
 

 

PARA AFRONTAR LA CRISIS 

Postales y felicitaciones, una moda que crece en 

Internet  

 
 Directorio Redes sociales Comercio electrónico Página web España

MADRID, 1 Nov. (EUROPA 

PRESS) -  

 

 

   Las postales y felicitaciones se 

rinden cada vez más a la moda 

de Internet como medida 

anticrisis. Según una encuesta 

realizada, el 46% de los 

encuestados afirma que la 
elaboración propia de postales y 

felicitaciones permite reducir 

costes. 

   El portal de comercio 

electrónico conZumo.com (www.conzumo.com) ha realizado una 

encuesta a los internautas, con el fin de conocer si éstos son conscientes 

del gasto que suponen acciones como enviar tarjetas de invitación o 

felicitaciones y las posibles alternativas que usan para reducir al máximo 

costes. 

   Según este estudio, el 45% de los encuestados afirma que mantiene 

como tradición enviar postales o felicitaciones en fechas señaladas y un 

40% declara que lo suele hacer. 

   Muchos pasan por alto este coste, mientras que otros optan por 

crearlas ellos mismos. Comprar invitaciones o felicitaciones en una 

tienda física es la acción mayoritaria (65%) aunque se está dando una 

tendencia al alza y ya el 28% de los encuestados dicen que optan por la 

creación propia.  

   Las razones son muy distintas ya que mientras que los primeros 

confirman que lo hacen por comodidad, un 57% de los encuestados 

dicen que lo hace para dar un valor personal a sus postales y el 30% 

con la intención de plasmar su creatividad. 

   Pero ambos grupos coinciden en que crear e imprimir en casa dichas 

tarjetas permite ahorrar costes; el 46% de los encuestados lo afirma y 

el 39% declara que depende del número de copias que se hagan.  

   Según los datos del portal que ha realizado la encuesta, el número de 

visitas que se han generado al portal a partir de términos de 

 

búsqueda relacionados con la impresión de tarjetas y postales, ha 

aumentado más de un 200% en relación con el año anterior. 

   Además, los encuestados que crean sus propias tarjetas afirman que 

Internet es fuente de búsqueda e inspiración, el 78% de éstos confiesa 

que acude a la red para encontrar ideas. 

 

Foto: Reuters   

COMENTARIOS DE LOS LECTORES (2)

Para aquellos que les interesa el futuro, les recomiendo dos libros 

que en Internet son gratuitos. Me refiero a: 

EL SHOCK DEL SIGLO XXI ¿Por qué el mundo va hacia una crisis? 

¿Como haremos para salir de ella? LOS PRÓXIMOS 500 AÑOS 

¿Cómo evolucionaran las casas, computadoras, automóviles, 

industrias, y robots del futuro? LOS CUALES PODRÁN LEER O 

BAJAR GRATUITAMENTE A SUS COMPUTADORAS DESDE: 
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