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4. 
 

En  este  documento  relativo  a  la  fase  de  planificación  del  PERCO  ANDOAIN  2017  se  exponen    las   

acciones de planificación estructuradas  en propuestas,  y ubicadas en las siguientes áreas de actuación: 

Área 1.  

MEJORA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA COMERCIAL 

Área 2. 

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA DOTACIÓN COMERCIAL Y SU ESCENARIO 

Área 3. 

COMUNICACIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIOCOMERCIAL 

Área 4.  

FORMACIÓN Y RECICLAJE DE LOS/AS PROFESIONALES DEL SECTOR 

Área 5. 

PROMOCIÓN E IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO COMERCIAL 

Área 6.  

SENSIBILIZACIÓN, ARTICULACIÓN E IMPLICACIÓN DE AGENTES 

 

Para cada una de  las áreas se exponen  los planteamientos de tipos de propuestas y se presentan    las 

acciones  incluidas en las mismas. Para  cada  acción se señalan los siguientes aspectos: su explicación, 

su prioridad, previsión de presupuesto, sus posibles fuentes de financiación, y los agentes que directa o 

indirectamente se pueden ver implicados en la misma.  

Desde un punto vista global, el plan de intervención del PERCO se estructura de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. 
 

Áreas  Propuestas de actuación  Nº de acciones 

1 

Mejora de la 
ordenación 
urbanística 
comercial 

1.1  Acciones del sistema de 
aparcamientos 

1.1.1.  Establecimiento de una serie de zonas de 
aparcamiento regulado en la mitad norte del área 
de máxima influencia comercial y hostelera 

1.2  Acciones del sistema viario  1.2.1.  Establecer una conexión viaria entre la zona de 
Ondarreta y Doktor Huizi kalea 

1.3  Acciones del sistema peatonal 

1.3.1.  Mejora de las condiciones peatonales del tramo 
de Kale Nagusia comprendido entre Juan Bautista 
Erro y Agustin Leitza kalea 

1.3.2.  Mejora de las condiciones peatonales de Juan 
Bautista Erro kalea 

1.4  Acciones del sistema de espacios 
libres 

1.4.1. Creación de una zona cubierta en Goiko plaza que 
impulse la utilización de dicho espacio y promueva 
la dinamización de la actividad comercial y 
hostelera de Goiko Aldea 

1.5 Acciones para promover la ocupación 
de los locales vacíos 

1.5.1.  Promoción de la ocupación de los locales vacíos 
situados en el área de máxima influencia 
comercial y hostelera 

  5 propuestas de actuación  6 acciones 

2 

Ampliación y 
mejora de la 
dotación 
comercial y su 
escenario 

2.1 Acciones para incidir en el paisaje 
comercial y hostelero 

2.1.1. Impulsar un Programa para la renovación estética 
y  mejora de fachadas y locales vacíos, ubicados en 
la zona comercial y hostelera del municipio 

2.1.2. Analizar la posibilidad de identificar y  diferenciar, 
con cierta homogeneidad estética, calles o zonas 
socio‐comerciales 

2.1.3. Diseño e instalación  de una señalética comercial  
hostelera  y de servicios en conexión con otros 
recursos y actividades del municipio 

2.1.4. Generación de un foro o ámbito de trabajo 
específico para la reflexión y propuesta de 
mejoras sobre el funcionamiento de normativas 
que afectan a la actividad comercial  y hostelera 

2.2 Acciones para incidir en la dotación 
comercial‐hostelera y la ampliación y 
mejora del escenario comercial 

2.2.1.  Puesta en marcha de un Programa de “fomento‐
dinamización”  para la apertura de 
establecimientos que puedan complementar  la 
oferta actualmente existente 

2.2.2.  Garantizar el sistema para actualizar y completar 
el censo de locales comerciales vacíos 

2.2.3.  Desarrollo de programas y medidas de apoyo a la 
utilización comercial de locales vacíos 

2.2.4   Desarrollo de medidas para la ocupación con 
actividades terciarias de locales comerciales vacíos 
“a pie de calle” 

2.2.5.  Desarrollo de un programa de ayudas y 
asesoramiento personalizado para la renovación 
de establecimientos 

2.2.6.  Servicio de seguimiento e intermediación para  el 
mantenimiento de  negocios con riesgo de “no 
continuidad” por falta de relevo generacional: 
utilización del Programa Berriz Enpresa 

  2 propuestas de actuación  10 acciones 



 

6. 
 

