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1. INTRODUCCIÓN: 

En el siguiente estudio, realizado por el Ayuntamiento de Zizur Mayor, junto con la 

facultad de Sociología Aplicada de la Universidad Pública de Navarra, se ha llevado a cabo un 

análisis, sobre la situación del comercio, la hostelería y los servicios en Zizur Mayor. 

Este estudio forma parte de una serie de acciones que se pusieron en marcha el año 

2019 con el objetivo de impulsar y apoyar a los negocios de cercanía del municipio. 

Tras la realización del Plan Estratégico de Desarrollo Local, se observó como una de 

las líneas de trabajo el apoyo al pequeño comercio, por su aportación económica y social al 

municipio. 

Tras varias acciones, se ha considerado oportuno analizar la situación de este sector 

a través de un estudio cuantitativo, con el apoyo y la colaboración del grado de Sociología 

Aplicada de la UPNA. 

El estudio se ha dividido en tres partes para que resulte más operativo y se pueda 

analizar de una manera sencilla y ordenada.   

En la primera parte, se realiza un análisis histórico y socioeconómico de Zizur Mayor 

para poder contextualizar la situación actual del comercio, hotelería y servicios del 

municipio. 

En una segunda parte se analiza los resultados obtenidos de la encuesta que se llevó 

a cabo entre 103 negocios que forman parte del municipio, permitiendo así conocer las 

características de estos negocios y tener una fotografía de su situación actual. En tercer y 

último lugar, se recogen las conclusiones de los datos analizados para poder trazar las líneas 

de trabajo y así poder trabajar de forma conjunta en acciones durante los próximos años. 
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I PARTE 

INFORMACIÓN GENERAL DE ZIZUR MAYOR 



7 

2. BREVE HISTORIA Y CONTEXTUALIZACIÓN DE ZIZUR MAYOR 

Los primeros registros que se tienen de la localidad, se remontan a 1087, en estos 

registros, aparece documentada la localidad, como Ciçur, pero a pesar de esto, no se puede 

esclarecer a qué localidad hace referencia este topónimo, si a Zizur Mayor o a Cizur Menor. 

Fue en el año 1177, cuando la localidad aparece por primera vez, citada como Cizur Minor, y 

70 años más tarde, en 1247, aparece por primera vez Zizur Mayor, haciendo de esta forma 

una diferencia entre ambos. 

Fuente: Navarra Regnum, detalle. 1672. Atlas Mayor España 

El incremento de la población de la localidad de Zizur Mayor, fue notable a partir de 

1350, en este año contaban con 8 fuegos (unidades familiares que contaban con una casa 

con fuego). En 1427, se alcanzaron los 15 fuegos, y en 1533, la cifra anterior se duplicó, 

llegando a los 30 fuegos. A partir de 1533 se dieron varias crisis económicas, que llevaron a 

la bancarrota a multitud de pueblos navarros y al descenso de la población en Zizur Mayor, 

descendiendo en 1678 a 21 fuegos, lo que podía suponer en torno a 85 o 90 habitantes. En 

el año 1824, la población continuó ascendiendo hasta alcanzar los 170 habitantes, y ya en el 

año 1910, Zizur Mayor, llegó a tener 226 habitantes. 
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A lo largo del siglo XIX, se dieron una serie de cambios, que afectaron a la agricultura 

moderna. Estos cambios fueron: el abandono del régimen señorial de propiedad, se dieron 

cambios en las estrategias de compra y venta, así como en los productos y en su 

manufacturación, se dio también una ampliación de los mercados, con la incorporación de 

productos del exterior, lo que dio lugar a la competencia, y se produjeron ciertas mejoras 

técnicas en el agro. 

En lo que respecta a la ganadería, la cendea de Cizur, contaba en los años 1810 y 

1817, con 5408 cabezas de ganado lanar y cabrío. Pero en los años posteriores, se produjo 

un descenso del número de cabezas de ganado, como consecuencia de los enfrentamientos 

bélicos.  

En cuanto a la producción agrícola, la cuenca de Pamplona, se ha centrado 

generalmente, en el cultivo de cereales, pero a partir del siglo XIX, se introdujeron nuevos 

cultivos, como el maíz o la patata. 

En el año 1811, comenzó la construcción del Camino Real, que uniría Pamplona con 

Estella, pasando por Zizur Mayor. Y fue en Zizur Mayor, al igual que en otros muchos 

municipios, donde se instalaron las ventas, ya que Zizur Mayor era un paso muy habitual 

para las diligencias que paraban en la localidad al entrar o salir de Pamplona. La historia de 

la venta Urdanoz, comenzó en 1815, y a lo largo de los años, pasó por numerosas manos y 

era sometida a ciertas mejoras, ya que era arrendada cada cierto tiempo. 
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Se aprobó el proyecto de construcción de la línea ferrocarril que uniría Zaragoza con 

Pamplona, contando la localidad de Zizur Mayor con una de las estaciones, que unía estas 

dos ciudades. 

Tras la llegada del siglo XX, en Zizur Mayor, que tan solo contaba en su municipio, 

con 219 personas, no se produjo ningún cambio significativo, ya que la mayoría de la 

población, continuaba dedicándose a la agricultura y sobrevivía de duras maneras. Por otro 

lado, aparecieron los primeros emigrantes, que abandonaron Zizur Mayor, para trasladarse 

a Pamplona, pero la vida que allí les esperaba, no era mucho mejor. 

Fue a partir del año 1930, cuando se empezó a producir un notable ascenso de la 

población en Zizur Mayor, ya que, en los años anteriores, este crecimiento se había 

estancado. Entre los años 1950 y 1960 la población se duplicó, pasando de 314 habitantes a 

743. Este incremento de la población, se debió sobre todo a los inmigrantes que llegaron a 

Zizur Mayor, desde Extremadura, Andalucía y Castilla la Vieja. 

La mala comunicación con Pamplona, se vio solucionada en 1930, mediante la 

creación de una empresa, denominada, “La Villavesa”, de esta forma los y las zizurtarras, 

podían ir a la capital y vender leche, huevos, o diferentes productos del campo. 

En la actualidad, la población de Zizur Mayor, que se dedica a la agricultura, 

representa tan solo el 1%, además este porcentaje de población, compagina la agricultura 

con otras actividades laborales. En cuanto a la industria, lo que primaba en 1900, a pesar de 

que la población que vivía de la industria, era muy poca en comparación con aquellos que 

vivían de la agricultura, eran generalmente, talleres o factorías, estrechamente 

relacionadas, con la transformación de productos agrícolas. Es en el año 1931 cuando se 

crea la primera industria con entidad local, harinas Urdánoz. Las personas empleadas en el 

sector industrial, que trabajaban en empresas ubicadas en Zizur Mayor, pasaron de oscilar 

entre los 100 y los 500 en el año 1971, a apenas superar los 100 en el año 2001. 

Actualmente, esta cifra es anecdótica.  
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Hoy en día dentro del propio municipio de Zizur Mayor, podemos encontrar cuatro 

zonas diferenciadas: el pueblo, la urbanización, Ardoi, y lo que se conoce como “La Venta”.  

