
 
 

 
 

 

Los asturianos felicitaremos la Navidad a los 

familiares por teléfono y WhatsApp 

• Telecable ha realizado un análisis para conocer la evolución de los hábitos de 
consumo de telecomunicaciones en la temporada navideña en los hogares 
asturianos. 
 

• Casi el 60% de los asturianos llamará a la familia para trasladar sus mejores 
deseos y más del 50% lo hará a través de WhatsApp. 
 

• La felicitación en persona es la vía más utilizada por los asturianos con sus 
amistades: el 60%. 

 

 

Gijón, 20 de diciembre de 2021. Los hábitos de consumo de telecomunicaciones 

durante la Navidad reflejan que los asturianos prefieren llamar por teléfono para felicitar 

las fiestas, aunque la mitad de ellos utiliza también los servicios de mensajería 

instantánea. 

Son las principales conclusiones de un estudio realizado por Telecable sobre los hábitos 

de consumo de telecomunicaciones durante el período navideño en los hogares 

asturianos, que muestra también diferencias a la hora de elegir cómo felicitar según se 

trate de familiares o de amigos. Así, mientras casi el 60% llama estos días a la familia 

para trasladar sus mejores deseos, un 60% prefiere felicitar a los amigos en persona.  

En cuanto al impacto de la Navidad en las costumbres respecto del resto del año, el 

70% de las personas encuestadas afirma que sus hábitos de consumo de 

telecomunicaciones no cambian con la llegada de las fiestas. Aunque el 16% afirma 

realizar más llamadas que el resto del año y el 13% enviar más WhatsApp.  

El estudio de Telecable pone así de manifiesto que los asturianos felicitan la Navidad a 

través de canales digitales, pero, al mismo tiempo, también disfrutan del contacto 

interpersonal. Los canales más tradicionales como las felicitaciones a los seres queridos 

por escrito se quedan en el 3% y los mensajes por SMS son residuales. 
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