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*Nota al editor: Posibilidad de entrevistas con el Presidente y Fundador Niklas Gustafson, y el 
Director General Eduardo Sánchez 

 

Las postales y felicitaciones se rinden a la 
moda de Internet como medida anticrisis 
  

• El 46% de los encuestados afirma que la elaboración propia de 
postales y felicitaciones permite reducir costes  

• Aportar un toque personal y plasmar una creatividad diferente 
son los motivos que empujan al 87% a confeccionar sus propias 
creaciones   

 
Madrid, 28 de octubre de 2010. Se acercan fechas festivas como Navidad, 
Halloween, etc. en las que sus celebraciones requieren de una serie de 
preparativos que llevan consigo inevitables gastos. El portal de comercio 
electrónico 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 esos imperceptibles, pero reales costes.    
 
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, poco a poco van siendo 
conscientes de ello y 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 
totalmente opuestas; mientras que los primeros confirman que lo hacen por 
comodidad, los “creativos” van más allá; el 57% de éstos afirma que lo hace 
para dar un valor personal a sus postales y el 30% con la intención de plasmar 
su creatividad y no conformarse con los prototipos que se encuentran en las 
tiendas.  
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Pero aunque los métodos de creación y adquisición sean distintos, 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.  
 
Esta tendencia de elaboración propia queda aún más patente si estudiamos los 
números que nos aporta Internet. Según los datos de la web conZumo.com, 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.  
 

 
 

 
 
Acerca de Conzumo Servicios Online, S.L. 
 
Conzumo Servicios Online, S.L. es una empresa dedicada a la venta de 
productos informáticos por Internet a empresas y profesionales.  
Fue fundada por Niklas Gustafson en 2005 y desde entonces se ha 
caracterizado por ofrecer consumibles a bajo precio y con una mentalidad 
100% ecológica a través del portal conZumo.com. 
 
conZumo.com cuenta con el sello de Confianza Online, lo que le otorga y hace 
merecedor de un alto nivel de responsabilidad y compromiso ético. 
 
En septiembre de 2010 Conzumo Servicios Online lanza tecnoZumo.com, 
tienda online especializada en la venta de productos informáticos y 
electrónicos. Su misión es facilitar el abastecimiento de estos artículos a los 
clientes de la forma más eficaz para que puedan dedicar todos sus recursos a 
su actividad principal, ahorrando dinero, tiempo y esfuerzo. 
 