3. DESARROLLO URBANÍSTICO ACTUAL 

El municipio de Zizur Mayor, está ubicado en la zona centro de la Comunidad Foral 

de Navarra, y a unos 5km de su capital, Pamplona. Al norte del municipio nos encontramos 

con Barañain y Eulza, al noroeste está Gazolaz, en la zona sur Galar, en el sudoeste nos 

encontramos con Cizur Menor y al noroeste se encuentra el barrio de Echavacoiz.  

Dentro del propio Zizur Mayor, podemos encontrarnos, con cuatro zonas bien 

diferenciadas, como son, el Casco Antiguo, la Urbanización,  Zizur Ardoi, y finalmente “La 

Venta”. El casco antiguo, se concentraba en torno a la iglesia parroquial. Hasta hace algo 

más de 50 años, la población no alcanzaba los 300 habitantes, no fue hasta el año 1992, 

cuando llegó a tener 8780 habitantes, y recibió el nombre de municipio independiente. 

El desarrollo de la urbanización, no comenzó hasta 1966, momento en el que se 

produjo la compra por parte de la constructora Zizur S.A. de 10.000m2 de terreno comunal. 

La mayor expansión de la urbanización se dio en los años 70 y 80, cuando el municipio 

contaba con unas 940 viviendas, y varias viviendas unifamiliares. Con la llegada de población 

de fuera de Zizur Mayor, se produjo, un enorme crecimiento demográfico, concretamente 

fue de un 285%. El municipio, ha sido reconocido, por la Caixa, como uno de los municipios 

10 de España. 

La zona de Ardoi, surgió en el año 2004, como consecuencia del crecimiento y 

demanda de la población, ya que los hijos e hijas de los residentes de Zizur Mayor, tenían 

que marcharse a otros municipios, por la escasez de viviendas disponibles. En un primer 

momento, se decidió que el Ayuntamiento se quedaría con la construcción de viviendas 

comunes,  y las promotoras con la construcción de unifamiliares; así se construyeron más de 

2440 viviendas para poder acoger las nuevas generaciones del municipio, pero con la 

llegada de la crisis, el modelo tuvo que cambiar y en 2010, tras una modificación en el Plan 
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Urbanístico, las promotoras se decantaron también por la construcción de viviendas 

comunes, y el Ayuntamiento, tras la firma de un convenio, fue propietario de los locales 

comerciales, ubicados en los bajos de estos edificios.   

Finalmente, está la zona de “La Venta”, que se encuentra la Avenida de Aróstegui y 

la Avenida de Estella, es un área donde no hay muchas viviendas y en la que reside un 

porcentaje elevado de población inmigrante. Esta zona, está incluida, dentro del plan del 

Plan del Tren de Alta Velocidad, cuyo objetivo, es el desarrollo del área de la nueva estación 

de Alta Velocidad de Pamplona,

4. POBLACIÓN 

Actualmente, el municipio de Zizur Mayor, cuenta con un total de 15.088 habitantes, 

y el crecimiento interanual de la población es de un 1.3%, según el Observatorio de la 

Realidad Social de Navarra. El crecimiento interanual se entiende como “el incremento en el 

número de individuos pertenecientes a un determinado ámbito respecto al año anterior por 

cada 100 habitantes”.  

Hoy en día, Zizur Mayor, ocupa el sexto puesto del ranking población de municipios 

de la Comunidad Foral de Navarra, por detrás de Pamplona/Iruña con 203.944, Tudela con 

37.042, Valle de Egüés/Eguesibar con 21.418, Barañáin/Barañain con 20.167, 

Burlada/Burlata con 19.541. 

En la gráfica siguiente, podemos observar, cómo ha sido la evolución de la población 

zizurtarra, entre los años 2015 y 2020, años en los que la población ha aumentado cerca de 

500 habitantes, principalmente por el crecimiento de la zona de Ardoi en los últimos años. 
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Gráfico 1: 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de estadística de Navarra 

Si analizamos el crecimiento de la población de Zizur Mayor, atendiendo al sexo, se 

observa que la cantidad de mujeres residentes en el municipio es superior; En concreto hay 

374 mujeres más que hombres. Sin embargo, en el año 2020, se produce una subida del 

número de hombres residentes en el municipio, provocando una diferencia entre hombres y 

mujeres de 374 hombres menos que mujeres en el municipio. 

Gráfico 2: 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE 

Aunque la población de Zizur Mayor, está repartida de una forma bastante 

homogénea, podemos decir, que está concentrada especialmente en dos franjas de edad: la 
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primera, son las edades que están comprendidas entre los 15 y los 24 años, y la segunda es 

la franja, de las edades comprendidas entre los 39 a los 59 años. Es a partir de los 75 años, 

como podemos observar en la pirámide de población, cuando la población empieza a 

descender a una mayor rapidez, y este descenso aún es más notable en el caso de los 

hombres. La franja de edad que más población alberga, tanto en el caso de los hombres, 

como en el de las mujeres, es la de 50-54 años. 

Gráfico 3: 

Fuente: observatorio de la realidad social de Navarra (https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/evolucion-de-

la-poblacion-2006-2020/ind-40/)

En Zizur Mayor, la población menor de 18 años representa el 20.4% del total de la 

población de la localidad y la población de 65 años o más, supone el 12.2%. El índice de 

juventud, o lo que es lo mismo, el porcentaje que suponen las personas menores de 16 años 

con respecto a la población de 65 años y más, es de 141.4%. Por otro lado, el índice de 

envejecimiento, que indica el porcentaje que suponen las personas mayores de 65 años 

sobre la población menor de 16 años, es de 10.6% en 2017 (en Navarra es del 19,5%). 

Otro dato relevante, es conocer el porcentaje que representan en nuestro municipio, 

la población con nacionalidad extranjera. En el caso de Zizur Mayor, este porcentaje 

representa el 6.3% del total de la población.  
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Las últimas referencias que se tienen del nivel educativo de la población de Zizur 

Mayor, son del 2016. En ese año, la población analfabeta en el municipio, suponía el 1,31%, 

aquellos que habían finalizado sus estudios en la educación primaria representan el 5,69%. 

Las personas que habían superado la primera y segunda etapa de educación secundaria, 

eran el 25,24% y el 23,38% respectivamente. Y finalmente la población que había alcanzado 

los estudios superiores, era del 44,38%. La mayor diferencia entre hombres y mujeres se da 

en los estudios superiores, ya que las mujeres acceden en un mayor porcentaje a este tipo 

de estudios, habiendo entre hombres y mujeres 5,31 puntos porcentuales de diferencia. 

