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Con este número nace OFERTAS, una 
publicación mensual dedicada a anun-
cios clasificados y publicidad, utilitaria 
para los servicios, la producción y el 
comercio, en  momentos en que el país 
avanza en la actualización de su mode-
lo económico. 
OFERTAS llega como una guayabera 
a la medida con el propósito de ser 
un espacio común tanto para las em-
presas estatales, organismos e insti-
tuciones, como para trabajadores no 
estatales.

En nuestras páginas hallarás también 
consejos, orientaciones e indagacio-
nes, entre otros temas a cuyo enrique-
cimiento podrás contribuir con tus su-
gerencias y opiniones. 
Con 60 000 ejemplares a color, el pe-
riódico llegará a todos los territorios. En 
la web nos podrás encontrar a través de 
ofertas.cu, primer sitio cubano de pres-
tación de estos servicios  accesible des-
de una intranet nacional.
Ofrecemos así un espacio seguro para 
los clasificados en Cuba tanto a perso-
nas naturales como jurídicas,  en ver-
sión impresa y digital.

A nuestros lectores



2 MAYO 2015OFERTAS

No es lo que hay ahora: es lo que todo pa-
rece indicar que habrá. Los trabajadores por 
cuenta propia, se sabe, han llegado para que-
darse. Y cada vez ocuparán más es-
pacios, particularmente en el 
ámbito de los servicios.

La fisonomía de nuestras 
ciudades está cambian-
do día a día con la 
incursión de nuevos 
establecimientos: 
restaurantes, cafe-
terías, boutiques, 
talleres de repa-
ración de celu-
lares, casas de 
modas, estudios 
fotográficos…

Claro que el 
panorama es di-
símil: no es lo mis-
mo un merendero 
de esquina que un 
restaurante con carta 
gourmet; mas lo cierto 
es que algunos empren-
dedores han llegado hasta 
reformar edificios y acondicionar 
lugares desaprovechados.

En algunas ciudades (La Habana, Cama-
güey, Trinidad, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba…) parece haber una carrera por abrir 
nuevos negocios. Pero muchas veces este 
impulso no viene acompañado de una pro-
puesta visual de buen gusto, funcional.

Está claro: en 
los tiempos que 
corren la ima-
gen es muy im-
portante. Siem-
pre lo fue, claro, 
pero nunca an-
tes se habían 
estudiado tan-
to sus efectos, 
nunca antes se 
había desplega-
do tal arsenal 
teórico y profe-
sional para sus-
tentar su con-
creción práctica.

Son tiempos 
de diseño: nada 
debe dejarse al 
azar. Y es algo 
que tendrían que 
tener en cuenta 
los nuevos pro-
pietarios.

El mal gusto, la falta de referentes, la im-
provisación y el descuido han hecho mu-
cho daño a la imagen de nuestras ciudades.  

Si al considerable deterioro de muchas 
de las construcciones, si a las alteracio-
nes y añadidos a la arquitectura original, 

si a la falta de limpieza y man-
tenimiento… si a ese panora-

ma le sumamos carteles, 
vallas y toldos de du-

dosa realización, el 
entorno tenderá a 

un abigarramien-
to chapucero 
que poco tiene 
que ver con el 
sentido urba-
nístico al que 
aspiramos.

No es un 
asunto menor, 
aunque pudie-

ra parecerlo.
La ciudad es 

un conjunto, en 
pretensión, armó-

nico. No se trata de 
proponer la uniformi-

dad estilística, sino de 
perfilar una visualidad co-

herente. Ninguna iniciativa co-
mercial debería afectar ese sentido 

integrador.
Gracias a una labor formativa de varios 

años, asumida por el Instituto Superior de 
Diseño Industrial y el sistema de las escue-
las de arte, en Cuba contamos con un im-
portante grupo de profesionales: diseñado-

res y artistas 
de las artes vi-
suales que pu-
dieran asumir 
(y de hecho 
en buena me-
dida lo hacen) 
las demandas 
de un mercado 
creciente.

La lógica co-
mercial tiene 
p e c u l i a r i d a -
des: es impo-
sible regular 
determinadas 
interacciones. 
Pero tendría que 
conso l idarse 
un ente asesor, 
orientador, que 
de alguna ma-
nera garantice 
la observancia 

de disposiciones elementales de urbanis-
mo.

Con un buen diseño —y muestras abun-
dan— ganamos todos.

OPINIÓN

LA CULTURA DE LA BUENA IMAGEN
Por: Edda Fe Diz Garcés

Diversidad de imágenes han ido apareciendo en el entramado 
urbano con los nuevos espacios de producción, comercialización 
y consumo, escenarios propios de emergentes modalidades 
derivadas del proceso de actualización del modelo económico, 
cuya dinámica –hay que subrayarlo– tiene un impacto  en lo 
cultural. 

Expresión de identidad, la cultura es sustento de valores 
indispensables para el crecimiento espiritual del individuo, 
componente fundamental en todo auténtico proceso para el 
mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Y es, en 
última instancia, la que le confiere al desarrollo su verdadera 
finalidad.

Desde este presupuesto cabe afirmar que, como dice el 
proverbio,  una imagen vale más que mil palabras, pero solo 
si deja una impronta enriquecedora y hace algún aporte, aun 
cuando sea aparentemente insignificante, a la estética de la 
vida cotidiana. 

Se desvaloriza, por otro lado, cuando apela a la vulgaridad, 
a la banalización, al estereotipo, a la transferencia de 
manifestaciones artísticas y hasta tradiciones exógenas de 
una manera reduccionista e innecesaria.

¿Por qué acudir a otros idiomas a la hora de colocar 
nombres a establecimientos gastronómicos, de servicios o 
de otro tipo, si hay en el español tantos vocablos atractivos 
y hasta simpáticos, poéticos, o más cercanos al habla y al 
imaginario popular?

Argumentar que ello los hace más universales no tiene 
sentido: nada mejor que cada país se parezca a sí mismo. Es 
precisamente lo autóctono, lo que buscan quienes visitan la 
isla, mientras para  los nativos es otra manera de afianzar su 
identidad.  

La cultura cubana creció en diálogo con las de naciones 
de muchas partes del orbe; mas esta relación mutuamente 
enriquecedora no puede confundirse con la importación 
acrítica de expresiones visuales que a veces caricaturizan no 
solo lo expuesto, sino en primer lugar al expositor, por su falta 
de imaginación y creatividad.

