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Con nueva plataforma virtual

Ipostel incursiona en el comercio electrónico
A través del arte que trata la afición

y mujeres que han prestado

por el coleccionismo de los sellos

su servicio, para lograr que

postales, pone a disposición de los

la actividad postal que hoy

amantes de la Filatelia y del público en

desarrolla el correo de Venezuela,

general la Tienda Virtual Filatélica,
para la adquisición de productos
postales, brindando

servicios de

permita que se fortalezca con el
avance de la tecnología.

despacho a domicilio y retiro en
Taquillas Filatélicas de las Oficinas

El evento, estuvo encabezado

Postales a nivel nacional.

por el Ministro del Poder Popular

L

a “Tienda Virtual Filatélica”
fue inaugurada durante el

acto conmemorativo del Día
Interamericano

del

Cartero,

realizado en el recinto histórico
del edificio Correo de Carmelitas,
en la ciudad de Caracas, el
pasado martes 29 de agosto
de 2017; actividad en la cual se
celebró y agradeció el esfuerzo
y el desempeño de hombres

para la Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología, Hugbel
Roa, el Viceministro para el
Desarrollo de las Tecnologías
de

la

Información

y

la

Comunicación, Camilo Torres y
el Presidente de Ipostel, Franklin
Ramírez,

quienes

estuvieron
servidores

En el acto de lanzamiento de

necesaria al pueblo venezolano

postales del Distrito Capital,

la Tienda Virtual Filatélica el

para adquirir, desde cualquier

Miranda y Vargas.

ingeniero

parte del mundo, sellos postales

acompañados

de

Franklin

Ramírez,

presidente de Ipostel, expresó:

y demás materiales filatélicos”.

“La plataforma virtual, elaborada
Tienda Virtual Filatélica

en software libre, permite a los

Con esta nueva metodología

usuarios acceder a productos

de compra, los amantes de

postales como estampillas y

la colección filatélica podrán

tarjetas

realizar sus compras a través

postales,

brindando
a

de la página web de Ipostel

domicilio y retiro en oficinas.

ingresando en la Tienda Virtual

Incursionamos en la modernidad

Filatélica a través de la página

a nivel de la comercialización”.

web de Ipostel, de esta manera

servicios

de

despacho

el Correo de Venezuela pone
Por su parte el titular del Mppeuct,

en manos de sus usuarios una

Hugbel Roa, comentó que “con

nueva forma para adquirir sus

este espacio virtual consolidamos

productos filatélicos, a través del

el comercio electrónico en el

mercado de ventas por Internet.

país y le brindamos la confianza

Prensa Ipostel.