Tabla 1: 

Zizur Mayor/ Zizur Nagusia Población 2020 

Población total 15.088 

% total Navarra 2,81% 

Tasa de crecimiento 1,3% 

Población masculina 7357 

Población femenina 7731 

Edad media 38,84 

Densidad de población 2.958,4 

Índice de dependencia 41,9% 

Índice de envejecimiento 10,6% 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social

1. DATOS SOCIOECONÓMICOS 

En el año 2001, Zizur Mayor, se encontraba entre los nueve municipios con más nivel 

de renta en el Estado, y se le concedió el título de “Municipio 10”, ya que generaba 152 

actividades industriales y 189 actividades comerciales, contaba también con 9 bancos y 35 

bares y restaurantes.



15 

En el año 2020, el salario bruto medio anual,  es en Zizur Mayor, de 29.996€, siendo 

34.587,32€ en el caso de los hombres, y 25.231,34€, en el de las mujeres. La brecha salarial 

del municipio, es del 27,05%. Zizur ocupa el decimocuarto lugar en el ranking de municipios 

con mayor salario bruto medio anual1.  

A continuación, vamos a detallar algunos datos relacionados con el empleo.  

- Paro Registrado: el paro registrado, es una magnitud, que procede de las demandas 

pendientes de satisfacer al final de cada mes.

Gráfico 4: 

Fuente: observatorio de la realidad social de Navarra  

(Banco de datos,Paro registrado Observatorio de la Realidad Social de Navarra (observatoriorealidadsocial.es)) 

En el gráfico de la parte superior, viene reflejada la tendencia que ha seguido el paro 

en Zizur Mayor, a lo largo de todo el año 2020. Como podemos observar el índice de paro 

más alto, se dio en julio entre los jóvenes de 25 a 29 años, franja de edad en la que el paro 

llegó a alcanzar un 11.17%. Por el contrario, el menor índice de paro registrado en el 

municipio, se dio entre los jóvenes de 20 a 24, en el mes de febrero, mes en el que el 

porcentaje de paro fue del 3,99%. La franja de edad de los 45 a los 54 años, fue la que más 

estable se mantuvo a lo largo de todo el año, oscilando su porcentaje de paro entre el 5,78% 

y el 4,94%. 

1
 Fuente: Nastat 
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- Tasa de actividad: Porcentaje de personas activas respecto al número total de 

personas de 16 y más años.

En el año 2020, la tasa de actividad en Navarra, se situaba, en el 62,46% en el caso de los 

hombres, y en un 51,96% en el caso de las mujeres. Según las franjas de edad, la tasa de 

actividad más baja, se da en las edades comprendidas, entre 55 y más años, con una tasa de 

actividad del 27,71%.  

- Tasa de empleo: Porcentaje de personas ocupadas respecto al número total de 

personas de 16 y más años.  

Esta tasa, es inferior en el caso de las mujeres, que en el de los hombres, en el caso 

de las mujeres, representa el 46,96% y en el de los hombres un 56,22%. Es en la franja de 

edad comprendida entre los 16 y los 24 años, donde esta tasa es más baja, representando 

un 20,86%. El porcentaje de tasa más alta se da en el grupo de edad de 35 a 44 años, con 

una tasa de empleo del 82,59% 

- Tasa de paro: el porcentaje de personas paradas respecto al número total de 

personas activas.   

La tasa de paro en las mujeres, supone un 10,13%, mientras que en el caso de los 

hombres, es de un 9,99%. La tasa de paro más alta, se ubica en la franja de edad de 16 a 24 

años, siendo de un 25,64%. La tasa de paro más baja es del 6,4.% y representa a la franja de 

edad de 45 a 50 años.  
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- Contratos 2018-2020:  

Gráfico 5: 

Fuente: observatorio de la realidad social de Navarra 

(https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/contratacion/ind-3/)

En el periodo de tiempo comprendido entre el año 2018 y 2020, se han hecho un 

total de 4938 contratos, 1660 en el año 2018, 1732 en el año 2019 y 1546 en el 2020. Si hay 

un sector que predomina en el número de contratos realizados a lo largo de estos 3 años, es 

el sector servicios con la creación de contratos de duración determinada, este tipo de 

contratos representan el 96,57% del total de los contratos realizados a lo largo de estos 

años. 

A lo largo de estos tres años, observamos una constante: los contratos de duración 

determinada representan el mayor número de contratos realizados, seguidos de los 

contratos ordinarios y de conversión.  

El sector servicios, es el que mayor número de contratos realiza, en cualquiera de las 

modalidades de éstos. Por el contrario, es el sector de la construcción el que menor número 

de contratos ha realizado a lo largo de los tres años, representando tan solo el 2,77% del 

total de contratos realizados. 

Otro aspecto que resulta llamativo, es que dentro de los contratos realizados en el 

sector servicios, las mujeres son las que mayor número de contratos han conseguido. 



18 

Concretamente el porcentaje de mujeres que han adquirido un contrato en el sector 

servicios, representa el 68,65%, frente al 31,35% de los hombres.  

Los contratos de prácticas, y los contratos fijos discontinuos, son los que menor 

número de personas han contratado, los contratos de prácticas en estos tres años, suponen 

un 0,83%, y los contratos fijos discontinuos, representan un 0,54% 

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTORES: 

En Zizur Mayor las diferentes actividades económicas pueden agruparse en dos 

tipos:  El primero es el polígono, que se construyó con el fin de poder ubicar en él diversos 

sectores industriales. Se construyó en el año 2008 y consta de una extensión de 198.894m2. 

En los últimos años, se han instalado únicamente dos empresas (Burguer King y E´Lecrerc) y 

está previsto que a lo largo de 2021 se instalen nuevas marcas comerciales.  En este 

momento, además, se está trabajando desde el Ayuntamiento para poder darle un impulso 

institucional y atraer nuevas empresas que se puedan instalar en él.  

En segundo lugar, estaría la zona de la Urbanización, Ardoi y el Casco Antiguo, donde 

prima el sector terciario y de servicios, que es el principal potencial económico del 

municipio. Finalmente nos encontramos con Zizurlan, un espacio de trabajo colaborativo 

municipal, que se inauguró en 2018 y que en febrero de 2021 cuenta con 6 personas 

autónomas y emprendedoras trabajando en él. 

La gran mayoría de los locales están dedicados al sector servicios y se encuentran 

ubicados en la Urbanización, concretamente el 87,74%, mientras que en Ardoi estos locales 

representan únicamente el 6,45% y en el Casco Antiguo el 5,81%. Dentro de la Urbanización, 

los locales ubicados en el Parque Erreniega, representan más del 45% del total. 
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Evolución de la actividad económica en el año 2020: 

La actividad económica en Zizur Mayor, ha ido creciendo exponencialmente, al 

mismo ritmo que lo ha ido haciendo la población. En el año 2020, se dieron de alta, 166 

nuevas actividades económicas, y se dieron de baja un total de 26. Las actividades 

económicas que más se han crecido en nuestro municipio en el 2020 son: mercancías por 

carretera (8), cafés y bares (6), servicios fotográficos (6), preparación de exámenes (6), 

servicios de recadería y reparto y manipulación de correspondencia (5), alquiler de locales 

industriales y otros alquileres (N.C.O.P) (4), arquitectos (4), comercio menor por correo o 

catálogo de productos diversos (4), personal docente de enseñanzas diversas, como 

educación física y deportes, idiomas, mecanografía,   

Dentro de las actividades económicas que se han dado de baja, destacan los servicios 

fotográficos, ya que 4 de las 6 que se dieron de alta en el año 2020, se dieron de baja en el 

mismo año de su creación. Algo parecido ocurrió en el caso de los servicios de recadería y 

reparto y manipulación de correspondencia, donde 2 de los 5 se dieron de baja también en 

el mismo año en el que se dieron de alta.  