Áreas  Propuestas de actuación  Nº de acciones 

3 
Comunicación y 
dinamización 
sociocomercial 

3.1 Acciones promocionales y de 
fidelización 

3.1.1.  Promoción de Andoain Txartela: incrementar el 
número de personas poseedoras y aumentar su 
funcionalidad 

3.1.2. Generación de un Sistema de Información de 
Marketing (SIM) asociado a  la base de datos de 
Andoain Txartela, y desarrollo sistemático de 
estrategias de comunicación y promoción. 

3.1.3.  Elaboración de un programa anual de 
promociones socio‐comerciales en conexión con  
el SIM de Andoain Txartela 

3.1.4. Impulso de medidas promocionales para la 
captación de demanda en colectivos específicos  
en base a acuerdos entre entidades y 
establecimientos 

3.2 Acciones para la difusión y 
comunicación comercial  

3.2.1.  Planificación y desarrollo de actividades de 
dinamización de calle. 

3.2.2.  Actualización continua y profundización 
informativa y divulgativa de la guía‐plano 
comercial de Andoain 

3.2.3.  Desarrollo de una estrategia para la presencia y 
divulgación del comercio, hostelería y servicios de 
Andoain en los medios de comunicación 

3.2.4.  Apoyo a la implantación y  desarrollo de las TIC’s 
en el comercio y la hostelería de Andoain 

3.2.5.  Impulso del uso del euskera en las relaciones en el 
comercio y la hostelería  

3.2.6.  Campañas para promocionar la compra y el 
consumo en el propio municipio, en conexión con 
la vida social del mismo, y con las características 
diferenciales de los establecimientos locales 

3.3 Acciones para facilitar la compra a la 
clientela 

3.3.1.  Análisis de una posible organización de servicios 
complementarios a la clientela 

3.3.2.  Adecuación del horario comercial a los nuevos 
hábitos de compra y establecimiento de un 
“shopping day” entre semana  

3.4 Acciones para la promoción 
comercial de los fines de semana y 
análisis de los mercadillos o actividad 
ferial  

3.4.1. Diseño de un plan de dinamización sociocomercial 
de los fines de semana 

3.4.2. Estudio y planificación de la actividad ferial y de 
los mercadillos de martes y sábados 

3.4.3. Programa de actividades de fomento de la 
actividad hostelera en conexión con el sector 
comercial y de servicios  y con la dinámica 
sociocomunitaria 

 

  4 propuestas de actuación  15 acciones 

 

 



 

7. 
 

Áreas  Propuestas de actuación  Nº de acciones 

4 

Formación y 
reciclaje de 
los/as 
profesionales 
del sector 

4.1 Acciones para la promoción, mejora y 
seguimiento de la actividad y oferta 
formativa 

4.1.1.  Desarrollo de un programa de sensibilización‐
motivación hacia la formación 

4.1.2.  Diseño de nuevos formatos formativos con 
sistemas de evaluación y mejora continua 

4.2 Acciones relacionadas con la 
generación de nuevas ofertas 
formativas 

4.2.1.  Realización de un estudio sobre necesidades 
formativas, y apertura de un observatorio de 
detección continua de las mismas 

4.2.2.  Diseño de un programa de formación continua 

  2 propuestas de actuación  4 acciones 

5 

Promoción e 
impulso del 
asociacionismo 
comercial 

5.1 Acciones para el fortalecimiento del 
funcionamiento y la estructura de la 
Asociación 

5.1.1. Promoción de Salkin entre los establecimientos: 
captación de nuevos/as socios/as 

5.1.2.  Reforzamiento de la estructura organizativa y de 
gestión de la Asociación Salkin 

5.1.3.  Aumento de la capacidad de autofinanciación de 
la Asociación Salkin 

5.1.4.  Consolidación e impulso de la presencia y 
participación del sector hostelero en la Asociación 

5.2 Acciones relacionadas con los 
servicios para los/as asociados/as 

5.2.1.  Análisis sobre la posible constitución de un 
servicio a modo de «central de compras» 

5.2.2. Definición de una oferta  o tipología de servicios 
de Salkin, dirigida específicamente a los 
establecimientos asociados 

5.3 Acciones para la promoción sectorial 
y del asociacionismo 

5.3.1.  Mejora e impulso de la comunicación de Salkin a 
través de las TIC’s: posible creación de una web, y 
presencia continuada en las redes sociales. 

