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1. OBJETIVOS y METODOLOG1. OBJETIVOS y METODOLOG ÍÍAA

FINALIDAD:

OBJETIVO: El objetivo principal de la investigación es conocer la realidad del 
Sector Comercial en Castilla y León, desde los distintos puntos 
de vista de los actores involucrados: 

� Comerciantes 
� Consumidores

El Estudio servirá de punto de partida para la toma de decisiones 
en relación con la política de ordenación del sector comercial en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

• Localización y análisis de la normativa comercial existente en distintos ámbitos geográficos 
(regional, nacional e internacional). 

• Constatar la realidad del sector, a través de los comerciantes, ahondando en aspectos como: 
reducción de márgenes, incremento de competidores, mayor exigencia de los consumidores, 
relevancia del precio en las compras, etc. 

• Influencia de los horarios en la actividad comercial; desde la óptica de los comerciantes, conocer si 
abren o no, motivos, variación en las ventas entre días laborables y festivos, necesidad de 
contrataciones adicionales de personal, etc. 

• Identificar la evolución y los cambios producidos en el consumo, desde el punto de vista de los 
consumidores: hábitos de compra, auge del comercio electrónico, vinculación del consumo con el 
ocio, compra en días festivos, importancia del precio, etc.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:
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ESTUDIO DE GABINETE

ANÁLISIS DOCUMENTAL Y DE FUENTES SECUNDARIAS EXISTENTES

ESTUDIO ESPECÍFICO

METODOLOGÍA CUANTITATIVA: OBSERVACIONES Y ENCUESTAS 

COMERCIOS CONSUMIDORES

1. OBJETIVOS y METODOLOG1. OBJETIVOS y METODOLOG ÍÍAA

METODOLOGÍA:

COMERCIANTES

OBSERVACIÓN ENCUESTA 
TELEFÓNICA

ENCUESTA 
PERSONAL

ENCUESTA 
TELEFÓNICA

ENCUESTA 
PERSONAL

TÉCNICA DE 
INVESTIGACIÓN
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1. OBJETIVOS y METODOLOG1. OBJETIVOS y METODOLOG ÍÍAA

FICHAS 
TÉCNICAS:

COMERCIOS

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

Comercios

5 polos de 
atracción 
comercial

en 
12 puntos de 
encuestación

Responsables del 
establecimiento

Población 
transeúnte mayor 

de 18 años

Responsables del 
establecimiento

Población 
residente mayor de 

18 años

Domingos o 
festivos de 

apertura del 17 
de abril al 13 de 

octubre

OBSERVACIÓN

UNIDAD 
ESTADÍSTICA

ENCUESTA 
TELEFÓNICA

ENCUESTA 
PERSONAL

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO

ÁMBITO 
TEMPORAL

2 períodos:

-Del 24 de abril 
al 28 de mayo

- del 30 de junio 
al 6 de agosto

TÉCNICA DE 
INVESTIGACIÓN ACTOR

12 puntos de 
encuestación

12 puntos de 
encuestación
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1. OBJETIVOS y METODOLOG1. OBJETIVOS y METODOLOG ÍÍAA

1. Ávila
2. Burgos 
3. León 
4. Palencia
5. Salamanca
6. Segovia
7. Soria
8. Valladolid
9. Zamora
10. Arroyo de la Encomienda
11. Carbajosa de la Sagrada
12. Santa Marta de Tormes

1. Centro Peatonal
2. Centro Tráfico
3. Centro Comercial
4. Grande o mediana superficie + zona comercial
5. Periferia 

13 puntos de encuestación 5 polos de atracción comercial

ZGATZGATZGATZGATZGATZGAT**

**ZGAT: Zona de Gran Afluencia Turística

Domingos o festivos de apertura de encuestación

5 de enero calendario general

12 de enero calendario general

16 de marzo específico de ZGAT

17 de abril específico de ZGAT

20 de abril calendario general

2 de mayo específico de ZGAT (Ávila) 

4 de mayo específico de ZGAT

29 de junio calendario general

6 de julio calendario general

15 de agosto específico de ZGAT (Ávila) 

