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Crean portal virtual para
el comercio exterior en Cuba

Crean aplicación en Cuba para
localizar taxis ruteros

Aplicación “[email protected]”
se viraliza entre organizadores 
de colas

Reino Unido descarta a Huawei 
como proveedor de redes 5G

Usuarios reportan estafas
de cuentas Nauta a través
de Telegram

Servicios turísticos de Gaviota
podrán pagarse a través de En-
Zona

“HTTP Custom”, la nueva aplica-
ción que logra convertir 300 mb 
de Bono Nacional en Internet

Lanzan en Cuba aplicación para 
gestionar envíos de comida a 
domicilio

Cubanoamericano quiere hacer 
de Miami la capital mundial de 
los videojuegos

»Para acceder a la pagina
de Cubanet desde Cuba,
descarga PSIPHON, gratis y sin 

limites de ancho de banda

»Descarga la aplicacion movil
de Cubanet tanto para Android
como para iOS

»También puedes evadir
la censura y acceder a nuestra 
página directamente a través de 
un sitio espejo colocando
la siguiente dirección en la barra 
de tu navegador:
https://s3.eu-central-1.amazo-
naws.com/qurium/cubanet.org/
index.html.

»Recibe la información
de Cubanet en tu teléfono a través
de Telegram o WhatsApp.
Envíanos un mensaje con
la palabra “CUBA” al teléfono
+1 (786) 316-2072



03

USUARIOS REPORTAN ESTAFAS
DE CUENTAS NAUTA A TRAVÉS
DE TELEGRAM
Varios canales de Telegram advierten que no se debe facilitar 
datos personales ni contraseñas en algunos bots de la red social

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – Los bots de Te-
legram son una serie de aplicaciones 
de terceros que se ejecutan dentro de 
la aplicación de mensajería. Estos no 
necesitan ser instalados y se integran e 
interactúan como una persona real.

Recientemente, el Canal “Estafas en 
Cuba” (un canal de Telegram dedicado 
a reportar todo tipo de estafas digitales) 
ha denunciado un bot llamado @Portal-
Nauta_bot, que roba las credenciales 
de las Cuentas Nauta a los usuarios.

“No dé sus credenciales a fuentes 
no confiables. En el contrato que usted 
hizo con ETECSA para obtener su línea 
dejan muy claro que la empresa jamás 
pediría las credenciales, únicamente 
piden el usuario si desea recargar su 
cuenta Nauta en la oficina comercial”, 
explicó el canal.

Otros tipos de estafas piramidales 
han sido reportadas en la plataforma.

“Me decían que por referidos ganaría 
dinero. Siempre la estafa se realiza con 
saldo del móvil. Prometen que ganaras 
mucho dinero invirtiendo muy poco y al 
final siempre hay alguien que se queda 
sin nada. El mejor consejo es no mor-
der el anzuelo, nadie regala dinero. 
Telegram y WhatsApp han sido las pla-
taformas más usadas para las estafas 

piramidales”, declaró a CubaNetÁngel 
González, un joven cibernauta cubano.

“Me robaron todo el dinero que te-
nía en mi cuenta Nauta, cuando fui a 
las oficinas de ETECSA me dijeron que 
era mi culpa, que ellos no son respon-
sables de mi desconocimiento. Noso-
tros, los usuarios que no sabemos de 
tecnología, somos los más expuestos. 
La empresa debería hacer algo con 
estas cosas. Los precios de todos sus 
servicios son caros y prácticamente 
impagables para los que no recibimos 
ayudas ni remesas. Apartando eso, 
también estamos expuestos a que nos 
roben porque las plataformas no son 
seguras”, comentó Rosa Fuentes, ama 
de casa que fue víctima de un robo de 
credenciales.

Telegram fue creada en 2013 por el 
emprendedor y millonario ruso Pavel 
Durov y, actualmente, cuenta con más 
de 100 millones de usuarios en todo el 
mundo. La plataforma ha crecido en 
Cuba y se han creado muchos canales 
con todo tipo de contenidos y bots.