5.3.2.  Desarrollo de un Merchandising común para los 
establecimientos asociados 

  3 propuestas de actuación  8 acciones 

6 

Sensibilización, 
articulación e 
implicación de 
agentes. 

6.1 Acciones para impulsar la 
concertación de agentes públicos y 
privados 

6.1.1.  Continuidad e impulso al funcionamiento de la 
Mesa del Comercio de Andoain 

6.1.2.  Creación de una plataforma (a modo de Comisión) 
público privada para la programación integral de 
actividades socioculturales, feriales y turísticas 

6.2 Acciones para el impulso al 
reconocimiento y a la cooperación 
sectorial. 

6.2.1. Organización  de  iniciativas para el 
reconocimiento y  proyección social de la oferta y 
actividad de los establecimientos, así como de la 
fidelidad de la clientela 

6.2.2.  Fomento encuentros y relaciones entre 
establecimientos para el desarrollo de actividades 
de cooperación. 

6.3 Acciones relacionadas con la 
comunicación y dinamización del 
PERCO 

6.3.1.  Organización  y realización de la exposición 
pública del PERCO 

6.3.2.  Dinamización y articulación de agentes para la 
gestión y  seguimiento del PERCO 

  3 propuestas de actuación  6 acciones 

TOTAL 19 propuestas de actuación  TOTAL 49 acciones 



 

8. 
 

 
Área 1. 

Mejora de la ordenación urbanística comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 
 

Los objetivos principales de las propuestas incluidas en esta área de actuación son los siguientes: 

 Mejora de  la articulación peatonal entre el área de máxima  influencia  comercial y hostelera 

(ACH) y las distintas zonas que integran el núcleo urbano. 

 Mejora de  la  interrelación entre el  tráfico viario, el  sistema de aparcamientos y  los  tránsitos 

peatonales, en las zonas de mayor actividad comercial y hostelera. 

 Impulsar  y  promocionar  la  utilización  de  los  espacios  libres  del  área  ACH,  vinculando  dicha 

utilización a la actividad comercial y de ocio, promoviendo una dinámica socio‐comunitaria más 

atractiva. 

  Establecer zonas de aparcamiento de estacionamiento  limitado ajustado a  los momentos de 

compra dentro del área ACH. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. 
 

Propuesta de actuación 1.1. 
Acciones del sistema de aparcamientos 

 

Planteamiento 

El objetivo fundamental de  la propuesta es  la dotación homogénea de una serie de aparcamientos de 

referencia, de estacionamiento regulado,   dentro del área de máxima  influencia comercial y hostelera 

(ACH). Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 La mayor parte de la dotación de aparcamientos de referencia del núcleo urbano se sitúa en un 

extremo del área ACH y fuera de dicha área. 

 Dentro del área ACH, la zona de Goiko Aldea es la más aislada respecto al sistema de 

aparcamientos de referencia, tanto por distancia como por diferencia de corta. 

 Se propone establecer una serie de aparcamiento de estacionamiento regulado en aquellas 

zonas donde se detecte una mayor carencia de la dotación de aparcamientos y se consideren 

más efectivos para la dinamización de la actividad comercial. 

 Es necesario garantizar una oferta de aparcamiento asequible y gratuita, vinculada a la 

actividad comercial, que sea competitiva con la estrategia de parking de las grandes superficies 

comerciales. 

 Mejorar la percepción y funcionalidad de las zonas de aparcamientos de referencia mediante 

un adecuado sistema de señalética. 

 Adecuar el intervalo de estacionamiento regulado a la duración del acto de compra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. 
 

1.1.1. 
Establecimiento de una serie de zonas de aparcamiento regulado en la 
mitad norte del área de máxima influencia comercial y hostelera 

 
Explicación 

Creación de una serie de aparcamientos de referencia de estacionamiento regulado que impulse la 

dinamización de la actividad comercial y hostelera. 

− Creación  de  4  plazas  de  aparcamiento  regulado  en  Rikardo  Arregi  kalea,  limitando  la 
duración del estacionamiento a 90 minutos.  

− Creación  de  12  plazas  de  aparcamiento  regulado  en  Pío  Baroja  kalea,  en  el  tramo 
comprendido  entre  las  calle Agustin  Leitza  y Rikardo Arregi,    limitando  la  duración del 
estacionamiento a 90 minutos.  

− Creación de 11 plazas de aparcamiento regulado en Juan Bautista Erro kalea, limitando la 
duración del estacionamiento a 90 minutos.  

− El régimen de aparcamiento regulado se inhabilitaría en horario nocturno y de mediodía.  

