
  

ALOJAMIENTO DE CURSO A DISTANCIA 
EN PLATAFORMA EN LÍNEA  

Cliente objetivo: Personas naturales y jurídicas 

Utilización por parte del cliente de la plataforma CursAd de los Joven 
CIub para brindar cursos de formación a distancia a través de la red de 
datos  

EI cliente, si necesita ser asesorado para la edición e impartición del 
curso debe además hacer un contrato de asesoría e implementación. 
Esta asesoría e implementación será en línea o a través de correo y la 
ejecutará la administradora de la plataforma. 

En el caso de personas naturales, se brinda el servicio a clientes 
poseedores de conocimientos y preparación en ramas de la ciencia, la 
tecnología y otras de impacto en la sociedad o que proporcionen 
bienestar para los estudiantes' 

Tarifa del servicio: 
10.00 CUP por hora clase, según el tiempo de publicación del curso. Se 
cobrará al cliente según la fórmula siguiente: 
 - 5 horas/clase diarias, por 24 días en un mes, por $10.00 cada hora' 
Ejemplo: siguiendo la fórmula anterior, un curso publicado durante un 
mes tiene un costo der 1 200.00 CUP. 



 

  

VENTA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS 
SEGURMÁTICA 

Cliente objetivo: Personas naturales y jurídicas 

Permite al cliente Ia obtención de una o varias licencias de uso del antivirus 
Segurmática. Las licencias pueden ser personales o corporativas, ser 
utilizadas en computadoras u dispositivos móviles y tienen validez por 
período de un año a partir de su compra. 
 
Tarifa del servicio 
Segurmática Antivirus y SAVUnix Personal: 50.00 CUP/Año/PC 
Segurmática Antivirus y SAVUnix Corporativo: 
2 – 5 PC: 350.00 CUP 
10 PC: 600.00 CUP 
15 PC: 750.00 CUP 
20 PC: 900.00 CUP 
25 PC: 950.00 CUP 
30 PC: 980.00 CUP 
40 PC: 1005.00 CUP 
50 PC: 1100.00 CUP 
60 PC: 1140.00 CUP 
70 PC: 1180.00 CUP 
80 PC: 1220.00 CUP 
90 PC: 1260.00 CUP 
100 PC: 1300.00 CUP 
+100 PC: 10.00 CUP x PC 
Segurmática Seguridad Móvil (SSM): $ 25.00 
Segurmática Paquete(sólo para natural): 1 SAV + 1 SSM: $60.00 



  

SERVICIOS PROFESIONALES  

Cliente objetivo: Personas jurídicas 

Prestación de fuerza de trabajo profesional preparada en la utilización 
de tecnologías de la información, involucrando tareas de asistencia de 
cómputo, factoría de aplicaciones informáticas y servicios telemáticos. 
Este servicio se brinda dentro y fuera del territorio nacional. 
 

Servicios comprendidos: 

a) Asistencia de cómputo: Servicio mediante el cual el instructor 
realiza operaciones de procesamiento de información digital utilizando 
tecnologías de la información. 

b) Factoría de aplicaciones informáticas: Ofrece al cliente la 
posibilidad de utilización de personal capacitado con habilidades en 
ingeniería de software, diseño, programación y soporte a diferentes 
niveles para el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

c) Servicios telemáticos: Orientado a la asistencia técnica 
especializada en redes informáticas que proporcione vías de solución 
en el asesoramiento, implementación y configuración de software y/o 
hardware. 
 
Tarifa del servicio: 10.00 CUP, por hora por persona 
 
 



  

TORNEO DE JUEGOS 

Cliente objetivo: Personas naturales 

Evento en vivo que ofrece la oportunidad de competir contra otros 
jugadores o equipos, ofrece además la posibilidad de interactuar con 
otros competidores conectados a la red de Joven Club. 
 
Tarifa del servicio: 5.00 CUP por inscripción personal  
 
 



  

VALIDACIÓN PARA TÍTULO DE 
OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS 

Cliente objetivo: Personas naturales.  

El cliente tiene la posibilidad de obtener el título de Operador de 

microcomputadora, disponible para Sistema Operativo Windows y 

Sistema Operativo GNU/Linux. 

Tarifa del servicio: 20.00 CUP por validación  

 
 
 



  

 

  

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Cliente Objetivo: Personas naturales y jurídicas. 
Desarrollar, implementar, documentar y mantener aplicaciones informáticas, 
utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el 
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de usabilidad y 
calidad exigidas en los estándares acordados con el cliente.  