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS DE ZIZUR MAYOR: 

A continuación, nos vamos a centrar en el objeto de este estudio, los negocios con 

local abierto en el municipio. 

En la actualidad, Zizur Mayor, cuenta con cerca de 155 comercios, locales de 

hostelería y servicios, con local abierto al público, todos ellos divididos entre los tres núcleos 

urbanos con los que cuenta la localidad, que son la Urbanización, el Casco Antiguo y Ardoi. 
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    Gráfico 6:  

Del total de estos 155 establecimientos, 

38 son comercios, repartidos por toda la 

localidad de Zizur Mayor, lo que representa un 

24,52% del total de los establecimientos. 93, son 

los establecimientos de servicios ubicados en la 

localidad, que suponen un 60%, y en cuanto a 

los establecimientos de hostelería, estos 

equivalen a 15,48%, o lo que es lo mismo, a 24 

establecimientos hosteleros. 

Estos negocios están ubicados de la siguiente forma:  

Tabla 2: 

URBANIZACIÓN ARDOI CASCO ANTIGUO 

COMERCIO 35 (25,74%)  2 (20%) 1 (11,11%) 

HOSTELERÍA 82 (60,29%) 3 (30%) 2 (22,22%) 

SERVICIOS 19 (13,97%) 5 (50%) 6 (66,67%) 

TOTAL 136 10 9 

Fuente: Tabla de elaboración propia a través de datos municipales.  

La urbanización cuenta con un total de 136 establecimientos, de los cuales, un 

25,74% (35) representan a los comercios, un 60,29% (82) son los establecimientos de 

servicios, y finalmente un 13,97% (19) equivalen a la hostelería.  

En el caso de Ardoi, nos encontramos con 10 establecimientos, de ellos, los 

comercios, representan el 20% (2 establecimientos), los servicios un 50% (5 

establecimientos) y la hostelería, un 30% (3 establecimientos). En la zona del Casco Antiguo, 

se ubican 9 establecimientos, de ellos, los comercios, representan el 11,11% (1 

establecimientos), los servicios un 66,67% (6 establecimientos) y la hostelería, un 22,22% (2 

establecimientos). 
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II PARTE 

ANÁLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS 
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4. ENCUESTA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS: 

Desde el 24 de febrero hasta el 11 de marzo se han realizado un total de 103 

encuestas de las cuales 98 (95,14% del total) fueron de forma presencial en los locales, y 5 

(4,85% del total) se realizaron de forma telefónica. 

En un primer momento, se habían establecido 114 negocios para participar en la 

encuesta, pero 11 de esos negocios no han querido participar o no ha sido posible contactar 

con ellos tras varios intentos (tanto de forma presencial como telefónica). Por eso, 

finalmente, el número total de encuestas realizadas es de 103 (el 90,35% de lo previsto en 

un primer momento).  

La información y respuestas se ha recogido de forma anónima, y los datos se han 

analizado de forma conjunta.  

A continuación, detallamos estos datos en una tabla:  

Tabla 3: 

Total % 

Encuestas previstas 114 100 

Encuestas realizadas 103 90,35% 

Encuestas presenciales 98 95,14% 

Encuestas telefónicas 5 4,85% 
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Tras esta breve introducción vamos a analizar los datos extraídos de la encuesta 

divididos en seis apartados, que corresponden a su vez a las preguntas recogidas en la 

encuesta (anexo I):  

1. Características de los establecimientos 

2. Percepción de la situación actual de su negocio 

3. Entorno del comercio 

4. Tipología de cliente 

5. Asociacionismo y cooperación 

6. Actividades de dinamización comercial 

I. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

- Características generales 

                                                                                                                                       Gráfico 7: 

En el gráfico de 

la parte superior, se 

observa  el porcentaje 

de comercios, servicios y 

hostelería encuestados 

en el municipio de Zizur 

Mayor. El mayor 

porcentaje, lo 

representan los servicios, que suponen el 51,5%, seguido de los comercios, con un 31,1% y 

finalmente el sector que menos representación tiene en nuestro municipio, es el de la 

hostelería, con un 17,5%.  



24 

Gráfico 8: 

En cuanto a la distribución de 

negocios entre familiares y no 

familiares. Como se puede comprobar, 

es bastante equitativo, siendo los 

negocios familiares el 50,5% del total. 

Gráfico 9: 

En cuanto a la ubicación de los negocios, en la zona de la Urbanización, la mayor 

parte de los servicios, comercios y la hostelería, se ubican en la zona de Parque Erreniega 

(43,7%), seguido de Santa Cruz, que representa el 18,4%. Las otras dos zonas del municipio, 

Casco Antiguo y Ardoi, representan el 6,8% y el 8,7% respectivamente. 

      Gráfico 10: 

En Zizur Mayor, la mayoría 

de los locales destinados a estos 

negocios se encuentran en 

propiedad, el 63,1%, frente al 

36,9% que está en alquiler. 
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Gráfico 11:  

En casi el 50% de los 

locales, el número de 

trabajadores es entre dos y 

tres, seguido de aquellos 

establecimientos que solo 

cuentan con un trabajador. 

Tabla 4: Tipo de establecimiento, según el número de trabajadores 

Tipo de establecimiento 1 2-3 4-6 6 o más Total 

general 

Comercio 34% 47% 16% 3% 32 

Hostelería 6% 56% 28% 11% 18 

Servicio 34% 49% 15% 2% 53 

Total general 29% 50% 17% 4% 103 

Si analizamos los datos por tipo de negocio, observamos que los negocios con 2-3 

trabajadores son mayormente del sector de la hostelería, con un 56% sobre el total. Tanto 

un 34% de los comercios, como de los servicios, dice contar con tan solo un trabajador, y es 

en el caso de la hostelería donde se aglutina mayor porcentaje de 4 a 6 trabajadores y de 6 

o más trabajadores. Solo un 2% de los servicios, cuenta con 6 o más trabajadores.  
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                                                                                                                                                  Gráfico 12: 

Los establecimientos, que 

cuentan con más de 20 años de 

antigüedad, son los más comunes 

en el municipio, y representan el 

32% de la totalidad de los negocios 

encuestados, seguido de aquellos 

negocios que tienen entre 5 y 10 

años, con un 25,2%. El menor 

porcentaje, es el de los negocios de 10 a 20 años, que suponen el 20,4%. 

