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A: Javier Gómez Sanchez  

     Periodista del  blog digital La Pupila Insomne  

 
 
 
Asunto: Respuesta a artículo publicado en el blog digital La Pupila 
Insomne, titulado “Responsabilidad social en tiempos de más bloqueo: 
las tiendas no pueden agravar las cosas” 
 
En virtud de lo planteado en el blog digital el 6 de mayo de 2019 sobre 
las tiendas 41 y 42 de la sucursal Habana Oeste, Le Select y La Casita 
de 16 de la sucursal de Gastronomía y Recreación, se desea comunicar 
lo siguiente:  
 
Con el objetivo de minimizar las principales causas de insatisfacciones 
generadas ante la situación que afronta el país en el déficit de  algunos 
productos de primera necesidad, la Corporación CIMEX dirige su 
actividad comercial a:  
 

 Velar   por  el  estricto  cumplimiento  de  los  horarios  de 
funcionamiento establecidos para cada unidad comercial. 
 

 Evitar el cierre de las bocas de ventas, previendo mantener la  
comercialización  estable  de  los  productos,  fundamentalmente  
los  de primera necesidad de alimento y aseo, como líneas 
priorizadas. Donde sea posible incrementar puntos de expendio 
con cajas registradoras para crear mayor capacidad de 
transacciones de cara al cliente.  
 

 Garantizar las medidas necesarias para que los productos que 
desee adquirir el cliente pasen por todas  las cajas registradoras 
que  posea la unidad, fundamentalmente  en  las áreas de  
mercado. 
 



 Garantizar el funcionamiento adecuado del uso de los POS en los 
establecimientos comerciales, y la disposición de los mismos en 
posiciones de visibilidad para el cliente. 
 

 Mantener la vigilancia en todas las unidades comerciales respecto 
al cumplimiento de las regulaciones establecidas para la venta de 
los productos sensibles identificados; siendo responsabilidad del 
administrador de cada unidad revisar y garantizar que se apliquen 
adecuadamente para cada producto, las medidas definidas; a 
saber:  
 

Producto Cantidades por persona 

Muslo y cuarto de pollo Hasta 6kg  

Pechuga de pollo Hasta 6kg  

Salchichas 4 paquetes  

Picadillo (res y pavo) 4 unidades 

Aceite Hasta 2 litros (De tratarse de 
formato superior, se dispone la 
venta de una unidad por persona) 

Cerveza(producción nacional) 2 cajas 

Leche en polvo Hasta 2kg 

Harina  5kg 

Sal 2 paquetes 

Aseo 

Frazada de piso 2 unidades 

Ferretería 

Cemento 30 sacos 

Pintura blanca vinil 5 galones o 2 tanquetas de 20 litros 

Pintura blanca aceite 2 galones. 

 

 Apoyo permanente de la PNR para evitar indisciplinas sociales y 
desorganización en las colas, mediante la coordinación oportuna 
por el centro comercial. 
 

 Adecuar   las   estrategias   de   distribución   en   aras   de 
garantizar agilidad en la entrega de los productos en tiendas y su 
rápida puesta a la venta al cliente, evitando dilatar los procesos 
de despacho y recepción. 
 



 Controlar, y de ser preciso redistribuir, los inventarios de unidades 
comerciales, a fin de disponer de los mismos para la venta a los 
clientes, en otros establecimientos. 
 

 Garantizar   la   apertura   de   las   unidades   comerciales 
adecuadamente abastecidas, y en condiciones de higiene y 
organización. 
 

 Garantizar  la  recepción de  los productos  de  producción 
nacional demandados    a   la   industria,   incrementando   las 
gestiones  territoriales   para  asimilar   la   mayor   cantidad  de 
mercancías producidas en el país. 
 

 Organizar en las unidades los recursos humanos en función de 
garantizar, ante la entrada de productos deficitarios, la presencia 
de personal de apoyo para agilizar los procesos de ventas.  
 

 
En cuanto a la referencia de la unidad 41 y 42 de la sucursal Habana 
Oeste:  
 
Entre las áreas de mercado, venta de galletas y licores, se encuentran 
en funcionamiento cinco cajas registradoras. En el momento de la 
queja, solamente se encontraban habilitadas para el pago de productos 
congelados, dos de ellas. Con el objetivo de aliviar las grandes colas y 
agilizar el proceso de comercialización, se codificaron las restantes tres 
puntos de expendio, permitiendo que el cliente pague el producto por 
cualquiera de las cinco cajas disponibles para su venta.  
 
La administración de la unidad, garantiza la presencia de personal de 
apoyo, cuando se abastece la mercancía para lograr mayor rapidez en 
las transacciones y  minimizar el tiempo de espera.  
 
En cuanto a la referencia de las unidades Le Select y La Casita de 16 
de la sucursal de Gastronomía y Recreación:  
 
La sucursal en cuestión, principalmente  concentrada en el municipio 
Playa, cuenta con una red de tiendas adaptadas al comercio minorista 
no siendo este el fin por el cual fueron edificadas. Su ubicación las 
convierte en  ideales para tiendas de cercanía, cuya distribución 
comercial se centra en la oferta de productos de primera necesidad. No 
obstante cuenta con unidades de recientemente reparadas, entre ellas 
las tiendas Zona + 28 y Zona + 66.  
 



Atendiendo al planteamiento de la queja, se toma como medida para 
evitar la aglomeración de clientes en unidades pequeñas, la  distribución 
de  los productos de primera necesidad en especial los congelados,  a 
los establecimientos antes mencionados.  
 
A pesar de que la modulación comercial de Zona+ 66 y Zona+ 28, está 
dirigido al sector cuentapropista, se propone una reorganización de 
estos espacios ante la necesidad  país de dirigir todas los 
aseguramientos  a los productos de primer necesidad de la población 
cubana  y garantizar la distribución de los más demandados en una red 
de tiendas que permita un mejor y mayor calidad en el servicio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetuosamente, 
 
 
 
Grupo Empresarial CIMEX 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de contacto:  
 
Servicio para la atención al cliente y tramitación de quejas, denuncias y 
reclamaciones, a contactar desde cualquier lugar del país. 
 
Número único: 800-00724 
Correo electrónico: atencionalcliente@cimex.com.cu 
 

 

 

 