@estafas_cu aconseja reportar a tra-
vés de su canal cualquier tipo de esta-
fa digital para divulgar la información y 
que menos personas sean víctimas de 
este tipo de robo.
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REINO UNIDO DESCARTA A HUAWEI COMO 
PROVEEDOR DE REDES 5G
LOS OPERADORES INGLESES NO COMPRAR NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA 
REDES 5G A LA COMPAÑÍA CHINA HUAWEI, Y SE RETIRARÁN LOS ANTIGUOS 
PARA 2027

CUBANET

MIAMI, Estados Unidos.- Reino 
Unido prohibió a sus operadores de 
telecomunicaciones comprar nue-
vos equipamientos para redes 5G a 
la compañía china Huawei a partir de 
finales de este año, y aseguró que re-
tirará los antiguos para 2027, infor-
maron este martes varias agencias 
de prensa.

El ministro de Cultura y sector Di-
gital, Oliver Dowden, hizo el anun-
cio ante la Cámara de los Comunes, 
y explicó que la decisión fue tomada 
por la “incertidumbre” que causan 
las sanciones anunciadas en mayo 
por Washington contra Huawei, que 
impede el acceso a los semiconduc-
tores fabricados con componentes 
estadounidenses.

“Para ser claros, desde el final de 
este año, los operadores de teleco-
municaciones no deben comprar nin-
gún equipamiento de 5G de Huawei, 
y, cuando se apruebe la ley de seguri-
dad en las telecomunicaciones, será 
ilegal hacerlo”, dijo Dowden.

La medida fue adoptada en una reu-
nión del Consejo de Seguridad Nacio-
nal —formado por algunos ministros 
y el abogado del Estado y presidido 

por el primer ministro, Boris John-
son—, en la cual también se anuló 
otra decisión de enero que autoriza-
ba a Huawei a acceder a partes no es-
tratégicas de la red 5G, al considerar 
que suponía un riesgo “controlable” 
para la seguridad nacional.

Por su parte, el vocero de la empre-
sa china en Londres, Ed Brewster, se 
declaró “decepcionado” por una de-
cisión que “amenaza con ralentizar 
el desarrollo digital” del país. “La-
mentablemente nuestro futuro en el 
Reino Unido ha sido politizado, esta 
es una cuestión de política comercial 
de Estados Unidos y no de seguri-
dad”, dijo.

Entretanto, este fin de semana 
en declaraciones con Sky News, Ri-
chard Dearlove, ex director del MI6, 
el servicio de inteligencia británico, 
de 1999 a 2004, aseguró que Huawei 
tiene “una estrecha relación” con el 
ejército chino. La empresa no es una 
“compañía internacional de teleco-
municaciones ordinaria” sino “una 
parte íntima del estado chino, del 
Ejército chino”.

Así mismo, se conoció además que 
el Gobierno alemán tomaría una de-

cisión al respecto en septiembre. 
Deutsche Telekom, el mayor cliente 
de Huawei en Europa, se ha posicio-
nado en contra de cualquier prohibi-
ción general a proveedores extranje-
ros individuales.

En mayo del pasado año 2019 Esta-
dos Unidos incluyó a Huawei en una 
lista negra, restringiendo las ventas 
de bienes hechos en suelo estadou-
nidense, como los semiconductores, 
y no permitiendo a la compañía china 
el uso de los servicios de telefonía in-
teligente de Google. EE.UU. asegura 
que Huawei es un agente del Estado 
comunista chino y no se puede con-
fiar en la empresa, acusaciones que 
la tecnológica china rechaza.