Tabla 5: años de antigüedad del negocio, según el tipo de establecimiento 

Años de antigüedad del negocio 

Tipo de 

establecimiento 

0 a 5 

años 

5 a 10 años 10 a 20 

años 

Más de 20 

años 

Total 

general 

Comercio 19% 28% 16% 38% 32 

Hostelería 33% 22% 11% 33% 18 

Servicio 21% 25% 26% 28% 53 

Total general 22% 25% 20% 32% 103 

El 32% de los negocios encuestados, llevan activos, 20 años o más, y dentro de esta 

franja, son los comercios, con un 38%, los que mayor porcentaje representan. El porcentaje 

de menos antigüedad, lo representan los negocios que llevan activos entre 10 y 20 años. 

Dentro de aquellos que tienen una antigüedad de entre 0 y 5 años, el dato más relevante, 

corresponde a la hostelería, que representa el 33%, en cambio, este mismo sector, solo 

representa un 11%, de entre los establecimientos que tienen una antigüedad de entre 10 y 

20 años. 
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- Uso de tecnología en el establecimiento 

Gráfico 13: 

 En el gráfico de la parte superior, podemos comprobar como de las 72 respuestas 

que hemos obtenido en esta pregunta, 50 de los establecimientos cuentan con página web y 

Facebook y 46 con Instagram.  

Gráfico 14: 

En cuanto a las 

tecnologías más comunes en los 

locales, destaca el ordenador o 

caja registradora, ya que, de las 

100 respuestas obtenidas en 

esta pregunta, 97 han 

respondido que contaban con 

esta tecnología. El datáfono, 

también es común en el 82% de 

los casos y sólo 12 locales contaban con tarjetas de fidelización.  
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Gráfico 15:                                                                                                                 Gráfico 16: 

El uso de internet en los establecimientos, está casi generalizado, ya que el 94,2%, 

cuenta con internet en su local, pero en cambio el 51,5% de los establecimientos no dispone 

de página web. 

Tabla 6: Tipo de establecimiento y conexión a internet 

Tipo de establecimiento No Si Total 

general

Comercio 13% 88% 32 

Hostelería 0% 100% 18 

Servicio 4% 96% 53 

Total general 6% 94% 103 

Prácticamente la totalidad de los establecimientos de Zizur Mayor, cuenta con 

internet en su local, destaca la hostelería, con un 100% de respuestas. Por contra, el sector 

con menor conexión a internet corresponde al comercio, con un 88%. 
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II. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE SU NEGOCIO 

Tabla 7: Valoración de la situación actual del negocio, según el tipo de establecimiento 

En el cuadro de la parte superior se analiza la valoración de la situación actual del 

negocio, dependiendo del tipo de establecimiento: en todos los sectores, más del 44% de las 

respuestas, se han posicionado en la opción de “buena” o “muy buena”. Así, más del 44% 

tanto de los comercios, como de la hostelería y los servicios, consideran que su situación es 

buena, destacan los servicios, con un 53,84% de respuestas.  

Por contra, la hostelería es la que posiciona su situación en mayor medida como 

mala o muy mala con un 33,34% de respuestas.   
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Tabla 8: Valoración de la situación actual del negocio, según el tipo de establecimiento. 

Ubicación Muy 

mala

Mala Regular Buena Muy 

buena

Total 

general

Ardoi 0% 0% 22% 67% 11% 9 

Calle Idoia 20% 20% 40% 0% 20% 5 

Calle Lurbeltzeta 0% 0% 0% 67% 33% 3 

Calle Zabalgain 0% 25% 25% 50% 0% 8 

Casco Antiguo 14% 14% 29% 29% 14% 7 

Parque de los 

olmos 

14% 0% 14% 71% 0% 7 

Parque Erreniega 9% 13% 27% 44% 4% 45 

Santa Cruz 5% 21% 32% 42% 0% 19 

Total general 8% 14% 26% 46% 6% 102

En esta tabla, podemos ver reflejado, que independientemente de la ubicación, la 

mayoría de los negocios, considera que su situación es buena, destacan los negocios 

ubicados en el Parque de los Olmos, con un 71%. Calle Lurbeltzeta y Ardoi, ambos con un 

67%.  

Los negocios ubicados en la calle Idoia, son los que más consideran que su situación 

es muy mala, representando un 20%. Dentro de los que consideran que su situación es 

mala, destaca la calle Zabalgain, con un 25%.  
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Tabla 9: Tipo de establecimiento, según volumen del negocio en el último año 

Tipo de 

establecimiento

Ha 

aumentado

Ha 

disminuido

Se ha 

mantenido

Total general

Comercio 16% 61% 23% 31 

Hostelería 0% 82% 18% 17 

Servicio 19% 55% 26% 53 

Total general 15% 61% 24% 101 

Tanto el comercio, como la hostelería y los servicios, consideran en un mayor 

porcentaje, que el volumen de su negocio en el último año ha disminuido, el mayor 

porcentaje, lo representa la hostelería, con un 82%. Un 19% y un 16% de los servicios y 

comercios respectivamente, consideran que el volumen de su negocio ha aumentado. 

A continuación, se preguntó a los negocios “¿Cuál cree que es el factor decisivo que 

afecta a la marcha del negocio?” Las respuestas más repetidas fueron: 

Gráfica 17: 
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Tabla 10: Tipo de establecimiento, según la consideración de la situación del negocio, en los 

próximos dos años 

Analizando la situación del negocio en los próximos años, con el tipo de 

establecimiento, la mayoría de estos, consideran que, en los próximos dos años, su negocio 

aumentará o se mantendrá, los más positivos, son los servicios.  

En la pregunta número 18, se preguntó “¿Qué medidas crees que podrían ayudar a 

mejorar la evolución de su negocio?”. Los establecimientos podían hasta un máximo de 3 

respuestas abiertas. Todas ellas se han agrupado en tres bloques:   

1. COVID-19: Muchos de los negocios, se quejaban de la situación actual creada 

por la pandemia, y por la necesidad de una vuelta a la vida normal para poder 

volver a trabajar como lo hacían anteriormente, sin restricciones.  

2. El segundo bloque, tiene que ver con las posibles medidas que pueden ser 

llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento, para mejorar la situación de los 

negocios, como son la necesidad de mayor número de aparcamientos, la 

disminución de impuestos (IAE, Mancomunidad), las ayudas públicas al 

negocio local y un mayor apoyo a nivel institucional.  

