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¡Adiós Cuba
querida!
Q En estos momentos en
que el tema sobre la apertura
de Cuba permea en prácticamente todos los medios, nos
preguntamos, ¿qué tan fácil
es para los cubanos que residen en Cuba visitarnos?
Veamos.
Primeramente, tienen que
obtener un pasaporte cubano actualizado a un costo de
50 dólares (no pesos cubanos).
Se requiere una carta de invitación. Con la misma se
puede concertar una cita con
la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
La llamada de tres minutos
cuesta once dólares pagaderos previamente mediante
una tarjeta de crédito. Una
vez se obtiene la fecha de la
cita, se completa un formulario -bastante complicadoque cubanos emprendedores
“asisten” por solo $20.
Las filas típicamente duran
de tres a seis horas, sin contar
el tiempo y costo de llegar a
La Habana. La travesía en autobús de Santiago a La Habana, por ejemplo, tarda alrededor de 8 a 10 horas.
La Sección de Intereses cobra $200 por la entrevista, sin
garantías de aprobar el deseado pasaporte visado.
De no obtenerse, hay que
comenzar el proceso nuevamente.
De ser aprobado, se deberá
mostrar copia del boleto de
ida y regreso, valorados en
$1,000 a $1,300.
Como nota aclaratoria, los
ingresos mensuales promedio en Cuba son el equivalente a 20 dólares.
¡Adiós Cuba querida!
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Ricoh aboga por la movilidad
La empresa cuenta
con tecnologías que
ayudan a agilizar el
trabajo y fomentan la
colaboración
VIENE DE LA PORTADA DE NEGOCIOS

QLa movilidad en la organización incluye la habilidad para imprimir desde cualquier dispositivo habilitado a
través de internet; la utilización de las
aplicaciones empresariales; una alta
colaboración con los colegas, clientes
y compañeros y el acceso a la nube de
almacenamiento.
Para las organizaciones, esta es una
solución integral para trabajadores
móviles, la cual incluye almacenamiento centralizado de datos, reportes de auditoría, datos encriptados,
impresión para usuarios invitados,
conservación de los recursos y reducción del rastro de carbono. Los ser-

vicios de movilidad de Ricoh abarcan
muchas de estas funcionalidades, haciendo que los dispositivos personales
se conviertan en componentes claves
para la entrada, procesamiento y salida de información empresarial.
Según Ricoh, los servicios de movilidad que ellos ofrecen emplean soluciones flexibles tecnológicas para
los clientes en Puerto Rico. Entre estas
soluciones figuran el Print Cloud de
Ricoh, que le permite imprimir documentos desde cualquier lugar usando su PC o dispositivo móvil a través
de la entrega de un código por internet.
También cuentan con Servicio Inteligente de Manejo de Documentos,
Documentmall y Rcloud ECM, un poderoso software que maneja una gama de necesidades de negocio.
Asimismo, cuentan con una aplicación gratuita de zona de impresión
inalámbrica, la cual localiza la impresora pública habilitada más cercana a
través de navegación GPS o búsqueda

LA CIFRA

25%
AUMENTO
Puerto Rico aumentó un 25% en
demanda como destino en Expedia el primer semestre de este
año. Expedia abrió oficina en
San Juan.
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Con PrintMyDoc, se puede
imprimir hasta desde una tablet.
manual.
También cuentan con PrintMyDoc,
una solución simple y amigable que
permite imprimir desde cualquier lugar desde la PC, la tablet o smartphone, y ofrece la posibilidad de imprimir
documentos de visitantes o clientes de
forma sencilla.

GRÁFICA DEL DÍA

Inflación en la zona euro

AGENDA
10 de julio
Cómo venderle al gobierno federal
Auspiciado por el Centro de Pequeñas
Empresas y Tecnología (SBTDC). Lugar:
Universidad Interamericana, recinto de
Caguas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Reservaciones: (787) 744-8833 ext. 2909
o en www.prsbtdc.org

12 y 19 de agosto
Servicio de excelencia: estrategias
para atraer y retener clientes
Taller teórico-práctico de dos días. Recurso: Celestino Rivera, consultor empresarial especializado en Desarrollo Organizacional. En el Hotel San Juan Marriott, en Condado, de 8:30 a.m. a 4:00
p.m. Reservaciones: www.SeminariosImagen.com o al (787) 724-2548.
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Primer Vlog-In en Puerto Rico
Festival de blogueros locales e internacionales, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., en el
Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Produce Imagenda, junto a Delavega Productions, Elyradical. Boletos en PRTicket.com o al (787) 303-0334. Visite: facebook.com/VloginPuertoRico
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