Es alentador, sin embargo, observar cómo en muchas 
localidades van apareciendo de manera creciente imágenes 
que embellecen el entorno, concebidas con inteligencia y 
sentido de «lo nuestro», aun cuando tomen títulos de clásicos 
de la literatura o de la música de otras latitudes, pero que 
integran el acervo cultural común por su indudable valía.

Según especialistas en el tema, diseño, palabra e identidad 
son determinantes al valorar un letrero; no obstante, hay otros 
elementos que  conforman la visualidad, desde la higiene 
y el orden hasta la concepción del espacio, su decoración 
e iluminación, con respeto a las normas de urbanismo y 
convivencia social.

Toca a los cubanos y cubanas velar, junto a los gobiernos 
y entidades locales, porque esos letreros e íconos que van 
expandiéndose por nuestras ciudades, con la útil función 
de informar, promover o señalizar un espacio público, 
contribuyan  a construir la belleza de todos los días y 
fomentar la cultura de la buena imagen.
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El auge de nuevos 
establecimientos debería ir 
de la mano de una mayor 

valoración del rol del diseño

La falta de referentes, el mal 
gusto, la improvisación y el 
descuido han hecho mucho 

daño a la imagen de nuestras 
ciudades.
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¿Cómo consolidar de forma auténtica la imagen de 
una actividad empresarial? ¿Qué beneficios confiere 
para el desarrollo de un negocio poseer una iden-
tidad exclusiva? ¿Es posible mantener liderazgo en 
el mercado sin el derecho absoluto de la propiedad 
del bien o servicio? Preguntas como estas suelen 
ser hoy desatendidas por no pocos emprendedores, 
para quienes la propiedad industrial constituye to-
davía un terreno prácticamente desconocido.

Si lograr posicionamiento entre los competi-
dores mediante un producto de calidad deviene 
garantía imprescindible para el éxito de cualquier 
empresa, en ese empeño resulta también vital dis-
poner de signos distintivos, capaces de diferenciar 
la actividad económica de sus semejantes en el 
mercado.

Aunque para gozar de exclusividad se requiere 
acuñar la propiedad de los signos, cualquier persona 
natural o jurídica, ya sea nacional o extranjera, pue-
de solicitar ante la Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial (OCPI) el registro de marcas, nombres co-
merciales, emblemas empresariales, lemas comer-
ciales y rótulos de establecimientos.

Clara Miranda, jefa de Departamento de esta en-
tidad, comentó a OFERTAS que la marca sobresa-
le entre los registros más frecuentes en Cuba. Este 
distintivo agrupa  informaciones sobre el producto 

o servicio de cara al cliente; por sí mismo logra ser 
referencia también de la calidad del negocio.

Aun cuando son bienes intangibles —aclaró 
Miranda—, las marcas alcanzan un valor económico 
gracias a su éxito, aceptación y liderazgo en el mer-
cado, independientemente del precio de la actividad 
que distinguen.

De ahí que, dada la importancia que pueda tener 
ese signo para el éxito de un producto o servicio, re-
sulte conveniente registrarlo en aquellos territorios 
en los que se tengan intereses comerciales, refirió la 
especialista. 

Significó que la inscripción le otorga al titular 
el derecho exclusivo al uso de la marca, de modo 
que nadie más puede emplearla en el comercio 
sin su autorización. Tales garantías permanecen 
vigentes durante diez años, y se renuevan por 
períodos sucesivos.

De acuerdo con Miranda, en 2014 hubo un boom 
en la solicitud de registro de ese distintivo por em-
presas y trabajadores por cuenta propia. Este com-
portamiento fue, incluso, superior al de la década 
de 1990, cuando se contabilizó el mayor número de 
pedidos a partir de la introducción de la ley de inver-
sión extranjera, puntualizó.

La jefa de Departamento de la OCPI dijo que, no 
obstante, en sentido general la propiedad industrial 

resulta aún un terreno poco explorado por las diver-
sas figuras económicas.

Ejemplificó que en el caso de las cooperativas no 
agropecuarias han sido mínimas sus demandas, e 
insistió en que la creación de las marcas en esta for-
ma de gestión sea a favor de la persona jurídica que 
nazca, al ser las cooperativas una organización con 
fines colectivos.

Además de solicitar registros diversos para dife-
renciar en el mercado el desempeño de su activi-
dad, los emprendedores pueden recibir servicios 
de asesoría en la OCPI, radicada en La Habana, y 
con secciones provinciales en Matanzas, Sancti 
Spíritus, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santia-
go de Cuba. 

Esta entidad cuenta a su vez con grupos de traba-
jos en Pinar del Río, Ciego de Ávila, Las Tunas, Gran-
ma, Guantánamo e Isla de la Juventud.

Hoy en el mundo los referidos signos constitu-
yen la base competitiva de muchos empresarios, 
como segmentos dotados de alto valor dentro de 
su patrimonio. Tales marcas representan sin duda 
la puerta de entrada del bien o servicio, el primer 
contacto de los clientes con el producto. Atesorar 
entonces el derecho sobre su uso deviene única 
garantía para reservar realmente exclusividad en el 
mercado. 

El inexplorado 
campo de la 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL

Por: Lissett Izquierdo Ferrer
Por: Roberto Morejón
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nado producto, y minimiza, por 
tanto, errores que después resul-

tarían muy costosos en el mercado. 
¿Cuánto daño pudiera ocasionar 

en la población o en la economía algún 
desliz en la construcción de un mensaje te-

levisivo o radial, la elaboración de un alimento, 
o la creación de un equipo médico?  
Por eso, el diseño es también un factor esencial en 

el desarrollo cultural y económico de una sociedad.
¿Cómo se relaciona el diseño con la imagen?
PG: El diseño y la imagen, como la comunicación, 

deben parecerse a la vida, y de no ser así, pierden su 
razón de existir en este mundo objetual. Por ejemplo, 
cada persona posee determinados atributos, asocia-
dos a sus características físicas y emocionales; esas 
cualidades la hacen un ser único e irrepetible. Este 
individuo tiene, además, una forma de interactuar 
con su medio a través de un proceso de comunica-
ción. Del otro lado están quienes perciben esos atri-
butos y conforman una imagen acerca de la persona, 
que puede ser positiva o no. 