3. El tercer bloque, lo conforman los comerciantes que también han 

manifestado, que, desde los propios negocios, se pueden llevar a cabo más 

campañas de publicidad, creación de páginas web, así como una mayor 

inversión en marketing, para mejorar su situación.  
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Tabla 11: Tipo de establecimiento, según el nivel en el que ha afectado la pandemia a su 

negocio 

Tipo de 

establecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

general

Comercio 6% 13

% 

3% 3% 10

% 

10% 29

% 

6% 10% 10

% 

31 

Hostelería 0% 0% 0% 0% 29

% 

0% 6% 12

% 

0% 53

% 

17 

Servicio 6% 4% 13

% 

6% 6% 10% 23

% 

17

% 

8% 8% 52 

Total general 5% 6% 7% 4% 11

% 

8% 22

% 

13

% 

7% 16

% 

100 

El 7, es el rango más repetido entre las respuestas: 22 negocios consideran que el 

coronavirus ha afectado en ese nivel a sus negocios (teniendo en cuenta que 1 no ha 

afectado nada y 10 mucho),  seguidos de aquellos que consideran que la pandemia les ha 

afectado al mayor nivel posible (con un 10), que han sido 16 establecimientos. La mayoría 

de los negocios consideran que el coronavirus ha afectado en un 5 o más a sus negocios, son 

la minoría, los que dicen que les ha afectado en un 5 o menos. Destaca la hostelería, ya que 

el 53% de los 17 negocios que han contestado a la pregunta consideran que la pandemia les 

ha afectado en un rango de 10 sobre 10.  
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Gráfica 18:

La mayoría de los negocios de Zizur Mayor, consideran que las medidas que ha tomado el 

ayuntamiento han sido adecuadas, pero habría sido necesario tomar más medidas.  

III. ENTORNO DEL COMERCIO  

           Gráfica 19: 

El 83,5% de los 

encuestados, considera 

que su negocio tiene 

una buena localización. 
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Tabla 12: Ubicación, según si la clientela llega con facilidad al negocio o no 

Ubicación No Si Total 

general

Ardoi 11% 89% 9 

Calle Idoia 20% 80% 5 

Calle Lurbeltzeta 0% 100% 3 

Calle Zabalgain 50% 50% 8 

Casco Antiguo 14% 86% 7 

Parque de los olmos 14% 86% 7 

Parque Erreniega 16% 84% 45 

Santa Cruz 37% 63% 19 

Total general 21% 79% 103 

El 79% de los dueños y dueñas de los negocios, considera que la clientela llega con 

facilidad a los negocios, frente al 21% que considera que no.  

Destaca, entre los que consideran que no se llega con facilidad, la calle Zabalgain, 

con un 50%, y también los negocios de la calle Lurbeltzeta, donde un 100% ha dicho que sus 

clientes sí que llegan con facilidad a sus negocios.  
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Tabla 13: Ubicación, según, acceso motorizado, peatonal y en bici 

Buen acceso 

motorizado 

Acceso peatonal Acceso en bici 

Ubicación No Si Adecuad

o 

Deficient

e 

Adecuad

o 

Deficient

e 

Ardoi 100% 100% 89% 11% 

Calle Idoia 60% 40% 80% 20% 80% 20% 

Calle Lurbeltzeta 33% 67% 100% 67% 33% 

Calle Zabalgain 75% 25% 100%  88% 13% 

Casco Antiguo 14% 86% 86% 14% 100% 0% 

Parque de los 

olmos 

43% 57% 100%  86% 14% 

Parque Erreniega 78% 22% 96% 4% 67% 31% 

Santa Cruz 68% 32% 68% 32% 58% 37% 

En cuanto a la columna del acceso motorizado, destaca que el parque Erreniega, con 

un 78%, así como la calle Zabalgain con un 75%, y la calle Santa Cruz con un 68%, no 

consideran que haya buena acceso para vehículos motorizados. En cuanto a los que sí 

consideran que exista un buen acceso motorizado, destaca Ardoi, con el 100% y el Casco 

Antiguo con el 86%. 

El acceso peatonal, es adecuado en prácticamente la totalidad de las ubicaciones, 

aunque nos encontramos con un 32% en la calle Santa Cruz, que no lo considera adecuado, 

y un 20% en la calle Idoia.  

El acceso en bici, es considerado bastante adecuado en prácticamente la totalidad de 

las ubicaciones, destaca el Casco Antiguo, que considera en un 100% que el acceso en bici es 
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adecuado, y Ardoi, con un 89%. En cuanto a los que consideran que es deficiente, destaca 

Santa Cruz, con el 37% y la calle Lurbeltzeta con el 33%.  

Tabla 14: Ubicación, según si es satisfactoria la imagen general de la zona comercial donde 

se ubica el negocio. 

Ubicación No Si Total 

general

Ardoi 25% 75% 8 

Calle Idoia 60% 40% 5 

Calle Lurbeltzeta 67% 33% 3 

Calle Zabalgain 25% 75% 8 

Casco Antiguo 60% 40% 5 

Parque de los 

olmos 

29% 71% 7 

Parque Erreniega 31% 69% 45 

Santa Cruz 68% 32% 19 

Total general 41% 59% 100 

Para algo más de la mitad de los negocios, la zona comercial es adecuada. Entre los 

que destaca Ardoi y Zabalgain (75%) y Parque de los Olmos (71%). Por contra, Calle 

Lurbeltzeta (67%) y  Calle Idoia y Casco Antiguo (60%) son lo que peor valoran el entorno 

comercial. 
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IV. TIPOLOGÍA DEL CLIENTE 

Gráfica 20: 

A la pregunta de qué porcentaje de clientes son de Zizur, la respuesta más repetida 

es 80% y 90%. Por tanto, los negocios de Zizur reciben principalmente clientela del 

municipio.  

Tabla 15: tipo de establecimiento, según el sexo de la clientela 

Tipo de 

establecimiento 

Indiferentes Más 

hombres 

Más mujeres Total 

general 

Comercio 63% 0% 38% 32 

Hostelería 82% 18% 0% 17 

Servicio 54% 13% 33% 52 

Total general 61% 10% 29% 101 

Siguiendo en la línea del tipo de cliente, a mayoria de los negocios encuestados 

considera que el sexo de su clientela es indiferente en la mayoría de los casos, siendo 

ligeramente más alto en la hostelería con un 82% de las respuestas. 
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Gráfica 21: 

En cuanto a la edad media, la mayoría 

de la clientela de los locales de Zizur Mayor, 

tiene una edad media de entre 45 y 60 años, 

seguido de la franja de edad de entre 30 y 45 

años.  

V. ASOCIACIONISMO Y COOPERACIÓN  

  Gráfica 22:

Un 68,3% de los encuestados, dice no 

haber pertenecido nunca a la asociación de 

comerciantes, frente al 31,7% que sí ha 

participado en algún momento. 

    Gráfica 23:

A las personas que respondieron no 

en la pregunta anterior, se les preguntó si les 

hubiera gustado participar en la Asoc. de 

Comerciantes, y la respuesta es bastante 

similar, con una diferencia de solo 5 puntos 

porcentuales, entre una y otra. 
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  Gráfica 24:

Siguiendo en la línea del 

asociacionismo, el 88,5% de los encuestados 

considera que es necesaria una asociación de 

comerciantes en Zizur. 