Así mismo, se conoció además que el 
Gobierno alemán tomaría una decisión 
al respecto en septiembre. Deutsche 
Telekom, el mayor cliente de Huawei 
en Europa, se ha posicionado en con-
tra de cualquier prohibición general a 
proveedores extranjeros individuales.
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CUBANOAMERICANO QUIERE HACER DE MIAMI
LA CAPITAL MUNDIAL DE LOS VIDEOJUEGOS
La intención de Steve Suárez es hacer de Miami “el epicentro del gaming” de la mano de los his-
panos y para ello tendrá en septiembre próximo la segunda edición de “Ultimate Gamer”

AGENCIAS

MIAMI, Estados Unidos. – Steve 
Suárez, fundador de “Ultimate Ga-
mer”, busca convertir a Miami en el 
“epicentro” global de los videojuegos, 
convencido de que los latinos “son la 
mayor demografía de la industria” y 
que la cuarentena por la COVID-19 es 
ideal para esta actividad.

“Los hispanos son la mayor demo-
grafía de jugadores de videojuegos 
del mundo. No son los chinos, no son 
los estadounidenses, no son los eu-
ropeos, son los latinos”, aseguró a 
EFE el cubano-estadounidense, fun-
dador de la competencia.

El experto reconoció que Los Ánge-
les y Las Vegas son las ciudades que 
han acaparado los grandes eventos 
de esta industria en Estados Unidos, 
ahora cancelados debido a la pande-
mia del nuevo coronavirus.

Entre ellos, el E3 o el G2E, donde 
se presentan las grandes novedades 
de los desarrolladores, que atraen a 
multitudes de todo el mundo.

Sin embargo, la intención de Suárez 
es hacer de Miami “el epicentro del 
gaming” de la mano de los hispanos y 
para ello tendrá en septiembre próxi-
mo la segunda edición de “Ultimate 
Gamer”.

Más de 650 000 apasionados de los 

videojuegos de 24 países buscan al-
zarse con el título “Ultimate Gamer”, 
que reconoce al mejor jugador del 
mundo y lo recompensa con 750 000 
dólares.

Se trata de una competición que 
fundó en 2019 con apenas 650 parti-
cipantes y que este año repartirá un 
millón de dólares entre los cinco fi-
nalistas para determinar quién es “el 
jugador más completo y el mejor de 
todos los géneros”.

“Me di cuenta de que nadie estaba 
buscando el mejor jugador del mun-
do. Uno sabe quién es el mejor juga-
dor de ‘FIFA’, de ‘Teken’, de ‘Call of 
Duty’ o de ‘Fornite’, pero nadie es-
taba buscando al mejor en todos los 
juegos y por eso lo llamamos el ‘Ulti-
mate Gamer”, explicó Suárez.

Inicialmente, el torneo estaba pla-
nificado para celebrarse en agosto, 
pero se retrasó por culpa de la pan-
demia, y aunque gran parte no es 
presencial, a Suárez le pareció lo co-
rrecto posponerlo durante unos me-
ses.

Suárez asegura que “esto es lo que 
necesita el mundo” ya que han visto 
que durante la cuarentena y la cri-
sis del coronavirus “la gente quería 
conectarse y sentirse parte de algo” 

y que se ha formado una comunidad 
que es “muy linda y diversa”.

“La gente se ha unido a través de 
los videojuegos. Es una manera en la 
que nos podemos relacionar desde 
cualquier punto del mundo y no im-
porta si eres mujer u hombre, no im-
porta qué nacionalidad tienes… Los 
videojuegos es el deporte que más 
puede unir a la gente porque todos 
somos iguales detrás de la pantalla”, 
aseveró.

La competición está dividida en 
tres fases en la que los jugadores 
deberán completar retos semanales 
desde la comodidad de sus casas de 
los 15 juegos seleccionados por los 
organizadores entre los que se en-
cuentran ‘Overwatch’, ‘Fornite’, ‘NBA 
2K20’, ‘Mortal Kombat 11’ y ‘League 
of Legends’.