Por tanto, es necesario intervenir con anticipación 
en todos aquellos elementos que permitan comuni-
car y posicionar en la mente de los otros una imagen 

atractiva. Ese proceso de construcción ocurre quera-
mos o no, y sucede tanto entre las personas como en 
las organizaciones. 

Lo más inteligente para cualquier emprendimiento 
es tratar de controlar, regular y ponderar aquellos 
procesos que permitan crear siempre una imagen 
positiva, por lo que, si bien es importante hablar de 
diseño, también es relevante hablar de imagen.

¿Y cómo incide esa relación en la creación de una 
identidad corporativa?

PG: Una organización, por ejemplo, puede tener 
una imagen de altísimo rendimiento, pero si los es-
pacios diseñados no satisfacen a los participantes, 
ellos no se identificarán con los propósitos de la 
empresa, ni los multiplicarán a otros. Igual pasaría a 
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Diseño Imagen
Por: Venus Carrillo Ortega
Foto: Roberto Morejón

E

Cuando se habla de diseño, en ocasiones se aso-
cia a una expresión artística o a una cuestión de 
estética alejada del mundo de la economía. Sin em-
bargo, si de ganar competencia y posicionamiento 
en el mercado se trata, esa actividad creativa ad-
quiere una relevancia cardinal en el éxito o fraca-
so de un producto, un negocio o una empresa, sea 
grande, mediana o pequeña.

Cuba, claro está, no queda fuera del juego; y más 
en el actual escenario de transformaciones econó-
micas, abocadas —en su gran mayoría— a estimular 
la producción y el consumo de bienes y servicios de 
alto valor agregado, en aras de satisfacer de forma 
creciente lo que demanda tanto el mercado domés-
tico como foráneo.

De ahí la importancia de hablar siempre de dise-
ño, como bien dice Pedro García-Espinosa Carrasco, 
director de la Oficina Nacional de Diseño (ONDi), a 
quien acudió OFERTAS en busca de proponerle a 
usted —nuestro lector— un acercamiento a este 
tema, entendido aún por muchos como un gasto y 
no una inversión.

¿Por qué hablar de diseño?  
PG: Esta actividad creativa es clave en la vida de 

las personas. Se dice que a diario interactuamos con 
buena parte de los 30 000 objetos que circundan 
nuestra cotidianidad, y todos ellos son resultado de 
un proceso de diseño, y pueden hacer tu vida más 
placentera o no. Por eso, no es una cuestión de ayer, 
hoy o mañana: siempre se debería hablar de diseño.

Este no es más que un proceso de pensamiento 
y ejecución, en el que se prefigura una solución a 
problemas de un entorno socioeconómico determi-
nado, que pueden ser resueltos a través del uso de 
productos o servicios.

Para eso se definen ideas y conceptos que per-
mitirán satisfacer las exigencias planteadas por el 
diseño, y se utilizan técnicas que facilitarán llegar 
a un resultado posible de introducir en un contexto 
industrial y cultural. Por tanto, el diseño es una ac-
tividad creativa y proyectual que posibilita especifi-
car las diversas cualidades de un bien o un servicio 
antes de entrar en una línea de producción y salir al 
mercado.

La dicotomía entonces… ¿gasto o inversión?
PG: Lo más caro en un proceso de desarrollo es 

la producción, por lo que toda acción encaminada 
a evitar errores que incidan en el resultado final, 
constituye una inversión y no un gasto. Un diseño 
bien formulado permite visualizar, desde la propia 
concepción, cuál y cómo será el impacto de determi-

«Si de ganar competencia y posicionamiento en el mercado se tra-
ta, esa actividad creativa adquiere una relevancia cardinal en el éxi-
to o fracaso de un producto, un negocio o una empresa», expresó  
Pedro García-Espinosa, director de la Oficina Nacional de Diseño.

“Lo más inteligente, para cualquier 
emprendimiento, es tratar de 

controlar, regular y ponderar aquellos 
procesos que permitan crear siempre 

una imagen positiva. Por lo que, si 
bien es importante hablar de diseño, 

también es relevante hablar de 
imagen.”

la inversa: de tener un lugar con espacios muy bien 
pensados, pero una percepción social muy baja. In-
cluso, puedes tener esos asuntos resueltos, y cuando 
llaman a la oficina atiende alguien con mala gana, 
todos los atributos de identidad, que eran positivos, 
se vuelven cero.

Esto quiere decir que en un proyecto de identi-
dad no solo participa el diseño; este dispone las 
piezas necesarias para hacer visibles las cualidades 
y atributos que se pretenden promover. Para un fa-
bricante, por ejemplo, lo más importante es garan-
tizar diferencia en el mercado por la calidad de sus 
productos u otra ventaja distintiva. De esta manera 
aspira a una mayor participación de mercado y ma-
yores ventas. 

Otro elemento, que no pocos subestiman en la 
creación de una identidad, es tener una buena marca. 
Es necesario nombrar y hacerlo en correspondencia 
con los objetivos que persigue la organización. Esto 
también es una variable identificatoria dentro de un 
proyecto de imagen y que el diseño proporciona. 

¿Qué ha pasado en Cuba con el diseño?
PG: En nuestro caso hay que ver este fenómeno 

por momentos. Hasta 1989 el país experimentó un 
desarrollo industrial de magnitudes únicas en la his-
toria, respaldado en gran medida por una visión na-
cional de producir «cosas» para la sociedad que se 
estaba construyendo, y en la que el diseño industrial 
jugó un rol determinante, aun cuando era de forma 
empírica como generalidad, porque en esos años es 
que surgía como una profesión, con la creación del 
Instituto Superior de Diseño en 1984. 

Pero los años de la década de los noventa y la 
llegada del período especial trajeron consigo una 
ruptura tajante con ese pensamiento desarrollador. 
La industria fue sufriendo poco a poco una desca-
pitalización considerable. En ese contexto fue más 
importante encontrar fórmulas económicas que nos 
permitieran sobrevivir en las duras condiciones.

Ya en 2000 se aprecia poco a poco una recupera-
ción de la economía nacional y una estabilidad que 
permitió enfocarse nuevamente hacia el diseño de 
estrategias de desarrollo a corto, mediano y largo 
plazos. En esta etapa es cuando el diseño, sobre 
todo el de comunicación visual, tomó una prepon-
derancia muy grande. Comenzaron así, aunque de 
forma muy incipiente, manifestaciones poco vistas 
como la publicidad o la promoción.