7 de septiembre específico de ZGAT

13 de octubre específico de ZGAT

19 de octubre específico de ZGAT

2 de noviembre calendario general

6 de diciembre calendario general

14 de diciembre calendario general 

21 de diciembre calendario general

28 de diciembre calendario general

ÁMBITO 
TEMPORAL

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO
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1. OBJETIVOS y METODOLOG1. OBJETIVOS y METODOLOG ÍÍAA

COMERCIOS

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

FICHAS 
TÉCNICAS:

OBSERVACIÓN

ENCUESTA 
TELEFÓNICA

ENCUESTA 
PERSONAL

TÉCNICA DE 
INVESTIGACIÓN ACTOR DISEÑO MUESTRAL

Muestreo por cuotas en función de:

- Domingo o Festivo de apertura (9 días)
- Polo de atracción comercial (5 zonas)
- Zona geográfica (12 puntos de encuestación)

Muestreo aleatorio estratificado en función de:
- IAE* (3 categorías ) 
- Zona geográfica (12 puntos de encuestación)

Muestreo aleatorio estratificado en función de:
- Sexo (2 categorías)
- Grupo de edad (5 estratos) 
- Zona geográfica (12 puntos de encuestación)

*Impuesto de Actividades Económicas
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1. OBJETIVOS y METODOLOG1. OBJETIVOS y METODOLOG ÍÍAA

COMERCIOS

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

COMERCIANTES

CONSUMIDORES

268 
observaciones

1.568
encuestas
1.415 CYL

153 MADRID

+/- 5,6%

+/- 3,7%

+/- 3,1%

+/- 4,5%

+/- 2,7% CYL
+/- 8,1% MADRID

500 
encuestas

504 
encuestas

977 
encuestas

3.549 encuestas 

268 observaciones

*considerando un nivel de confianza del 95,5%, 
varianza máxima y población finita.

FICHAS 
TÉCNICAS:

OBSERVACIÓN

ENCUESTA 
TELEFÓNICA

ENCUESTA 
PERSONAL

TÉCNICA DE 
INVESTIGACIÓN ACTOR

TAMAÑO 
MUESTRAL

MARGEN DE 
ERROR MUESTRAL
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2.2. AnAn áálisis de los comercioslisis de los comercios

¿Qué tipo de comercios abren en domingo o festivo?

¿Cuándo abren (días del año)?

¿Por qué abren o no abren en domingo o festivo?

¿Cómo abren (horarios, personal)?

A. 

B. 

C. 

D. 

OpinionesE. 
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¿¿QuQuéé tipo de comercios abren en domingo o festivo?tipo de comercios abren en domingo o festivo?A. 

Comercios que han abierto o abrirán algún domingo o  festivo de apertura en el año 2014 

No; 32,9%

Sí; 66,6%

Ns/Nc; 
0,5%

POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 

El 66,6% de los comerciantes ubicados en los polos de atracción comercial afirman 
que han abierto o abrirán algún domingo o festivo al año.

Fuente: “Encuesta personal comerciantes” Base: 500.
La pregunta del cuestionario es: *Hoy ha abierto, pero en general 
¿puede decirme si ha abierto o tienen intención de abrir ustedes 

los domingos y festivos al año?
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66,6%

100,0%

100,0%

98,3%

95,0%

80,1%

73,2%

68,3%

63,8%

52,8%

52,0%

33,4%

29,3%

Total

Sta. Marta de Tormes

Carbajosa de la Sagrada*

Arroyo de la Encomienda

Soria

León

Burgos

Salamanca

Valladolid

Ávila

Segovia

Palencia

Zamora

Apertura de los comercios por PUNTOS DE ENCUESTACIÓ N 

¿¿QuQuéé tipo de comercios abren en domingo o festivo?tipo de comercios abren en domingo o festivo?A. 

Los comercios ubicados en los polos de atracción comercial de Santa Marta de Tormes, Carbajosa 
de la Sagrada y Arroyo de la Encomienda tienen una apertura mayor en domingo o 

festivo que el resto de localidades.

Los comercios ubicados en Zonas de 
Gran Afluencia Turística tienen una

apertura mayor que el resto de 
comercios.