Según los resultados, se seleccio-
nará a los cien mejores de todos los 
juegos, que viajarán a Miami para ce-
lebrar la fase final en vivo, aunque 
Suárez todavía no sabe si se podrá 
contar con una audiencia en directo 
dada la situación de la pandemia.

Del crossfit a los videojuegos
Suárez es un emprendedor que ha 

organizado eventos multitudinarios, 
como el festival de música electróni-
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ca Ultra, la maratón de Miami o acti-
vidades de la Liga de Campeones de 
la Concacaf, pero si por algo es co-
nocido en el mundillo es por ser el 
cofundador del festival mundial de 
fitness Wodapalooza en el que com-
piten más de 1 500 personas.

Suárez trasladó el concepto de 
buscar a la persona más en forma en 
todas las disciplinas a la industria de 
los videojuegos ya que se dio cuen-
ta de que la comunidad “estaba muy 
dividida” según los diferentes juegos.

“Hoy en día se ven más horas de 
videojuegos que los cuatro deportes 
más grandes del mundo combina-
dos, pero la industria y la comunidad 
estaba muy dividida. Estaba la gente 
aficionada de ‘Fortnite’, la comuni-
dad de ‘FIFA’, de ‘Call of Duty’, etc, y 
nadie estaba uniéndolos a todos in-
dependientemente de lo que más te 
gusta jugar”, explicó.

Miami también se convertirá en el 
lugar desde donde surgirá la próxi-
ma estrella y el próximo talento en 
las distintas plataformas y ayudará a 
poner a la ciudad en el punto de mira 
de la industria del entretenimiento 
de videojuegos.

“Queremos atraer también a ese 
99 % de la comunidad que no forma 
parte de un equipo profesional. Esos 
3 000 millones de personas que quie-
ren jugar y formar parte de una co-
munidad linda e inclusiva u diversa”, 
concluyó el fundador de “Ultimate 
Gamer”. (EFE)
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SERVICIOS TURÍSTICOS DE GAVIOTA
PODRÁN PAGARSE A TRAVÉS DE ENZONA

A partir de hoy se podrá pagar con la aplicación
en los burós de turismo de la agencia

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – A partir de 
este 15 de julio, EnZona, la aplicación 
creada por la empresa militar Xetid, 
podrá emplearse como método de 
pago en los burós de turismo de Ga-
viota.

La operación se realizará de mane-
ra presencial utilizando el código QR, 
según explicó un tweet publicado en 
la cuenta oficial de Servicios de Pa-
gos Red S.A. (Redsa), empresa que 
administra la red de cajeros automá-
ticos en el país y la personalización 
de tarjetas plásticas y matriciales.

“¿No entiendo que tiene de cómo-
da esta opción, si al final hay que ir 
hasta la oficina cual es la ventaja?… 
El fracaso del comercio electrónico 
en Cuba ha sido épico, de todo lo que 
hacen casi nada es funcional o tiene 
utilidad”, comentó a este diario Jor-
ge González, un joven amante de las 
tecnologías.

Redsa advirtió a los usuarios de 
EnZona deben comprobar que los lí-
mites de los montos de pago de las 
tarjetas sean superiores a los costos 
de los servicios que desean comprar, 
lo que asegura la “agilidad de los trá-
mites”.

Por otra parte, el grupo de turismo 
Gaviota en sus perfiles en redes so-
ciales calificó a esta modalidad como 

“novedosa, rápida y cómoda tanto 
para la población como para los tra-
bajadores que ofrecen los servicios 
en los burós”, señalaron medios ofi-
cialistas de la Isla.

La Empresa de Tecnologías de la 
Información para la Defensa ha tra-
tado de unificar el comercio electró-
nico en la Isla desde el lanzamien-
to del proyecto en mayo del 2019. 
La plataforma está disponible para 
computadoras y dispositivos móviles 
y permite realizar operaciones tanto 
comerciales como financieras.