¿Hoy?
PG: Hemos llegado a un momento donde se apre-

cia una voluntad por expandir la industria nacional, 
en tanto también hay una visión de ponderar al dise-
ño industrial, en aras de producir bienes y servicios 
dirigidos en lo fundamental a la exportación y, por 
tanto, competitivos por su calidad y valor agregado.

No obstante, no se ha podido retomar esa men-
talidad desarrolladora de la década de los ochenta. 
No es una visión de la economía montar una fábri-
ca donde yo ensamblo productos prediseñados por 
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otros; es necesario contar con ese modelo de negocio en una 
economía deprimida; pero no son fórmulas que generen de-
sarrollo ulterior; si en ellas no se introduce «la semilla» de po-
der desarrollar con nuestro propio capital humano, aunque la 
tecnología sea foránea. 

Una economía que pretende crecer tiene que desarrollar sus 
propios productos. Y esta es una variable que debe atravesar la 
visión que impulsa el país, las políticas industriales que se dise-
ñen, así como también en los modelos que se fomenten para 
implementar esas estrategias.

Hay productos cubanos, como algunas marcas de ron, que 
años atrás eran marcas de segunda o tercera categoría; sin 
embargo, en pocos años lograron posicionarse en el mercado 
internacional a partir de un trabajo serio para lograr introdu-
cir sus marcas, mediante una gran inversión en la imagen de la 
empresa y del producto. 

¿Qué demuestra este caso?: la necesidad de invertir en el di-
seño como fuente generadora de una imagen positiva sobre 
determinado producto, y en aras de participar en el mercado 
con calidad. En fin, invertir en el diseño para defender nuestro 
modelo social.

Sí, esta es una variable que a veces subestimamos en el de-
sarrollo de un producto. Cuando diseñamos bien, cuando se sa-
tisfacen las demandas de nuestra gente, estamos «diciendo» lo 
que somos capaces de hacer y entregar para el bienestar del 

pueblo; y cuando lo hacemos mal o no todo lo bien que pu-
diéramos, también estamos enviando un mensaje, en este caso 
negativo. 

Por tanto, diseñar y desarrollar buenos productos y servicios 
es una responsabilidad profesional y política para con nosotros 
mismos. Y como ha subrayado la máxima dirección del país, te-
nemos que llevar el diseño y el desarrollo de productos cubanos 
a los mismos planos estelares a que ha llegado la política cubana.

De ahí que nuestras organizaciones tienen que usar bien las 
herramientas del diseño y la comunicación, así como también 
acceder e integrar el conocimiento técnico para gestionar ade-
cuadamente estas actividades. De lograrlo, estaremos mostran-
do entonces que nuestro modelo social también es capaz de 
crear un entorno de bienestar sostenible para la sociedad y una 
cultura material compatible con el medioambiente.

No se trata, pues, de estilismos banales. El diseño está en todo 
lo que nos rodea. Debe estar presente desde la gestación del 
producto, ya que un diseño bien planteado permite un adelanto 
frente a la competencia y proporciona lo novedoso y creíble 
para el cliente. Como diría una colega, se trata de entender el 
diseño como «una inyección de eficiencia, y no como un gas-
to de tiempo o de presupuesto», como un valor agregado de 
nuestra sociedad.
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“Por tanto, diseñar y desarrollar buenos 
productos y servicios es una responsabilidad 

profesional y política.”
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El pru oriental o la sidra popular
«Hay pru frío», se le oye decir a una 

señora asomada por la ventana, en la 
céntrica calle Enramadas, de la ciudad 
de Santiago de Cuba, un panorama 
que no resulta extraño en otros sitios 
del territorio indómito, donde esta be-
bida ha encontrado una eterna mora-
da, y no pocos adeptos. 

Lo mismo un punto de venta esta-
tal, que el oportuno pregón, el cartel 
situado en la baranda de una vivienda 
o la oferta de un trabajador no estatal, 
anuncian el pru oriental, especialmen-
te en el ambiente de una urbe en la 
que parece que el sol está más cerca 
de la tierra. 

Sus orígenes se remontan a la emi-
gración posterior a la Revolución 
haitiana, tras la cual muchos colonos 
franceses y sus esclavos, así como 
también negros libertos, se asentaron 
en la región oriental y trajeron sus cos-
tumbres. 

Afortunadamente, una de ellas fue 
la elaboración del pru, producido 
con bejuco ubí, raíz de China, ja-
boncillo, jengibre, hojas de pimienta 
dulce, canela en rama y azúcar cru-
da, cuya mezcla adecuada resulta 
casi un arte. 

Primero se raspan la raíz de China y 
el bejuco ubí, se desmenuzan las ho-
jas de pimienta y el jengibre, se añade 
la canela, se hierve todo en agua y se 
cuela, mientras el cocimiento resultan-
te es colocado en un recipiente, expli-
có Mirtha Medina Betancourt, quien se 
dedica a preparar esa mágica infusión. 

Después que está frío se le agrega 
una madre, obtenida  a partir de la co-
lada anterior y que debe añadirse se-
gún la cantidad de pru que se desee, 
precisó Medina Betancourt. 

Posteriormente, dijo, se deja reposar 
de 12 a 24 horas, se le adiciona el azú-
car y luego de reservar un litro para la 
próxima colada, es embotellado y ser-
vido bien frío. 

Además de su exquisito sabor, am-
pliamente conocidos son sus benefi-
cios medicinales, fundamentalmente 
para bajar la presión arterial, mejorar 
el funcionamiento de las vías urinarias, 
en calidad de diurético; algunos ase-
guran que tiene también propiedades 
afrodisíacas. 

Si bien por tradición se ha preparado 
domésticamente, desde 2009 la ciu-
dad de Santiago de Cuba cuenta con 
un establecimiento donde se produce 
de forma artesanal, lo que ha tenido el  
beneplácito de los nativos y visitantes, 
quienes pueden disfrutar de la bebida 
ya embotellada. 

José Ernesto Prada, jefe de la Planta 
de Pru La Oriental, refirió que esa en-
tidad, en la que laboran 16 personas, 
produce diariamente 124 cajas de la 
bebida, las cuales son distribuidas a los 
diferentes puntos de venta en la urbe. 

