siendo aún colonia española, pero no es hasta 1902 en que
oficializa su incorporación a esa organización como República de Cuba. En todos
estos años nuestro país ha fomentado las relaciones con los operadores postales
de las 192 naciones que integran la UPU. El correo cubano se distingue por su
prestigio en el panorama postal internacional y así lo avalan la propia UPU, la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) y la Unión Postal del
Caribe (CPU).
Correos de Cuba es fruto de una larga y rica historia que ya suma 264 años. Es

hoy una Organización Superior de Dirección Empresarial integrada por 20
empresas, 815 unidades y casi 10 mil trabajadores, que garantizan en todo el
territorio nacional los servicios postales universales, así como otros servicios
propios y de terceros de alto impacto social; que trabaja por mejorar la eficiencia
de su gestión empresarial y la calidad de sus servicios; la superación constante de
su capital humano; la ampliación de la red postal nacional de transportación y
distribución de envíos postales, de paquetería, mensajería expresa, prensa y
publicaciones; impulsar los servicios financieros, de cobros y pagos, y de
comercio electrónico, priorizando el servicio a domicilio; el empleo cada vez
mayor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y por lograr
una comunicación e interacción eficaz con nuestros clientes, acorde con el lema:
Correos del Cuba ¡Al servicio de todos!

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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