El comercio electrónico en Cuba 
aún sigue siendo “un sueño difícil de 
lograr”, el fracaso de las tiendas vir-
tuales sumado a la inestabilidad de 
todos los servicios online han dejado 
muy mal sabor de boca a los inter-
nautas cubanos.

POR OTRA PARTE, EL GRUPO DE

TURISMO GAVIOTA EN SUS PERFILES 

EN REDES SOCIALES CALIFICÓ A ESTA 

MODALIDAD COMO “NOVEDOSA,

RÁPIDA Y CÓMODA
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“HTTP CUSTOM”, LA NUEVA APLICACIÓN QUE LOGRA 
CONVERTIR 300 MB DE BONO NACIONAL EN INTERNET
Los cubanos siguen buscando alternativas para ahorrar dinero frente a los costo-
sos planes del monopolio estatal ETECSA

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – “Muchas 
han sido las variantes y las aplica-
ciones del tipo VPN (Virtual Priva-
te Network) que hemos usado para 
convertir el bono de Navegación 
Nacional de 300 megas en Internet 
(…) cuando cada Megabyte que gas-
tamos es costoso y se evapora fá-
cilmente con solo abrir una página 
web, te aseguro que esos 300 megas 
tienen mucho valor para nosotros 
los cubanos”, comentó a CubaNet 
Raydel González, un joven graduado 
de la Universidad de Ciencias Infor-
máticas (UCI).

Las aplicaciones VPN (Virtual 
Private Network) surgieron como 
un sistema eficaz para proteger la 
comunicación entre dos extremos 
mediante el uso de cifrado de datos, 
así como la privacidad y seguridad 
de los internautas.

En Cuba, estos softwares también 
han permitido burlar la censura de 
los sitios web informativos y otros 
servicios cuyo acceso se encuentra 
bloqueado desde la Isla. Además 
de esto, cumplen otra importante 
función: crear un puente entre la 
Navegación Nacional e Internet. El 
objetivo es el denominador común 

del cubano de a pie: “poder ahorrar 
dinero con 300 megas extras”.

“Esos 300 megas están valorados 
en unos 3,75 CUC, casi 100 pesos 
cubanos, que para muchos signifi-
ca más de lo que pueden permitirse 
para conexiones. Cuando ETECSA 
bloquea una aplicación de este tipo 
enseguida buscamos una variante. 
Es el juego del gato y el ratón. La 
necesidad nos obliga a ser creati-
vos. No todos pueden darse el lujo 
de gastar la mitad de su sueldo en 
un paquete de Internet que puede 
durar solo horas”, añadió Raydel.

HTTP Custom es fácil de configu-
rar y de usar. A diferencia de alter-
nativas anteriores, no hay necesi-
dad de esperar a gastar los megas 
de Internet para usarlo. Una vez que 
se instale y se configure la aplica-
ción y esta se conecte, automática-
mente se empezará a descontar del 
bono de 300 megas nacionales todo 
el tráfico del móvil.

Pasos para instalar y configurar 
HTTP Custom.

Descargamos e instalamos la 
aplicación.

Descargamos el archivo de confi-
guración.

“Esos 300 megas están valora-
dos en unos 3,75 CUC, casi 100 

pesos cubanos, que para muchos 
significa más de lo que pueden 

permitirse para conexiones. Cuan-
do ETECSA bloquea una aplicación 
de este tipo enseguida buscamos 

una variante. .

Abrimos la aplicación
Cargamos la configuración ha-

ciendo clic en el botón + situado en 
la parte inferior derecha.

Hacemos clic en CONNECT y listo 
(ver video).