Crucelda Romero, una clienta asidua 
de la Casa del Pru, ubicada en la ca-
lle Reloj, de esta ciudad, comentó que 
prefiere tomarlo bien fuerte y pican-
te, forma habitual de preparación y la 
más aceptada por la población. 

Me gusta que al beberlo se me sal-
gan las lágrimas por su alta concen-
tración, y si no es así siento que no 
he tomado pru, sino algún tipo de re-
fresco, aunque conozco personas que 
lo sienten sabroso de cualquier modo, 
refirió la joven. 

Lo cierto es que suave o fuerte, ese 
líquido se consolida como un produc-
to típico del Oriente cubano, donde los 
pobladores, desde edades tempranas, 
saben apreciar la exquisitez de la bebi-
da que, justamente, muchos han bauti-
zado como la sidra popular. 

Llega la tarde, y aunque el sol ya no 
quema tanto, todavía se siente a la se-
ñora de la calle Enramadas anuncian-
do el gustado pru, porque como bien 
dice, es agradable al paladar y recon-
fortante para el alma.

1 3 5 7

2 4 6 8

Raspar la raíz de China y el 
bejuco ubí.

Se añade la canela y se hier-
ve todo en agua.

Dejar enfriar y agregar ma-
dre reservada.

Agregar azúcar y reservar 1 
litro para la próxima colada.

Desmenuzar las hojas de 
pimienta y el jengibre.

Colar y colocar en recipiente 
apropiado.

Deja reposar de 12 a 24 
horas.

Embotellar y servir el pru 
bien frío. 

Por: Leydis Tassé Magaña
Foto: Miguel Rubiera
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Con una renovada y atractiva ima-
gen gana espacio en el mercado na-
cional y extranjero Cubay, una de las 
marcas más jóvenes de la Corporación 
Cuba Ron S.A., que hoy se consolida 
en la preferencia de los cubanos por 
su calidad y precios competitivos. 

Bajo este nombre se elaboran en la 
ronera del centro del país una variada 
gama de surtidos en los formatos Car-
ta Blanca, Carta Dorada, Añejo Suave, 
Añejo, Añejo Superior 10 Años, Elixir 
33 y el Carta Blanca Extra Viejo, ade-
más de una línea de licores, cuya pre-
sentación resalta en la actualidad por 
el novedoso y bien logrado diseño de 
sus etiquetas y envases. 

Desde hace poco más de dos años 
se aprecia este salto positivo en 
cuanto a visualidad, en la que se com-
binan tipo-
grafía más 
legible, colo-
res dorados lla-
mativos y elemen-
tos típicos como la 
isla de Cuba, confor-
mando una propuesta 
auténtica y agradable a la 
vista, que hace sobresalir a 
dicho producto entre otros si-
milares en el mercado. 

A ello se suma otro valor, que 
es su Denominación de Origen 
Protegida y el Sello de Garantía de la 
República de Cuba, atributos que dan 
al cliente la noción de la calidad de 
esta bebida ciento por ciento cubana. 

Como reconocimiento a su acer-
tado cambio de apariencia, la línea 
de rones Cubay mereció en 2012 el 
premio en la categoría de Diseño, 
otorgado en la XXX Feria Interna-
cional de La Habana, la más 

importante bolsa comercial de Améri-
ca Latina y el Caribe.

En declaraciones a OFERTAS, Ga-
briela García Alifano, especialista prin-
cipal del Grupo de Inteligencia Comer-
cial de Cuba Ron S.A., señaló que una 
de las piezas clave antes de concebir 
una nueva entrega es evaluar las ten-
dencias del consumo en el mercado y 
su comportamiento en general, y en 
función de esos análisis proponer los 
nuevos diseños para la producción y 
posicionamiento de las marcas. 

Herramienta fundamental para esa 
corporación es también la concepción 
del diseño e imagen, a fin de resaltar 
los atributos de sus surtidos, ya sea los 
asociados a la calidad —origen, añeja-
miento natural— o los simbólicos, a 
través de colores y tipografías. 

Sin lugar a 
dudas, el ade-

cuado uso de 
este instrumen-

to ha impactado 
progresiva y positi-

vamente en la decisión 
de compra de los consu-

midores, y con ello en el cre-
cimiento de nuestras ventas, 

aseguró García Alifano. 
Con una importante proyección 

hacia el mercado foráneo, los dife-
rentes surtidos de Cubay y las demás 

líneas de Cuba Ron S.A. se exportan 
desde 2004 hacia Europa, principal-
mente a España, aunque en los últi-
mos años Alemania ha despuntado 
como consumidor de bebidas blancas, 
demanda a la que esta corporación ha 
dado respuesta, de acuerdo con la es-
pecialista. 

Es así como, de la mano de una 
atractiva presencia, exce-

lente calidad y competitividad de sus 
precios, ha ido creciendo la aceptación 
del público por estos rones, obtenidos 
y transformados a partir de materias 
primas nacionales y en el propio sue-
lo cubano, con la observancia directa 
de Maestros Roneros que guían todo 
el proceso de fabricación, desde la se-
lección de las cañas y melazas hasta 
obtener el producto final. 

De ahí que estas aromáticas bebidas, 
distinguidas por la transparencia, homo-
geneidad y brillantez en sus colores cla-
ros y oscuros, despunten entre los afa-
mados Havana Club, Santiago de Cuba y 
otras marcas de prestigio operadas por 
Cuba Ron S.A., corporación que repre-
senta el rescate de la historia, tradicio-
nes y cultura ronera en esta nación. 

Binomio 
para posicionarse en la cima

CALIDAD + PRECIO

El novedoso y bien logrado diseño de las etiquetas y envases del Ron Cubay ha impactado 
positivamente en el mercado nacional y extranjero

Por: Lisandra Romeo Matos
Foto: Cubaron



El camino 
de los 

impuestos

Los primeros meses de cada 
año siempre nos traen el aje-
treo del proceso de pago y de-
claración de varios importantes 
tributos, tanto por las personas 
naturales como por las empre-
sas y entidades.

La Administración Tributaria 
despliega en este periodo una 
amplia ofensiva de información 
pública para persuadir a los con-
tribuyentes de que cumplan con 
sus obligaciones fiscales, bien y 
con suficiente tiempo. Pero no 
siempre la insistencia recae en la 
trascendencia que tiene conocer 
y entender el camino de los im-
puestos.