 

 

 
 
 



 

12. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

13. 
 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain 
− Agentes del proyecto Gune Aktiboak 

 
 

 

4.500 €      4.500 € 



 

14. 
 

Propuesta de actuación 1.2. 
Acciones del sistema viario 

 

Planteamiento 

El objetivo fundamental de la propuesta es la reducción del recorrido de recirculación en torno a la zona 

de Goiko Aldea  y  la  flexibilización  de  la  estructura  viaria  del  área  de máxima  influencia  comercial  y 

hostelera (ACH). Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La  estructura  del  sistema  viario  de  ACH  es  extremadamente  simple,  lo  cual  impide  la 

diversificación de las circulaciones. 

 La mejora de la funcionalidad de la actividad comercial y hostelera del área ACH requiere de un 

sistema de recirculación viario eficiente.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. 
 

1.2.1. 
Establecer una conexión viaria entre la zona de Ondarreta y Doktor Huizi 
kalea. 

 
Explicación 

Mejorar el itinerario de recirculación viario en torno a la zona de Goiko Aldea. 

− Se propone la creación de un vial de sentido único que conecte la zona de Ondarreta con 
Doktor Huizi kalea. 

− De  esta manera  se  pretende  evitar  la  situación  actual  que  obliga  a  incorporarse  a    la 
autovía A‐1 para poder recircular desde la zona de Ondarreta en torno a Goiko Aldea. 

− Aunque el desarrollo de  la propuesta  requiere de un análisis  técnico más exhaustivo,  se 
plantean dos alternativas, como punto de partida de la conexión; la primera desde Txistoki 
pasealekua y la segunda desde Ondarreta kalea, con una pendiente del 12% en primer caso 
y del 7,5 % en el segundo. 

− El  itinerario  de  recirculación  discurriría    desde  la  zona  de  Ondarreta  por  Doktor  Huizi, 
Rikardo Arregi, Agustin Leitza, Kale Nagusia, Juan Bautista Erro y  Kale Berria.  

− La longitud del itinerario de recirculación se reduciría un 40%, con una longitud de 1.500 
metros frente a los 2.400 metros actuales. 

 

 

 



 

16. 
 

 

 

 



 

17. 
 

 
 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 

− Ayuntamiento de Andoain 
− Agentes del proyecto Gune Aktiboak  

− Diputación Foral de Gipuzkoa 
− Gobierno Vasco 

 

Anteproyecto técnico 
para estimar el 

presupuesto total: 
10.000 € 

    10.000 € 



 

18. 
 

Propuesta de actuación 1.3. 
Acciones del sistema peatonal 

 

Planteamiento 

El  objetivo  fundamental  de  la  propuesta  es  mejorar  la  articulación  peatonal  del  área  de  máxima 

influencia comercial y hostelera (ACH), subsanando las discontinuidades del eje principal en torno al cual 

se organizan  las conexiones peatonales entre  las distintas zonas que  integran dicha área.   Para ello es 

necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Las  discontinuidades  que presenta  el  sistema  peatonal dentro  del  área ACH,  condicionan  la 

actividad comercial y hostelera, creando un  importante desequilibrio entre  las distintas zonas 

que componen dicha área.  

 Ese desequilibrio es muy evidente en lo referente a la anchura y  características generales  de 

las aceras de la mitad sur y las de la mitad norte del área ACH. 

 Si no se remedia la discontinuidad existente del eje principal de articulación peatonal del Área 

ACH, a corto y medio plazo, se puede producir un desplazamiento de  la actividad comercial y 

hostelera fuera de dicha área. 

 Si esto ocurriera, se produciría una discordancia espacial entre las áreas del núcleo urbano con 

mayor  densidad  residencial  y  el  área  de  máxima  intensidad  de  la  actividad  comercial  y 

hostelera. 

 Para solventar esta discontinuidad es imprescindible la modificación del sistema viario del área 

ACH, estableciendo un único sentido de circulación en Kale Nagusia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19. 
 

1.3.1. 
Mejora de las condiciones peatonales del tramo de Kale Nagusia 
comprendido entre Juan Bautista Erro y Agustin Leitza kalea 

 
Explicación 

Solventar  la discontinuidad del principal eje peatonal del área de máxima  influencia comercial y 

hostelera  (ACH), generada por  la anchura  insuficiente de  las aceras del  tramo de Kalea Nagusia 

comprendido entre las calles Juan Bautista Erro y Agustín Leitza:  

− Teniendo en cuenta la función de eje principal de comunicación peatonal que desempeña 
Kalea Nagusia en el conjunto del área ACH, la anchura de sus aceras es manifiestamente 
insuficiente en el tramo comprendido entre las calles Juan Bautista Erro y Agustín Leitza. 