Link de descarga de la aplicación:
https://play.google.com/store/

apps/details?id=xyz.easypro.http-
custom

Link de descarga del archivo de 
configuración.

https://www.dropbox.com/s/xcs-
ye1ht7biee48/Archivo-de-configu-
racion.hc?dl=0
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CREAN APLICACIÓN EN CUBA PARA
LOCALIZAR TAXIS RUTEROS
LOS USUARIOS DE MOVILWEB RUTERO PODRÁN VISUALIZAR EN 
TIEMPO REAL A LOS RUTEROS, ACCEDER A LOS ITINERARIOS Y 
CONOCER LOS PRECIOS POR TRAMO

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – MovilWeb Rute-
ro, una aplicación creada con el objeti-
vo de visualizar en tiempo real las rutas 
de taxis ruteros y su localización en el 
mapa, ya se encuentra disponible en la 
capital cubana.

El servicio funciona para móviles con 
sistema operativo Android versión 4.0.2 
o superior. Para su uso, se necesita 
mantenerse conectado a Internet.

La aplicación fue desarrollada por el 
Departamento de Aplicaciones para el 
Control de Flotas y los Servicios de Lo-
calización de la Agencia de Software 
GeoMIX. Utiliza los GPS instalados en 
los vehículos para brindar a los usuarios 
su posición en tiempo real, así como la 
información de las rutas, puntos de in-
tercambio y el precio del pasaje según el 
tramo recorrido.

Guillermo González Suárez, director 
de GeoMIX, explicó a la revista estatal 
Juventud Técnica que “desde el año 2006 
esa entidad desarrolla soluciones infor-
máticas de diferente tipo relacionadas 
con la ubicación de vehículos, las cuales 
emplean el centro de datos Transnet, 
donde están hospedados los servicios de 
control de flotas en el país”.

“En el caso de MW Rutero, está dise-
ñada para dispositivos Android y requie-
re de 50 megabytes de almacenamiento. 

Además, es preciso contar con conexión 
por datos móviles para consultar en 
tiempo real la información de los taxis 
(velocidad, posición, destino)”, añadió 
Suárez.

La aplicación está disponible en la pla-
taforma cubana Apklis. Los principales 
desarrolladores de esta aplicación son, 
además de González Suárez, los docto-
res Rafael Cruz Iglesias, José Luis Ca-
pote Fernández, Mavelyn Batule Domín-
guez, así como los ingenieros Yoderky 
Vivas Gándara y Ariel Portal Hernández. 
Todos son especialistas en Ciencias In-
formáticas.

Según Eduardo Rodríguez, ministro 
de Transporte de Cuba, “en la capital, 
que en algún momento contó con más 
de 2000 ómnibus, hoy funcionan solo 600 
de estos”.

“La crisis de transporte y el trabajo 
que pasamos para llegar de un lugar a 
otro no se soluciona con aplicaciones 
que te digan por dónde viene el rutero, 
sino aumentando la cantidad de vehícu-
los y la frecuencia con la que pasan por 
las paradas que siempre están llenas”, 
comentó a CubaNet un usuario de la re-
cién lanzada aplicación.
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CREAN PORTAL VIRTUAL PARA
EL COMERCIO EXTERIOR EN CUBA
EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA (MINCEX) DESTACA QUE LA 
HERRAMIENTA PERMITIRÁ AL PAÍS “CAPTAR MÁS
NEGOCIOS Y CRECER EN EL PLANO INVERSIONISTA”

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – A partir de ma-
ñana, Cuba contará con una Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE). Se 
trata de nueva herramienta online que 
permitirá consultar y gestionar regis-
tros, permisos de importación y expor-
tación y despacho mercantil.

Una nota publicada en el sitio web 
del Ministerio de Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera (MINCEX) des-
taca que la herramienta permitirá al 
país “captar más negocios y crecer en 
el plano inversionista”.

“La VUCE es una plataforma resulta-
do del trabajo para informatizar los pro-
cesos de comercio exterior. Su gestión 
se ha realizado través de un programa 
que auspicia la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD) con financiamientos 
de la Unión Europea”, informó el orga-
nismo.