Porque lo curioso de este pro-
ceso es que a pesar de su reite-
ración cada año, para muchas 
personas siempre es como si 
fuera nuevo. Parecería que les 
sorprende, o que no se quisieran 
dar por enterados del asunto.

En particular la declaración ju-
rada del impuesto sobre los in-
gresos personales es uno de los 
tributos más complejos, por la 
cantidad de contribuyentes que 
involucra.

Para este y otros gravámenes, 
lo que hace falta también es in-
terés por informarse y cumplir 
con ese deber cívico. Eso implica 
que las personas que pagan im-
puestos tienen que preocuparse 
por saber sus derechos y debe-
res, y ser cada vez más indepen-
dientes en sus relaciones con las 
autoridades fiscales.

No es aceptable que alguien 
diga a estas alturas del juego: 
eso es muy difícil, de pagar mis 
impuestos se encarga esta o 
aquella otra persona, yo no ten-
go tiempo para eso…

El pago de cualquier tributo 
debe entenderse cada vez más 
como una forma de participa-
ción que tiene la ciudadanía en 

la gestión social, y debe ser mo-
tivo de satisfacción, incluso aun-
que a nadie le guste dar parte de 
su dinero al Estado.

También es necesario reforzar 
la idea —y la práctica— de que 
ser contribuyente comprome-
te y obliga, pero también nos 
debe dar derechos para exigir 
y esperar que socialmente haya 
servicios públicos eficientes y 
asequibles que beneficien a la 
mayoría.

Y en el caso específico de im-
puestos como el de ingresos 
personales, que se quedan en 
los territorios para engrosar los 
presupuestos municipales, tam-
bién hay que seguir pensando 
en mecanismos más sistemáti-
cos y transparentes de rendición 
de cuentas sobre su empleo, de 
manera que los contribuyentes 
y la población en general sepan 
que lo que aportan tiene un des-
tino útil para el bienestar de sus 
conciudadanos.

Mientras más conozcamos so-
bre lo que debemos hacer como 
contribuyentes, también esta-
remos mejor protegidos ante 
las posibles actuaciones de la 
Administración Tributaria, que 
como cualquier entidad, tampo-
co es infalible.

Hay que dominar cuáles son 
las bonificaciones, exenciones y 
otras ventajas económicas que 
la legislación tributaria otorga, 
así como lo que cada quien tie-
ne cumplir, en qué tiempo y con 
cuáles requisitos formales, así 
como también los riesgos que 
implica su incumplimiento.

Mientras mejor se compren-
da y más rápido se actúe, más 
posibilidades hay de que todo 
resulte en un beneficio para los 
contribuyentes y sus familias, y 
en provecho de la economía del 
país.

Por: Francisco Rodríguez Cruz
Foto: Grupo de diseño
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Impuestos
1. Impuesto sobre Ingresos 

Personales

2. Impuesto sobre Utilidades

3. Impuesto sobre las Ventas

4. Impuesto Especial a 
Productos y Servicios

5. Impuesto sobre los Servicios

6. Impuesto sobre la Propiedad 
o Posesión de Tier ras 
Agrícolas

7. Impuesto sobre la Propiedad 
de Viviendas y Solares Yermos

8. Impuesto por la Ociosidad de 
Tierras Agrícolas y Forestales

9. Impuesto sobre el Transporte 
Terrestre

10. Impuesto sobre la Propiedad 
o Posesión de Embarcaciones

11. Impuesto sobre Transmisión 
de Bienes y Herencias

12. Impuesto sobre Documentos

13. Impuesto por Utilización de 
Fuerza de Trabajo

14. Impuesto por el Uso o 
Explotación de las Playas

15. Impuesto por el Vertimiento 
aprobado de Residuales en 
Cuencas Hidrográficas

16. Impuesto por el Uso y 
Explotación de Bahías

17. Impuesto por la Utilización y 
Explotación de los Recursos 
Forestales y la Fauna Silvestre

18. Impuesto por el Derecho de 
Uso de las Aguas Terrestres

19. Impuesto Aduaneros

Contribuciones
1. Contribución a la Seguridad 

Social
2. Contribución Especial a la 

Seguridad Social
3. Contribución Territorial para 

el Desarrollo Local

Tasas
1. Tasa por peaje
2. Tasa por Servicio de 

Aeropuertos
3. Tasa por la Radicación de 

Anuncios y Propaganda 
Comercial

TRIBUTOS APROBADOS POR LA LEY
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CUIDADOS  
A DOMICILIO
DOMÉSTICOS
GASTRONOMÍA
JARDINERÍA
ORGANIZACIÓN  
DE EVENTOS
OFREZCO
Salón de fiesta
El Patio de Mario 7641 4282 
9na 1502, esq Ave Entrada 
Casino Deportivo, Cerro.

SALUD Y BELLEZA

CURSOS
OFREZCO
Repasador de Cálculo 1,2,3,4
y Algebra lineal.  
MsC Manuel Pérez.  
5 2593549, 72670243.
Academia de conducción Cero 
Accidentes. Cursos teóricos-
prácticos de automovilismo, 
78702340 Infanta esq San Lázaro. 
TRADUCCIÓN  
Y EDICIÓN
REPASADORES
TAXIS
VIAJES Y TURISMO
MUDANZA
OTROS
OFREZCO
Afilador de cuchillas
Máquinas de barbero y alicates 
de manicuris 777971027 Calle 
2da no 16 /A y B Reprto Roble 
Guanabacoa.

Afilador
cuchillos,tijeras y otras herra-
mientas.  
Alvio, 7 864-8527.

Fiesta empieza con F
Espectáculo humorístico mu-
sical con el Showman de Cuba. 
Felipe II. Cine Apolo, últimos 
miércoles 7:00 p.m.  
Recepción: 7 641 3100.

Si pagas por un 
clasificado te 
promocionamos 
el doble: 
en nuestro 
impreso y en 
nuestra web 
www.ofertas.cu 
a la que podrás 
acceder desde  
cualquier punto 
de la red  
nacional a  
partir de mayo.

NECESITO
Apto en el Vedado
3/4,baño,sala,comedor-
cocina,balcón cerrado,hall,gas 
de la calle y teléfono,carposh 
cerrado x casa o apartamento 
hasta 1er piso 2/4,me reduzco. 
Ángel u Olga 78811562.
OTROS

Apto de 2 cuartos
en 1er piso y placa libre. 
Lawton, Diez de Octubre.  
Ana Rosa: 7 690 5612.