− Se propone la modificación del vial, estableciendo un único sentido de circulación, 
reduciendo la anchura del carril de rodadura hasta los 4 metros. 

− La acera izquierda en sentido ascendente de la Kale Nagusia se ampliaría, mientras que la 
acera derecha se mantendría en su actual situación. 

− De esta manera se propone ampliar la anchura de la acera izquierda, en sentido 
ascendente, hasta los 4,30 metros aproximadamente, triplicando la anchura su actual  



 

20. 
 

 

 



 

21. 
 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

 

Estimación de la obra:  
415.000 € 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain 
− Agentes del proyecto Gune Aktiboak  
− Gobierno Vasco 

   

Proyecto técnico: 
35.000 € 

   35.000 € 



 

22. 
 

1.3.2. 
Mejora de las condiciones peatonales de Juan Bautista Erro kalea 

 
Explicación 

El objetivo es mejorar la articulación del sistema peatonal del área de máxima influencia comercial 

y hostelera (ACH), flexibilizando su estructura y reduciendo el grado de extrema jerarquización en 

torno a un único eje. 

− La calle Juan Bautista Erro es el itinerario natural de aproximación al área ACH para los 
flujos peatonales provenientes de las zonas de Leiza y Galardi, así como del apeadero del 
servicio ferroviario  de cercanías. 

− La influencia del sistema viario es muy elevada, prevaleciendo de manera muy significativa 
sobre el sistema peatonal. Esto es incompatible con el grado de funcionalidad que la calle 
desempeña dentro de la estructura del núcleo urbano. 

− La mejora de las condiciones peatonales de la calle permitiría potenciar las posibilidades de  
integrar  Kale Berria y la zona del parque del apeadero dentro del área ACH, impulsando de 
esta manera la ampliación de dicha área. 

− Se propone establecer un sentido único de circulación, adecuando una vía de 4 metros de 
anchura para los vehículos 

− Se ampliaría la acera de Juan Bautista Erro Kalea en el sentido hacia Kale Nagusia, 
manteniendo la acera derecha en su actual estado.  

− La anchura de la acera izquierda pasaría a ser de unos 5,40 metros. 

 



 

23. 
 

 

 



 

24. 
 

 



 

25. 
 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

 

Estimación de la obra:  
275.000 € 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain 
− Agentes del proyecto Gune aktiboak 
− Gobierno Vasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto técnico: 
25.000 € 

   25.000 € 



 

26. 
 

Propuesta de actuación 1.4. 
Acciones del sistema de espacio libres 

 

Planteamiento 

El objetivo fundamental de la propuesta es impulsar y promover el uso de los espacios libres del área de 

máxima  influencia  comercial  y  hostelera  (ACH),  reforzando  el  carácter  de  espacio  referencial  de  la 

dinámica  socio‐comunitaria de Andoain, dotándolos de  las  condiciones o  elementos precisos para  el 

desarrollo de iniciativas de dinamización social, cultural y comercial. 

 El único espacio libre de referencia que se localiza en el interior del área ACH es Goiko Plaza. 

Históricamente ha desempeñado el papel de espacio referencial del núcleo urbano de Andoain 

y todavía en la actualidad, debido a su extensión y su carácter polifuncional, reúne las 

condiciones necesarias para continuar ejerciendo ese papel de prevalencia. 

 

 Respecto al grado de utilización real, la ocupación Zumea plaza ha ido ganando protagonismo 

durante los últimos años hasta convertirse en el principal espacio de referencia de la dinámica 

socio‐comunitaria del núcleo urbano.  

  

 Esto genera el desequilibrio de la dinámica de la actividad del área ACH, al no superponerse el 

área ACH y el principal espacio de referencia del núcleo urbano. 

 

 En caso de no establecer medidas correctoras, este desequilibrio provocará a corto y medio 

plazo un proceso de desplazamiento progresivo del área ACH hacia la zona sur del núcleo 

urbano. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27. 
 