Según medios oficialistas de la Isla, 
“el nuevo servicio permitirá eliminar la 
burocracia y las demoras que existen al 
otorgar los permisos, licencias y autori-
zaciones que se requieren para facilitar 
la inversión extranjera en Cuba”.

La nota del MINCEX añade que “la 
implementación de la VUCE en Cuba, 

una vez concluidas sus 3 etapas, permi-
tirá a los actores del comercio exterior 
cubano (empresas, declarantes, tran-
sitarios, transportistas, proveedores 
extranjeros) gestionar en línea simul-
táneamente, las autorizaciones y los 
pagos necesarios con las entidades a 
cargo de los registros y de los permisos 
previos al despacho de mercancías”.

Además del nuevo portal, estarán 
disponibles las oficinas de la Ventani-
lla Única. La entidad tendrá un director 
general subordinado a la Dirección Ge-
neral de Inversión Extranjera y contará 
con especialistas de inversión extranje-
ra, promoción, gestores de trámites y 
técnicos en gestión documental.

A raíz de la flexibilización legal para 
el sector inversionista en 2019. se acti-
varon en Cuba un total de 287 negocios, 
44 en la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel.
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APLICACIÓN “[EMAIL PROTECTED]”
SE VIRALIZA ENTRE ORGANIZADORES DE COLAS
El servicio permite para controlar las largas líneas de personas
en puntos de ventas pertenecientes a la red minorista

PABLO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – La aplicación 
[email protected] es el nuevo medio 
de aquellas personas encargadas 
de organizar las colas en tiendas 
y establecimientos comerciales de 
Cuba

Según publicó este martes el por-
tal digital Cubadebate, el servicio 
permite para controlar las largas 
líneas de personas en puntos de 
ventas pertenecientes a la red mi-
norista.

El sitio asegura que en la provin-
cia de Las Tunas trabajadores del 
comercio ya han confirmado la uti-
lidad de la aplicación “en el control 
del flujo de compradores de pro-
ductos de primera necesidad ofer-
tados en las cadenas tiendas Caribe 
y Cimex”.

Quienes han operado [email pro-
tected] en ese territorio del orien-
te cubano explicaron que funciona 
de forma sencilla: guarda los datos 
personales de cada cliente y si al-
guien trata de volver a pasar a la 
tienda suena una alarma en el telé-
fono. Con este sistema “evitan que 
los coleros (acaparadores y ven-
dedores de turnos en las colas) se 
salgan con la suya”.

El reporte de Cubadebate aña-
de que el sistema mediante el cual 
funciona la aplicación es confiable.

“Les explicamos que es una base 
de datos que no admite errores. 
También le decimos al cliente que 
debe guardar su comprobante por-
que si entra otro tipo de producto, 
digamos de aseo, con el compro-
bante demuestra que su compra 
anterior fue de un producto dis-
tinto al que se oferta, y puede pa-
sar”, dijo al medio oficialista Lillian 
Gobín Góngora, trabajadora de La 
Casa Azul, una de las mayores tien-
das por departamentos en la ciudad 
de Las Tunas.

Los carnets de identificación en 
Cuba cuentan con un código QR 
que la aplicación puede escanear 
y almacenar. Sin embargo, no to-
das las personas han renovado su 
documento de identificación. Para 
dichos casos, los porteros tienen 
registrar a mano los números de 
carnet de identidad de cada perso-
na en la cola.

La vicegobernadora de Las Tunas, 
Yelenis Tornés, dijo hace pocos días 
que “no se permitirá marcar para 
más de una persona en las colas” 

Los carnets de identificación en 
Cuba cuentan con un código QR que 
la aplicación puede escanear y al-

macenar. Sin embargo, no todas las 
personas han renovado su documento 

de identificación. Para dichos casos, 
los porteros tienen registrar a mano 

los números de carnet de identidad de 
cada persona en la cola.

y aseguró que el uso de [email pro-
tected] se va a extender a 15 de los 
principales establecimientos de las 
cadenas Caribe y Cimex con el pro-
pósito de limitar el paso reiterado 
de una misma persona a las tien-
das.