Casa de cuatro cuartos.
Puerta de calle y garaje. Párra-
ga, Arroyo Naranjo. 
Gloria: 7 644 5346.

Apto en Nuevo Vedado en
$25,00 CUC. Balcón, sala 
comedor, cocina, baño, 2 1/2 
cuartos, gas de la calle y agua 
las 24 horas.  
Mary: 7 208 1514.

Apto Rpto Abel Santamaría.
Boyeros. 1er piso, garaje, tres 
habitaciones y gas de balita.  
Anet o Yoel: 7 645 4666.

Apartamento Rpto Flores
3/4, sala, comedor cocina, 
baño, patio, 53248117, Harold.

Apto 2 habitaciones Vedado
en 13 y 18, 2do piso y gas-calle. 
Victor o Nina: 7 272 7427.

Apto en el Vedado ¼, garaje
2do piso, Tania 77674515.

Casa en Boyeros 2/4, patio
grande, agua permanente Ma-
ria de Los Angeles, 53884676.

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
GARAJES Y ESTACIO-
NAMIENTOS
TERRENOS Y PARCE-
LAS
PERMUTAS
OFREZCO
Permuto 1x1
En La Virgen del Camino 
biplanta 4/4 patio de tierra 
de 500 m hay que hacer 
reparaciones 72071959.

En el Vedado
2 en la misma propiedad x 1 
Vedado 1 de 2/4 y 1 en garage 
x 3 cuartos ½  
78329426.

Apto de ¾ en 4to piso
Gas de balita x propiedad en 
planta baja, en Playa, Marianao 
o Plaza, Alexis 78353905.

Apto en Marianao,2/4
1er piso,vista calle,placa libre x 
2 o 3 cuartos Versalles Angela 
72651011,después 6:00 p.m.

Apto 4 cuartos en Playa
Necesito Apto con garaje.  
Magnolia: 7 209 5952.

Apto en Vedado de 2 1/2 Hab.
y vuelto, por apto de 3 o 3 ½ 
habitaciones en Vedado.  
María Elena: 7 833 9670.

Apto int. 1 habitación 1er piso
Necesito similar en C. Habana.  
Acela: 7 866 2378.

Dos aptos de 2 cuartos
en el Vedado, por vivienda de 
4 cuartos, con garaje.  
Deisy: 7 835 5902.

Se permuta o se vende
Apto de dos cuartos en Plaza. 
Magaly: 7 881 0620.

Permuto o vendo casa en
Playa, dos plantas, azotea libre, 
dos habitaciones y agua las 
24 horas, por similar en Playa 
o Plaza.  
Mirian: 7 206 6012.

Casa independiente en Playa
Portal, 1 habitación, placa 
libre, cisterna propia y patio 
chico. Necesito similar en Plaza 
o Centro Habana, cerca de 
Hospital Emergencia.  
Gricel o Danilo: 7 209 2926.

En el Vedado apto moderno
2do piso interior,azotea libre 
2/4 y cuartico de desahogo 
Teléf 78329426.

Casa en Guanabo
2/4 ,azotea libre y terreno de 
tierra al fondo Teléf 78635820, 
Roberto.

Apartamento en el Vedado
2/4 y medio,Yudelis 78783475.

Apto en Párraga
Sala, cocina comedor, baño1/4, 
azotea libre, Jesús 78302495.

Residencia en Playa
6/4,4 baños,sala,comedor,2 
cocinas,2 plantas,del año 
50,570 m construidos buen 
estado capacidad para 5 autos 
patio alrededor de mármol 
jardín, tanques elevados, ins-
talación eléctrica nueva, 300 
000 con muebles,72024769 y 
52923336 Marlene.

Casa en Víbora Park
2/4 y garaje,76900019, Víctor.

Casa en Reparto Bahía
3/4,3 baños,garaje y piscina 
Tania,77674515.

Permuto Casa ¾, 2 baños
1er piso x planta baja en Maria-
nao Maité 72606075.

Casa en Playa,2 plantas
4/4,3 baños,gas de la calle 
Lourdes,72074148.

Apto Plaza del año 52
2/4, terraza cerrada,gas de la 
calle,1er piso independiente,10 
escalones Armando,78786798.

Apto en La Habana Vieja
1er piso, baño y cocina nuevos, 
dos habitaciones, agua y luz 
siempre, balcón a la calle. 
Lourdes o Nelson, 72625357.

Apto en el Vedado
Planta baja, portal, sala, 
comedor, cocina, hall, 2/4, 
baño. 
Drialis 7 831-4986.

Casa en Arroyo
biplanta, 4/4.  
Ana o Leo 5 3904397.

Apto en el Vedado
2do piso, 3/4, 2 baños, sala y 
comedor, recibidor, patiecito, 
azotea libre x 2/4 o 1/4 y 
medio en 1er piso.  
Raúl, 7 832 2614.

Casa en Vibora Park
5/4, azotea libre, 2 baños. 
Gretel, 7 698 7048.

Apto Alamar
3/4, balcón, sala-comedor, 
cocina, baño, patio, 4to piso, 
zona 18.  
Lena, 7 8321629.

Casa en Campo Florido
3/4, portal, puerta de calle, 
sala-comedor, cocina, baño, 
patiecito, calle principal. 
Azuany, 53465628.

Apto de un cuarto en bajos
en óptimas condiciones cerca 
de Hospital La Ceguera.  
María: 7 260 5161.

Se vende o se permuta casa
de 3 cuartos. Centro Habana.  
Rafael: 5 426 6095.

Casa en Guanabo
con terreno de 230 m2. 
Alfonso: San Francisco 317 e/ 
Porvenir y Armas. Lawton.

Casa en primera planta
Recibidor, dos cuartos, azotea 
libre y cisterna propia.Cotorro. 
Ariel: 7 649 6429.

PC 
LAPTOP
MONITORES
TABLETS
CELULARES  
Y ACCESORIOS
VENDO
Memorias sdhc card  
8 gb. 
Alina 76448417. 

IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
MODEM Y RED
CD, DVD Y BLU-RAY
AUDIO
CONSOLAS  
Y VIDEOJUEGOS
ACCESORIOS Y COM-
PONENTES
CENTROS DE REPA-
RACIONES
OFREZCO
MASTEC- Máximo Servicio 
Tecnológico.
Mantenimiento y reparación 
estructura de redes, servidores y 
sitios Web, Telef. 53151700, Colás. 