Tabla 16: Tipo de establecimiento, según si se participaría o no en la nueva asociación 

Tipo de 

establecimiento 

No Sí Total general

Comercio 16% 84% 25 

Hostelería 24% 76% 17 

Servicio 24% 76% 41 

Total general 22% 78% 83 

Como observamos en la tabla de la parte superior, 78% de los encuestados, sí que 

participaría en la nueva asociación en el caso de que se creara. Destaca el caso del comercio, 

con el 84% de respuestas afirmativas, aunque como podemos observar en la tabla tanto los 

comercios, como la hostelería y los servicios, han mostrado una actitud muy favorable a 

participar en una posible nueva asociación. 
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Gráfica 25: 

Algunos de los aspectos fundamentales más repetidos, que debe tener la asociación, 

en opinión de los encuestados, es que debe estar formada por personas comprometidas 

(70,9%), debe tener unos objetivos claros (66,3%), y estar bien organizada (59,3%).  

Gráfico 26:

En un 88,6% de los casos, los encuestados, consideran que uno de los agentes 

fundamentales para cooperar en esta asociación, es el Ayuntamiento. Igualmente, 

relevante, con un 65,9%, es la cooperación entre otros comercios, servicios y hostelería del 

municipio.  



42 

Gráfico 27: 

La formación más demanda por parte de los propietarios y propietarias de los 

negocios al Ayuntamiento, es la formación en el “uso de redes sociales para la venta”, con 

41 respuestas que equivale a un un 66,1% de las respuestas, seguida de la opción de 

“técnicas de venta y marketing”con 30 respuestas,  un 48,4%. 

VI. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL  

En el último apartado hemos querido conocer su interés y propuestas por 

actividades que dinamicen el comercio de Zizur. 

Gráfico 28: 

El 88% de los encuestados, está a 

favor de la organización en Zizur 

Mayor de diferentes tipos de 

jornadas de animación y promoción 

del comercio.  
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A continuación, se realizó una pregunta abierta, sobre “¿Qué acciones haría para 

dinamizar el comercio en su zona?”. Las respuestas se han organizado en 4 grandes grupos:  

1. Campañas de promoción: Bonos, tómbolas, pasaportes... 

2. Acciones de los establecimientos: Promociones, ferias, vales de compra, reuniones 

de los comerciantes, degustaciones, mercadillos, stands para conocer los negocios 

locales, reparto a domicilio, día de…,  

3. Acciones del Ayuntamiento: actividades para los niños y niñas que inviten a 

consumir, tener a los comercios como punto de referencia, ayudas para facilitar la 

bajada de precios, contar con el pueblo y fomentar la zona desde las instituciones,... 

4. Otros: visibilidad a los comercios, más concienciación a la clientela para que no 

compre tanto online,... 

En relación con las actividades, se preguntó qué día de la semana es el más 

apropiado para ello, y el sábado es la respuesta más repetida por un 42,7% , seguido de los 

viernes con un 32,9%.  

Gráfico 29: 
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III PARTE 

CONCLUSIONES 
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10. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

A continuación, se plantean una serie de conclusiones que se pueden extraer tras el 

análisis de datos que la encuesta ha generado. 

Estas conclusiones las presentamos de manera muy esquemática, divididas en seis 

apartados, al igual que la encuesta. El objetivo es que sea una lectura sencilla, y podamos 

reflejar de manera sistemática los datos más relevantes del estudio. 

Características de los establecimientos: 

- Los servicios son la actividad principal, en concreto un 51,5%. 

- El 50,5% son negocios familiares. 

- La ubicación más frecuente es el Parque Erreniega, 43,7%. 

- El 63,1% de los locales está en propiedad. 

- Los negocios cuentan mayoritariamente con 2-3 trabajadores, 49,5%. 

- El 32% de los negocios tienen más de 20 años, los comercios,son los que mayor 

porcentaje suponen dentro de esta franja de antigüedad. 

- En cuanto a los perfiles en redes sociales, destaca la página web, facebook e 

instagram. 

- El ordenador o caja registradora está presente en 97 de los 103 negocios 

encuestados 

- El 94,2% posee internet en su local. 

- El 48,5% posee página web. 

Percepción de la situación actual de su negocio 

- En un 46,08%, la valoración de la situación actual de los negocios es buena. 

- Las peores valoraciones se dan en la hostelería, con un 16,67%, que valoran la 

situación como muy mala, con un 7,69% los servicios con los que más valoran la 

situación como muy buena 

- El 61% de los negocios consideran que su volumen en el último año ha disminuido. 

- La situación económica general, con un 66,70% es el factor que más afecta a la 

marcha del negocio. 



46 

- Con un 43%, las previsiones para los dos próximos años es que el volumen de sus 

negocios aumentará. 

- La demanda de más aparcamiento es la más repetida, al hablar de posibles medidas 

que ayudaran a la evolución del negocio. 

- 7 es el nivel que más consideran los establecimientos que la pandemia les ha 

afectado, con un 22%. 

- El 44,6%, considera que las medidas tomadas por parte del ayuntamiento para paliar 

la situación del COVID no han sido suficientes, y es necesario tomar más medidas. 

Entorno del comercio: 

- En el 83,5% el negocio tiene buena localización. 

- Con un 50%, la calle Zabalgain, es en la que la clientela llega con menos facilidad. 

- El 78% de los negocios del Parque Erreniega, considera que no hay buen acceso 

motorizado a sus locales. 

- La calle Santa Cruz, es la que peor valora el acceso peatonal y en bicicleta, un 32% 

considera que el acceso peatonal es deficiente, así como el acceso en bici, que es 

considerado deficiente por el 37%. 

- La calle Santa Cruz, con un 68% y la calle Lurbeltzeta, con un 67%; consideran que no 

es satisfactoria la imagen general de la zona comercial donde se ubica el negocio. 

Tipología del cliente: 

- El 80-90% de la clientela es residente en Zizur.  

- El sexo de la clientela es indiferente en un 61%.  

- La franja de edad de 45-60 es la edad media de la clientela.  

Asociacionismo y cooperación: 

- El 68,3% no ha participado en la asociación de comerciantes. 

- Al 52,5% les hubiera gustado participar. 

- El 88,5% considera necesaria la existencia de una asociación de comerciantes. 

- El 24% de los servicios y la hostelería, no participarían en la nueva asociación. 

- La respuesta más repetida que debe tener la asociación, es que debe estar formada 

por personas comprometidas, repetida en 61 de las encuestas. 
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- El ayuntamiento con un 88,6% y otros comercios/servicios/hostelería del municipio, 

con un 65,9% son considerados los agentes más importantes para cooperar en la 

asociación. 

- La formación en uso de redes sociales para la venta, es la más demandada, 66,1%. 

Actividades de dinamización comercial. 

- El 88% quiere que se organicen jornadas de animación y promoción del comercio. 

- Las acciones más repetidas que se llevarían a cabo: bonos, pasaportes, ferias, 

mercadillos, actividades para los niños y niñas que inviten a consumir. 