 
 Servicios comprendidos:  
a) Desarrollo de aplicaciones informáticas: Comprende la realización de 
soluciones informáticas demandadas por los clientes, desarrolladas de 
acuerdo a los requerimientos especificados por estos y los establecidos por 
Joven Club. Este servicio termina con la entrega del producto final al cliente.  
b) Licencia de Uso: Proporciona al cliente ser titular de los derechos de 
explotación de un software propio de Joven Club, a partir de un producto ya 
sea en su forma original o con modificaciones hechas en consonancia con los 
requerimientos demandados.  
c) Capacitación técnica en aplicaciones: Adiestrar al personal definido por el 
cliente para la utilización de una aplicación informática desarrollada por 
Joven Club.  
d) Implementación de aplicaciones informáticas: Se garantiza la instalación 
y configuración del producto en el destino final del cliente. Termina con la 
puesta en funcionamiento del producto.  
e) Soporte a aplicaciones: Proporciona asistencia y mantenimiento al 
producto informático. Los servicios de soporte técnico tratan de ayudar al 
cliente a resolver determinados problemas con el producto, como 
personalizar, actualizar o modificar funcionalidades tales como datos, 
permisos o niveles de acceso. Comprende la realización de nuevos parches o 
versiones 

Tarifa del servicio: 10.00 CUP por hora 



  

INSTALACION DE APLICACIONES  

Cliente Objetivo: Personas naturales y jurídicas 

Instalación de aplicaciones para el uso y optimización de la 
computadora. Se incluye antivirus, controladores (drivers), paquete 
ofimático, entre otras, destinadas a realizar tareas especializadas con 
el equipo para su buen funcionamiento. Este servicio se ofrece dentro 
y fuera de la instalación de Joven Club. 

Tarifa del servicio: 5.00 CUP por hora por dispositivo  



  

SERVICIO DE ACCESO A LA NAVEGACIÓN 
Y CORREO NAUTA 

Cliente Objetivo: Personas naturales 

Permite al cliente la navegación en internet a través de una cuenta 
personal. 

Características de la prestación del servicio. 
 a) El servicio Nauta es propio de la Empresa de Telecomunicaciones de 

Cuba (ETECSA), Joven Club actúa como punto de acceso para la 
prestación del mismo.  

b) Joven Club garantiza instalaciones con las características necesarias 
para la prestación del servicio: Velocidad de cada posición para navegar: 
256 kbps o superior y aplicación para la navegación nauta instalada.  

Tarifa del servicio: Según las vigentes por ETECSA 



  

JUEGOS EN EQUIPOS DE SIMULACIÓN 
DE XETID 

Cliente Objetivo: Personas naturales 

Ofrece recreación al cliente mediante equipos que simulan juegos. 
Mediante movimientos realizados con el cuerpo brinda la oportunidad de 
jugar en diferentes escenarios como son pelota, fútbol, carreras de autos 
y bolos.  

Tarifa del servicio: 0.50 CUP por cada minuto  



VENTA DE TARJETAS PROPIA Y 
CUPONES DE RECARGA DE ETECSA 

Cliente Objetivo: Personas naturales y jurídicas 

Se brinda al cliente disponibilidad de tarjetas propia y cupones de recarga 
para el acceso a los servicios que brinda la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). 

El servicio de venta de tarjetas propia y cupones de recarga es propio de 
la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), Joven Club actúa 
de agente intermediario, como punto de acceso para la prestación del 
mismo a través de sus instalaciones a las personas naturales 

Tarifa del servicio: Según las vigentes por ETECSA 



    

  

JUEGOS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

Cliente Objetivo: Personas naturales 

Ofrece la posibilidad de ocio y esparcimiento a través de diferentes 
equipos de juego. 

Características de la prestación del servicio. 
a) El servicio se presta en equipos de juego como carritos, consolas, etc 

Tarifa del servicio: 5.00 CUP por cada juego 



  

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 

Clientes:  Personas naturales y jurídicas. 

Brinda la posibilidad de recibir impresos los materiales que el cliente 
solicita y para ello debe especificar al instructor las características del 
documento a imprimir, ya que los documentos pueden ser de diferentes 
tipos. 
 
En el caso de que una misma hoja incluya textos e imágenes, se utiliza la 
tarifa superior. 

Tarifa del servicio:  1.00 CUP por hoja de texto 
              2.00 CUP por hoja con imagen. 



  

ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

Cliente objetivo: Personas jurídicas 

Recoge las condiciones mínimas de seguridad requeridas en una 

entidad a partir del análisis de riesgos y vulnerabilidades de esta. 

Establece las políticas y medidas de seguridad informática para la 

protección de la información y las tecnologías de información de la 

entidad. Concluye con la entrega del Plan de Seguridad Informática, 

conforme exigen las resoluciones del Ministerio de las 

Comunicaciones. 

Tarifa del servicio:  

Red categoría A – 4000 CUP 

Red categoría B – 3500 CUP 

Red categoría C – 3000 CUP 

Red sin categoría – 1000 CUP  

 
 
 



  

 ATENCIÓN A NIÑOS TALENTO 

Atención a los niños(as) talentosos que poseen 
alta capacidad intelectual, que les permite 
comprender y asimilar contenidos temáticos con 
alto nivel de complejidad en comparación con el 
nivel escolar en que se encuentran. Se destacan 
de manera notable por poseer conocimientos y 
habilidades superiores a la media. Servicio 
gratuito. 

ACTIVIDAD DE GEROCLUB 

Los Joven Club crean un espacio 
para propiciar que las personas de 
la tercera edad eleven su calidad de 
vida y tengan una longevidad 
satisfactoria a través de actividades 
programadas específicamente para 
este sector de la población. Servicio 
gratuito. 