Fuente: “Encuesta personal a comerciantes”. Base: 500  
Localidades declaradas como ZGAT. 
Localidades NO declaradas como ZGAT. 
*NOTA: El número de casos no garantiza su representatividad

61,8%
71,5%

NO ZGATZGAT

66,6%

POLOS DE ATRACCIÓN 
COMERCIAL 

La pregunta del cuestionario es: *Hoy ha abierto, pero en general 
¿puede decirme si ha abierto o tienen intención de abrir ustedes 

los domingos y festivos al año?
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Apertura de los comercios por DOMINGOS Y FESTIVOS D E APERTURA 

La apertura es mayor en los 
domingos o festivos de 

apertura del calendario 
general que en los específicos 
de las Zonas de Gran Afluencia 
Turística. 

La apertura es mayor en los 

días del periodo de Navidad.

¿¿CuCuáándo abren (dndo abren (d íías del aas del a ñño)?o)?B. 

De los comercios que abren en los 
POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 

90,1%

89,2%

83,2%

83,4%

79,6%

67,3%

56,1%

66,0%

87,7%

83,4%

81,4%

75,2%

89,7%

82,4%

86,0%

67,9%

87,9%

78,0%

28 de diciembre 

21 de diciembre 

14 de diciembre 

6 de diciembre 

2 de noviembre 

19 de octubre

13 de octubre

7 de septiembre 

15 de agosto 

6 de julio 

29 de junio 

4 de mayo 

2 de mayo 

20 de abril 

17 de abril 

16 de marzo 

12 de enero 

5 de enero 4
13

15

6

10

2
14
11
8

5
17

18
16

12

7
9

3
1

Fuente: “Encuesta personal a comerciantes”
Domingo de calendario general. Base: 355  
Domingo o festivo de apertura en ZGAT. Base: 235  
Domingo o festivo de apertura en Ávila. Base: 41  
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4,2%

0,9%

2,8%

4,0%

7,1%

13,6%

20,2%

36,4%

41,8%

Otros

Es rentable, pero me supone un problema ajustar
los horarios

Por imposición de la normativa

Por las fechas (Rebajas, Navidad…)

No me resulta rentable, pero es una forma de
hacerme visible

Te debes a los clientes y es lo que esperan

Me compensa y no me supone inconvenientes

Me veo obligado porque toda la zona abre

Es una imposición de la cadena / grupo al que
pertenecemos

Motivo de apertura

¿¿Por quPor qu éé abren o no abren en domingo o festivo?abren o no abren en domingo o festivo?C 

De los comercios que abren en los 
POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 

“Encuesta personal a comerciantes” Base: 355.
*Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple.
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Motivos de NO apertura

¿¿Por quPor qu éé abren o no abren en domingo o festivo?abren o no abren en domingo o festivo?C. 

4,3%

8,5%

6,2%

7,6%

11,0%

23,0%

34,1%

46,3%

Ns/Nc

Otros

Mis clientes no me lo demandan

No tenemos suficiente personal 
para poder abrir los domingos

No está permitido

Esta zona no tiene 
afluencia los domingos

Para descansar

No se vende los domingos, 
no nos compensa

“Encuesta personal a comerciantes” Base: 145.
*Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple.

Principales motivos por los que los comercios no abren en domingo o festivo: falta de 
ventas y descanso . 

De los comercios que NO abren en los 
POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 



15

Situaciones en las que se plantearía abrir

¿¿Por quPor qu éé abren o no abren en domingo o festivo?abren o no abren en domingo o festivo?C. 

“Encuesta personal a comerciantes” Base: 145. 
*Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple.

De los comercios que NO abren en los 
POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 

5,9%

10,2%

13,5%

13,8%

14,6%

15,5%

15,7%

17,7%

47,2%

Ns/Nc

 Otros

 Si me lo pidieran mucho mis clientes

 Si abrieran otros comercios de mi zona

 Si tuviéramos apoyo para promocionar
conjuntamente la zona en la que estamos

 Si se promocionara más en la zona

 En ningún caso

 Si tuviera ayudas para contratar personal
extra

Si tuviera más ventas
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Fuente: “Encuesta personal comerciantes” Base: 355.

B. 