OTROS
VENDO
Vendo
Línea de teléfono fijo.  
Jesús 77651233. 

TV  
VENDO
TV Philps 
21 pulgadas, 76900019, Víctor. 

Samsung 32 pulgadas
Pantalla plana, Hilda 72025433.
REPRODUCTORES  
DE VIDEO
LAVADORAS
REFRIGERADORES
PLANCHAS
COCINAS
MICROWAVES
CAFETERAS ELÉCTRI-
CAS
TALLER DE  
REPARACIONES
OTROS

ARTE
ARTÍCULOS  
PARA NIÑOS
ARTÍCULOS  
DEPORTIVOS
ARTÍCULOS  
PARA EL HOGAR
VENDO
Vendo grabadoras, juego de 
sala moderno,cama-colchón 
personal
Armando 8786798.

ANIMALES  
Y MASCOTAS
JOYAS
INSTRUMENTOS  
MUSICALES
VENDO
Guitarra Electroacústica
otra de maderas cubanas 
Wilfredo,Teléf 78363814.

PERFUMERÍA  
Y COSMÉTICOS
ROPAS, ZAPATOS  
Y ACCESORIOS
MUEBLES  
Y DECORACIÓN
VENDO
Muebles para el hogar
Escaparate de caoba, tres 
puertas y luna de espejo en la 
del centro, cama camera. Dos 
butacas y mesa con mármol, 
este es un conjunto de la 
primera mitad del S-XIX. 
Silvia: 7 830 2667.

Muebles para el hogar
Escaparate tres puertas con 
gavetero, cuna de caoba con 
colchón y espejo grande anti-
guo con marco troquelado de 
madera con dos gavetas. 
Olga: 7 832 3940.

Juego de Cuarto Modelo
Art Decó. Tania 77674515.

OTROS
OFREZCO
Amalia vende muebles y 
artículos para el hogar
Libros y revistas 78783566.

VENDO
"La Lectura"
Libros según solicitud con 
entrega a domicilio.  
Vicente, vicecres@nauta.cu.

Pizarras y tablillas plásticas
de cafeterías,estampitas, cre-
denciales. Pacho-7696-1590.
Herramientas para plomería,
carpintería y albañilería.  
Carlos Manuel: 7 873 7455.

ALQUILER
ALQUILO
Renta casa independiente
para extranjeros de 1 habitación 
cama camera y otra personal 
Maylen maylenrent@nauta.cu. 
46 A # 712 e/ 7A y 7B, Playa, La 
Habana.  
537 202 8132, Cel 535 3161355.

ArteagaRents.
Gestor de alojamiento en Cuba 
y taxista privado le ayuda a 
seleccionar la mejor opción en 
casas particulares de acuerdo 
a sus intereses y presupuesto, 
gestionamos reservación en 
Vedado, Miramar, Malecón, 
Habana Vieja,Centro Habana, 
Viñales, Varadero,Trinidad o 
Cienfuegos, 5 4700435.  
arteagarentscuba@nauta.cu.

Apto cerca del Hotel Cohíba
2/4, 2A/A Tf Gas agua TV 
2Camas grandes amueblado 
más de seis meses 300 CUC/
mes semanas a 20, 25 ó 30 
CUC/día.  
Tomás 0053 77623835.

Apto en Vibora Park
1/4, telf, garaje, entrada indep. 
Ledia, 76990673.

Casa en Guanabo
2/4 con aire acondicionado, 2 
refrigeradores, 1 TV, prohibido 
equipos de música. 
Alfonso, 76993202.

Rent Room en Vedado
Habitación independiente 
con sala, baño, pantry y otras 
comodidades en: calle 25 No 
158 apt. 2 bajos e/ Infanta y O. 
La Habana, Cuba.  
Darío: 7 8351399 - 5 3301366 
darioalquila@nauta.cu.

ARRENDAMIENTO
ALQUILO
Hospedaje horas noches días
M.N. Ismael y Pilar, 52211004.

Apto Nuevo Vedado
Aire acondicionado, 1er piso  
Marielena, 78309094, 52667905  
marielen@lokomail2.com.

Apto Nuevo Vedado
aire acondicionado,Teléfono 
Eloina, 78820730, 52971899.

Casa en Santa María del Mar
2/4, independiente, 3 cuadras 
de la playa. 
Telma, 7 7971218.

COMPRA Y VENTA  
DE VIVIENDAS
VENDO
Casa en La Virgen del Camino
$15.000,00 CUC. Biplanta 4/4 
patio de tierra de 500 m hay que 
hacer reparaciones. 72071959.

Vendo o Permuto
Bejucal, sala, 2/4 , cocina, 
comedor, baño, portal, placa 
libre, David 54754818.

Vendo casa
Cerca del Mónaco, 4/4,2 baños, 
sala, terraza, comedor, azotea,2 
Car Porsh, buena construcción.  
Odalys o Jesús, 76407284.

AUTOS
ALQUILO
ArteagaRents.
Taxista privado y Gestor en 
Cuba de alojamiento, le ofrece 
recogida en Aeropuerto y 
traslado hasta casas de renta 
y viceversa, viajes en la ciudad 
y a otros lugares:Viñales, 
Trinidad, Varadero Cienfuegos, 
Santa Clara y Soroa,54700435.  
arteagarentscuba@nauta.cu.
CAMIONES
JEEP
MOTOS
VENDO
Moto MZ 250/2
$4.300,00 CUC.  
Bencomo, 7 2092852.
EMBARCACIONES
BICICLETAS
PARTES Y PIEZAS
TALLER
OTROS 

OFREZCO
NECESITO

ArteagaRents

Taxista privado y Gestor  
de alojamiento  

en habitaciones,  
casas y apartamentos 

Cel.: (+535) 4700435
arteagarentscuba@nauta.cu

Muebles Atlantis 

Cel.: (+535) 4700435
arteagarentscuba@nauta.cu

Inglés para niños 
desde 5-14 años

con métodos activos 
de enseñanza 

y juegos  didácticos. 
Maritza 72604474, 78#5505 

Marianao, La Habana.

Academia  
de  conducción 
Cero accidentes.

Cursos teóricos y prácticos  
de automovilismo. 

Teléfono: 78702340
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