Los llamados coleros están ac-
tualmente en la mira de autorida-
des y medios oficialistas. Desde el 
comienzo de la pandemia del coro-
navirus en Cuba han sido procesa-
dos 1 285 de ellos, con sanciones 
que han ido desde multas hasta pe-
nas de cárcel.
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LANZAN EN CUBA APLICACIÓN PARA GESTIONAR 
ENVÍOS DE COMIDA A DOMICILIO
La app permite escoger entre cientos de platos de alrededor de 40 
restaurantes privados para entregarlos a clientes en La Habana

ORLANDO GONZÁLEZ

LA HABANA, Cuba. – La aplicación 
LA HABANA, Cuba. – Emprendedores 
cubanos anunciaron la pasada se-
mana el lanzamiento de la aplicación 
Mandao, unaplataformaque pretende 
concentrar las entregas de comida 
elaborada en Cuba.

La app permite escoger entre cien-
tos de platos de alrededor de 40 res-
taurantes privados para entregarlos 
a clientes en La Habana.

Según explicó ennota de prensa-
Marta Deus, cofundadora del servicio 
de mensajería Mandao, “la aplicación 
va a ofrecer a los restaurantes y pro-
ductores una tienda online de comida 
elaborada y preelaborada, además 
del acceso a los productos de agro-
mercado, lo cual constituye una nue-
va forma de interacción con la clien-
tela y a la vez permite a los usuarios 
la posibilidad de recibir sus produc-
tos en casa con todas las facilidades 
que esto conlleva”.

La geolocalización en tiempo real 
permite hacer las entregas no solo 
en casas, sino también en oficinas, 
hospitales y otros locales donde se 
encuentren los clientes.

Según sus creadores, “la compañía 
proporciona una conexión de mercado 

en línea, utilizando tecnología basada 
en la web que conecta a los clientes. 
El software permite a los consumido-
res realizar pedidos de alimentos u 
otros bienes de varios restaurantes 
y empresas. Una vez que se realizan 
dichos pedidos el software notifica a 
los contratistas que hay una oportu-
nidad de entrega disponible y de este 
modo se facilita la finalización de la 
entrega al consumidor”.

Aunque técnicamente la aplicación 
ofrece la posibilidad de hacer pagos 
online desde dentro y fuera de Cuba, 
actualmente esa opción se encuentra 
deshabilitada.

La aplicación ya se encuentra dis-
ponible con el nombre de Mandao 
User y es gratis para teléfonos con 
los sistemas operativosiOS yAndroid.

Hasta el momento, las entregas se 
hacen en La Habana, donde los clien-
tes también pueden llamar al núme-
ro de teléfono +53 59170274.

“He usado la aplicación y ofrece 
mucha comodidad. En tiempos de 
pandemia este tipo de servicios tie-
ne mucha utilidad. Lo bueno es que 
pueden llevarte la comida hasta don-
de elijas usando la geolocalización. 
Esperemos que pronto se extiendan 

“He usado la aplicación y ofrece 
mucha comodidad. En tiempos 

de pandemia este tipo de servicios 
tiene mucha utilidad. Lo bueno 

es que pueden llevarte la comida 
hasta donde elijas usando la geo-

localización. 

las entregas hasta otras provincias, 
como Artemisa y Mayabeque”, co-
mentó a CubaNetel joven usuario 
Guillermo Torres.

La empresa de mensajería, creada 
y operada por emprendedores cuba-
nos, inició operaciones en 2015 y es-
taba dedicada inicialmente al envío 
de documentos para empresas. En 
septiembre de 2019 orientó sus ac-
tividades hacia la entrega a domicilio 
de comida elaborada por restauran-
tes privados cubanos.



013