Sí, he 
ampliado; 

3,0%

Ns/Nc; 
4,7%

Sí, he 
reducido; 

27,6%
No, es el 
mismo; 
64,7%

¿Los comercios modifican su horario de apertura?

La mayoría de los comerciantes no 
modifica el horario de 
apertura (el 64,7%).

De los que amplían, optan por abrir 
al mediodía.

¿¿CCóómo abren (horarios, personal)?mo abren (horarios, personal)?D. 

Contratación de personal para poder abrir los domin gos o festivos de apertura 

La mayoría de los comercios no ha tenido que contratar más personal
para poder abrir los domingos o festivos de apertura (el 88,9%).

A la mayoría de los comerciantes no les suele plantear dificultades ajustar 
los horarios de todo el personal (el 75,6%).

De los comercios que abren en los 
POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 
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OpinionesOpiniones

El 33,9% de los comerciantes ubicados en los polos de atracción comercial muestra su 

optimismo * respecto a la afluencia de clientes que tiene su comercio un domingo o 

festivo.

E. 

Afluencia de clientes

0,0%
5,0%

11,3%

15,1%

16,3%

28,6%

29,0%

38,2%

46,2%

56,7%

98,7%

33,9%

36,6%

Carbajosa de la Sagrada*

Palencia

Valladolid

Sta. Marta de Tormes

Zamora

Salamanca

Arroyo de la Encomienda

Segovia

Ávila

Burgos

León

Soria

Total 33,9%

Fuente: “Encuesta personal a comerciantes”: 355  
Localidades declaradas como ZGAT. Base: 235
Localidades NO declaradas como ZGAT. Base: 120

*NOTA: El número de casos no garantiza su representatividad

Fuente: “Encuesta personal comerciantes” Base: 355.

•Optimista: aquellos que señalan que hay “mucha o bastante”
afluencia de gente
• Pesimista: aquellos que señalan que hay “nada o poca” afluencia 
de gente

Pesimista; 
61,2%

Ns/Nc; 
5,0%

Optimista; 
33,9%

De los comercios que abren en los 
POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 
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Fuente: “Encuesta personal comerciantes” Base: 355.

OpinionesOpinionesE. 

No; 
66,0%

Ns/Nc; 
5,4%

Sí; 28,6%

Mejora de las ventas 

Desde que abren el comercio los domingos, el 28,6% de los comerciantes afirman que sus ventas 
han mejorado .

5,0%
11,3%

15,5%

25,9%

29,0%

31,6%

31,9%

36,6%

46,5%

49,2%

50,0%

28,6%

34,7%

Valladolid

Sta. Marta de Tormes

Palencia

Salamanca

Arroyo de la Encomienda

Zamora

Soria

Ávila

Segovia

León

Burgos

Carbajosa de la Sagrada*

Total 28,6%

Fuente: “Encuesta personal a comerciantes”: 355
Localidades declaradas como ZGAT. Base: 235
Localidades NO declaradas como ZGAT. Base: 120

*NOTA: El número de casos no garantiza su representatividad

De los comercios que abren en los 
POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 
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Algunos 
días sí y 
otros no; 

34,8%

Ns/Nc; 
4,5%

No  me 
suele 

resultar 
rentable; 

39,7%

Sí, me 
suele 

resultar 
rentable; 

20,6%

Fuente: “Encuesta personal comerciantes” Base: 355.

OpinionesOpinionesE. 

Rentable 
55,4%

¿Resulta rentable abrir?

Más de la mitad (55,4%) de los comercios que abren declaran que sí le resulta rentable
abrir al menos alguno de los festivos. 

29,6%

31,1%

33,9%

44,5%

52,5%

60,1%

69,0%

71,5%

55,4%

81,5%

95,7%

65,8%

Carbajosa de la Sagrada*

Valladolid

Salamanca

Sta. Marta de Tormes

Segovia

Ávila

Zamora

Palencia

Burgos

Arroyo de la Encomienda

León

Soria

Total 55,4%

Fuente: “Encuesta personal a comerciantes”: 355 
Localidades declaradas como ZGAT. Base: 235
Localidades NO declaradas como ZGAT. Base: 120

*NOTA: El número de casos no garantiza su representatividad

De los comercios que abren en los 
POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 
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¿Qué tipo de consumidores compran en domingo o festi vo?