- El mejor día para realizar estas actividades, según el 42,7% es el sábado. 
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V. ANEXOS  
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FICHA TÉCNICA  

Universo Comercio, hostelería y servicios locales 

Ámbito geográfico Zizur Mayor 

Tamaño de la población --------------- 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio estratificado por tipo de 
establecimiento (comercio, hostelería o 
servicio de Zizur Mayor)  

Tamaño de la muestra 103 encuestas 

Criterios de estratos y cuotas Municipio 

Tipo de encuesta Cuestionario personal y telefónico  
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ENCUESTA 

1.    ENCUESTA: 

ENCUESTA A COMERCIOS, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE ZIZUR MAYOR 

N.º de encuesta: 

Fecha de realización:                                                                 Hora de realización: 

  I CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO:  

 1) Tipo de Establecimiento: 

         Comercio 

         Servicio 

         Hostelería 

 2)¿Es un negocio familiar? 

         Si 

         No 

 3) Ubicación: 

         C/ Idoia 

         C/ Zalbalgain 

         C/ Lurbeltzeta 

         C/ Paternain 

         Ronda San Cristobal 

         Parque Erreniega 

         Parque De Los Olmos 

         Santa Cruz 

         Casco Antiguo 

         Ardoi 

4) Tipo de Local 

         Propiedad 
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         Alquiler 

5) Nº de personas trabajadoras 

         1 

         2-3 

         4-6 

         6 o más 

 6) Antigüedad del Negocio: (Indicar año de creación): 

         0 A 5 Años 

         De 5 A 10 Años 

         De 10 A 20 Años 

         Más de 20 Años 

 7) Horario Comercial 

         Lunes-Sábado Mediodía 

         Lunes-Sábado Tarde 

         Hostelería 

8) Día de mayor afluencia del establecimiento 

         Lunes 

         Martes 

         Miércoles 

         Jueves 

         Viernes 

         Sábado 

         Domingo (Hostelería) 

 9) Mes de mayor venta 

         Enero 

         Febrero 

         Marzo 
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         Abril 

         Mayo 

         Junio 

         Julio 

         Agosto 

         Setiembre 

         Octubre 

         Noviembre 

         Diciembre 

 10)¿Tiene algún perfil en RRSS? 

         Web 

         Facebook 

         Instagram 

         Otras (Indicar cuál)___________________________________________  

11) Uso de la tecnología en el establecimiento. VARIAS OPCIONES 

         Datáfono 

         Lector código de barras 

         Impresora/escáner 

         Ordenador/caja registradora 

         Tarjetas de fidelización 

         Otros (indicar cuál): 

 12) ¿Posee el establecimiento internet? 

         Si 

         No 

13) ¿Posee el establecimiento página web? 

         Si 

         No 
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II. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE SU NEGOCIO. 

14) ¿Cómo valora la situación actual de su negocio? 

         Muy buena 

         Buena 

         Regular 

         Mala 

         Muy mala 

15) El volumen de su negocio en el último año: 

         Se ha mantenido 

         Ha aumentado 

         Ha disminuido 

16) ¿Cuál cree que es el factor decisivo que afecta a la marcha del negocio? (máx. 3 

respuestas) 

         Situación económica general 

         Nuevas grandes superficies comerciales 

         Ubicación del negocio dentro del municipio 

         Liberalización de horarios 

         Atracción de nuevos clientes: Marketing 

        Otras: Indicar cuál _____________________________________________ 

17) Cree que el negocio en los próximos dos años: 

         Aumentará 

         Se mantendrá 

         Disminuirá 

18) ¿Qué medidas cree que podrían ayudar a mejorar la evolución de su negocio? (máx. 

3 

respuestas)____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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19) En qué nivel considera que la actual pandemia ha afectado a su negocio. RANGO DEL 

1-10 (Siendo 1 MUY POCO y 10 MUCHO) 

1  2 3    4 5  6     7  8  9     10 

20) Las medidas tomadas por parte del ayuntamiento, para paliar la situación creada por 

el COVID, ¿le parecen adecuadas? 

         Si, han sido adecuadas 

         Sí, pero son necesarias más medidas 

         No. Motivo: ______________________________________________________ 

III ENTORNO DEL COMERCIO 

21) ¿Considera que su negocio tiene una buena localización dentro del municipio? 

         Si 

         No 

22) ¿Considera que la clientela llega con facilidad a su negocio? 

         Si 

         No 

23) ¿Considera que su negocio tiene una buena accesibilidad para vehículos 

motorizados? 

         Si 

         No 

24) ¿Cómo valora el acceso peatonal? 

         Adecuado 

         Deficiente 

25) ¿Cómo valora el acceso en bici? 

         Adecuado 

         Deficiente 
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26) ¿Es satisfactoria la imagen general de la zona comercial donde se ubica su negocio 

(mobiliario urbano, iluminación, jardines...)? 

         Si   

         No 

IV TIPOLOGÍA DEL CLIENTE 

27)   Porcentaje de clientes residentes en el municipio 

_____% 

28)   Porcentaje de clientes NO residentes en el municipio 

_____% 

29)   Sexo de la clientela 

         Más hombres que mujeres 

         Más mujeres que hombres 

         Indiferente 

30)   Edad aproximada de la mayoría de su clientela. 

         Menor de 30 

         Entre 30 y 45 

         Entre 45 y 60 

         Más de 60 

V. ASOCIACIONISMO Y COOPERACIÓN 

31)   ¿Ha pertenecido a la asociación de comerciantes en algún momento? 

         Si (pasar a la pregunta 33) 

         No (pasar a la pregunta 32) 

32)       ¿Le hubiera gustado participar? 

         Si 

         No 
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33)       ¿Le parece necesaria una asociación de comerciantes fuerte en Zizur? 

         Si 

         No 

34)       Si se crease una nueva asociación, ¿participaría? 

         Si 

         No 

35) ¿Qué debe tener la asociación? (máx. 3 respuestas) 

    Debe estar bien organizada 

    Debe estar formada por personas comprometidas 

    Objetivos claros 

    Liderazgo 

      Otros (indicar cuál):_______________________________________________ 

36)       ¿Qué agentes le parecen importantes para cooperar? (máx. 3 respuestas) 

         Ayuntamiento 

        Otros comercios/servicios/hostelería del municipio 

        Otros comercios/servicios/hostelería de otro municipio 

        Gobierno de Navarra 

        Otros (indicar cuál):____________________________________________  

37) Le gustaría recibir por parte del ayuntamiento algún tipo de formación en lo relativo a: 

(máx. 3 opciones). 

         Técnicas de venta y marketing 

         Uso de redes sociales para la venta 

         Informática 

         Escaparatismo 

         Gestión de almacén y stock 

         Atención al cliente 

         Otros (indicar cuál):__________________________________________________ 
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VI.       ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 

38) ¿Le gustaría que se organizaran jornadas de animación y promoción del comercio? 

         Si 

         No 

39) ¿Qué acciones haría para dinamizar el comercio en su zona? (máx. 3 opciones). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

40)¿Qué día de la semana es más adecuado para realizar este tipo de acciones? 

         Lunes 

         Martes 

         Miércoles 

         Jueves 

         Viernes 

         Sábado 

         Domingo 

41)¿Y en qué horario? 

         Mañana (10-13 horas) 

         Tarde (16-20 horas) 