       

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Permite desarrollar alternativas de 
atención a las personas con 
discapacidad, sobre todo aquellas 
que favorezcan su calidad de vida. 
Se utilizan programas específicos 
que garanticen su interacción con 
las TICS. Servicio gratuito. 

 

 

CÍRCULOS DE INTERÉS 

Se facilita a los niños(as) la formación 
vocacional, de manera tal que desde 
los Joven Club de Computación y 
Electrónica adquieran habilidades 
relacionadas con las Tecnologías de la 
Informática, las Comunicaciones y la 
Electrónica, al mismo tiempo que se 
preparan como futuros profesio-
nales. Servicio gratuito. 



 

 

  

ECURED 

Con el objetivo de contribuir a difundir los principales 
conocimientos científicos-culturales, se pone a 
disposición de los usuarios, en las instalaciones de 
Joven Club, la Enciclopedia Colaborativa Cubana en la 
Red (EcuRed), se puede adquirir actualizada 
mensualmente en su versión para PC o para móvil 
(EcuMóvil). 

MOCHILA 
 
Es un producto cultural confeccionado y 
distribuido gratuitamente por Joven Club. En 
la compilación del contenido colaboran con 
la entrega de información diversos 
organismos y entidades nacionales. Tiene 
como finalidad propiciar el entretenimiento 
de las personas de todas las edades, con 
prioridad de los jóvenes.  

Contiene diferentes secciones, entre ellas Audiovisuales, Me dicen 

Cuba, Somos el mundo, Educación para todos, De mi terruño, 

Aplicaciones, entre otras, hasta llegar a 13. Se encuentra disponible 

en todas las instalaciones de Joven Club de la provincia. 

Productos 
 



  

REVISTA TINO 

Es el espacio de expresión para reflejar todo el 
quehacer de los Joven Club y su proyección en la 
informatización de la sociedad, teniendo una política 
de contenido Tecnológico-Comunitario. 

Tras esa imagen hay mucho simbolismo de identidad y pertenencia, 
valores que han caracterizado y que se han cultivado siempre entre 
quienes se sienten hijos de esta cuna. 

La publicación tiene contenidos que van desde la informática, 
electrónica hasta las comunicaciones, todo con un marcado carácter 
comunitario. Las secciones son: X-móvil, El Vocero, El Escritorio, El 
Taller, El Nivel, La Red Social, El Consejero, El Navegador, Vistazos 
tecnológicos.  

ESTANQUILLO 

Dado que hay personas que no poseen acceso a 

las revistas y a la prensa internacional digital, se 

contempló la creación de la plataforma 

“Estanquillo”, con revistas digitales con el 

objetivo de facilitar el acceso a los usuarios que 

poseen intranet en Cuba. El acceso a la 

plataforma puede hacerse desde cualquier 

Joven Club. 



  

TENDEDERA 

 

 

La Tendedera da la posibilidad de compartir videos, música, 
imágenes, vivencias, conocer amigos de Cuba y el mundo e 
intercambiar opiniones, informaciones etc, y todo sin límite de 
espacio. El nombre se debe a un término cubano que se asemeja a 
la actividad que harán los usuarios en la Red Social, pues los 
mismos "colgarán" sus videos, su música y fotos, entre otros. 

Esta plataforma está alojada en el dominio cubano .cu, por tanto al 
sitio podrán acceder todos los ciudadanos de nuestro país y del 
extranjero de forma gratuita y sin necesidad de poseer una 
dirección de correo electrónico personal, facilitando su registro y 
de esta manera formar parte de tan eficiente sitio.  

Plataforma que aloja en el dominio .cu blogs 
cubanos. En ella los usuarios tienen un espacio 
disponible para compartir sus opiniones, 
intereses y necesidades en formato de texto, 
imágenes y videos. 

Al estar alojado en servidores cubanos, se evita la pérdida de 
información o la censura de los contenidos y da la posibilidad a la 
persona conectada a la red nacional de conocer y opinar sobre lo 
publicado. 

 



  

LUDOX 

Producto para el aprendizaje y disfrute de 
las familias cubanas, Ludox, primera 
plataforma online creada por una institución 
nacional para jugar videojuegos desde la 
web. 

El sitio es accesible desde cualquier 
dispositivo,  ya sean móviles, tablets o PC, y 
los videojuegos se podrán disfrutar offline, 
jugar en la propia web o en línea con otros 
usuarios.  

Rabi “El Almiquí”, Galaxia, Súper Bola, Tasilany, Beisbolito, 
Activando Neuronas y Gesta Final, son algunos de los videojuegos 
cubanos realizados por los Joven Club de Computación a los que 
se podrá acceder a través de dicha plataforma.  

Con la premisa de que “Divertirse es aprender”, la gama de 
videojuegos que presenta tiene un corte interactivo, para adquirir 
habilidades de pintura, por ejemplo, o ampliar conocimientos de 
historia, activar procesos psíquicos, como la memoria y atención, 
desarrollar el pensamiento y las facultades motoras. Incluye 
también una sección de noticias, donde los usuarios podrán 
informarse sobre las últimas novedades en el mundo de los 
videojuegos. 



 