¿Por qué compran o no compran?

¿Qué hacen además de comprar?

A.

B.

C. 

3.3. AnAn áálisis de los consumidoreslisis de los consumidores
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Consumidores que realizan sus compras en domingo o festivo

¿¿QuQuéé tipo de consumidores compran en domingo o festivo?tipo de consumidores compran en domingo o festivo?A.

Fuente: “Encuesta personal a consumidores” Base: 504.

No; 23,7%

Sí; 76,3%

POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 

El 76,3% de los consumidores de los polos de atracción comercial 
compra en domingo o festivo.
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45,8%

60,8%

62,9%

68,0%

72,0%

78,2%

85,8%

87,1%

93,1%

94,7%

95,0%

76,3%

100,0%

Ávila

Burgos

Segovia

Palencia

Salamanca

Soria

León

Valladolid

Zamora

Arroyo de la Encomienda

Sta. Marta de Tormes

Carbajosa de la Sagrada

Total

Fuente: “Encuesta personal a consumidores”. Base: 504
Localidades declaradas como ZGAT. 
Localidades NO declaradas como ZGAT. 

A. ¿¿QuQuéé tipo de consumidores compran en domingo o festivo?tipo de consumidores compran en domingo o festivo?

Los consumidores de Carbajosa de 
la Sagrada, Santa Marta de 
Tormes y Arroyo de la 
Encomienda tienen un hábito 
de compra mayor en domingo o 

festivo.

Consumidores que realizan sus compras en domingo o festivo

76,3%

POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 
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2,0%

4,5%

2,0%

4,0%

7,3%

22,9%

24,6%

32,7%

Ns/Nc

Otro motivo

Era el día que había
más ambiente

No compré nada

Por la oferta de ocio

Era el único día que
tenía tiempo

Por pasar el rato
(entretenimiento)

Fue por necesidad
imperiosa

Fuente: “Encuesta personal a consumidores” Base: 402.

Motivos de compra en domingo o festivo

¿¿Por quPor qu éé compran o no compran?compran o no compran?B.

POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 
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Motivos por los que NO compran en domingo o festivo

Principales motivos por los que los consumidores no compran: vinculación del domingo o 
festivo con el descanso y la preferencia por hacer otras cosas esos días . 

¿¿Por quPor qu éé compran o no compran?compran o no compran?B.

2,5%

10,1%

6,8%

9,3%

14,7%

36,9%

41,1%

Ns/Nc

Otros

No le gusta que se masifiquen los
comercios esos días

Perjudica al pequeño comerciante

Los comercios no abren en su zona esos
días

Prefiere hacer otras cosas antes que ir a
comprar esos días

Son días para descansar

Fuente: “Encuesta personal a consumidores” Base: 102.
Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple

POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 
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16,2%

36,8%

38,4%

38,6%

39,0%

44,1%

45,7%

50,5%

53,4%

57,9%

75,0%

51,3%

95,7%

Palencia

Zamora

Carbajosa de la Sagrada

Sta. Marta de Tormes

Ávila

Burgos

Arroyo de la Encomienda

Salamanca

León

Valladolid

Soria

Segovia

Total

Fuente: “Encuesta personal a consumidores” Base: 402.
*NOTA: Buena acogida engloba las opciones de respuesta 

mucho o bastante. 
**NOTA: La mala acogida engloba las opciones de respuesta 

poco o nada

Demanda de ocio en domingo o festivo

Más de la mitad de los consumidores perciben con buena acogida poder asistir a un 
espectáculo cuando salgan de compras un domingo o festivo.

¿¿QuQuéé hacen ademhacen adem áás de comprar?s de comprar?C.

Fuente: “Encuesta personal a consumidores”. Base: 402
Localidades declaradas como ZGAT. 
Localidades NO declaradas como ZGAT. 

51,3%
Buena 

acogida*; 
51,3%

Ns/Nc; 
2,0%

Mala 
acogida**; 

46,7%

POLOS DE ATRACCIÓN COMERCIAL 
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