1.4.1. 
Creación de una zona cubierta en Goiko Plaza que impulse la utilización de 
dicho espacio y promueva la dinamización de la actividad comercial y 
hostelera de Goiko Aldea 

 
Explicación 

Impulsar  y promover  el uso del único  espacio  libre de  referencia  existente dentro   del  área de 

máxima  influencia  comercial  y  hostelera  (ACH),  dotándolos  de  las  condiciones  o  elementos 

precisos para el desarrollo de iniciativas de dinamización social, cultural y comercial.  

− Goiko  plaza  debe  compartir  con  Zumea  plaza,  el  protagonismo  de  la  dinámica  socio‐

comunitaria del núcleo urbano de Andoain. 

−  La zona de mayor amplitud de Goiko plaza, que cuenta con una superficie de 4.200 m², 

ofrece  un  grado  de  funcionalidad  reducido.  A  excepción  del  servicio  que  ofrecen  los 

establecimientos de hostelería,  las posibilidades del espacio para  impulsar  su ocupación 

son escasas y por tanto su uso no se ajusta a la función que le corresponde. 

−  Considerando  que  el  área  ACH  no  cuenta  con  ningún  espacio  libre  susceptible  de  ser 

ocupado en condiciones meteorológicas adversas,  se propone la cubrición de una zona del 

conjunto  de  los  7.000 m²  que  integran  el  entorno  de  Goiko  plaza,  que  cuente  con  la 

superficie suficiente para organizar y acoger actividades de dinamización social, cultural y 

comercial. 

− De  esta  forma,  además  de  impulsar  la  ocupación  de  este  espacio  libre  se  pretende 

fomentar la dinamización de la actividad  comercial y hostelera de su entorno. 

− En concreto se propone la cubrición del 20% del total de los 4.200 m² que integran el área 

rectangular situada tras  la pared  izquierda del frontón, conformando un espacio cubierto 

de aproximadamente 900 m². 

− Situando  la  cubierta  próxima  a  dicha  pared  izquierda,  la  cubrición  podría  ejecutarse 

manteniendo una distancia prudente respecto a las edificaciones residenciales de la zona. 

− A modo de ejemplo, con una longitud de 27 m. equivalente  a la de la pared izquierda del 

frontón y una anchura de 25 m., la distancia a las edificaciones residenciales de la zona se 

mantendría entre los 17 y 22 metros. 

− Durante  la  fase  de  valoración  de  la  propuesta  se  considera  conveniente  evaluar  la 

posibilidad de la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo  la zona de cubrición. 

La ejecución de esta propuesta  permitiría rebajar el grado de incidencia de la ocupación de 

los  aparcamientos  en  superficie  sobre  el  conjunto  del  espacio  público  de  Goiko  Aldea, 

mejorar  la  interrelación  entre  los  sistemas  viario  y peatonal  y  contribuir  a optimizar  las 

condiciones urbanísticas favoreciendo así el desarrollo comercial y hostelero de la zona. 



 

28. 
 

 

 

 



 

29. 
 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

 

Estimación de la obra:  
325.000 € 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain 
− Agentes del proyecto Gune aktiboak 
− Gobierno Vasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto técnico: 
25.000 € 

   25.000 € 



 

30. 
 

Propuesta de actuación 1.5. 
Acciones para promover la ocupación de los locales vacíos 

 

Planteamiento 

El objetivo fundamental de  la propuesta es  impulsar y promover  la ocupación de  los  locales vacíos del 

área de máxima influencia comercial y hostelera (ACH), para lograr la consolidación y la expansión de su 

actividad. 

 El 60% de los locales vacíos del área ACH se localizan al sur de dicha área, una buena parte de 

ellos, fuera de la misma. 

 Los locales situados fuera del área ACH se localizan mayoritariamente en edificios residenciales 

de  reciente  construcción y por ello presentan  condiciones óptimas para albergar actividades 

comerciales y hosteleras;  tanto en  lo que  respecta a  su superficie, como a  la altura  libre del 

local, como a la dotación de instalaciones, en definitiva, por su adaptación al cumplimiento de  

la normativa vigente que requieren dichas actividades. 

 El hecho de que un porcentaje  considerable de  los  locales vacíos  se  localicen  fuera del área 

ACH, supone un riesgo de desplazamiento, a corto o medio plazo, de dicha área. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

31. 
 

1.5.1. 
Promoción de la ocupación de los locales vacíos situados en el área de 
máxima influencia comercial y hostelera 

 
Explicación 

Frente al riesgo de desplazamiento del área de máxima influencia comercial y hostelera (ACH), se 

propone  reforzar  la actividad de  las  zonas ya  consolidadas,  con el objetivo de evitar  los efectos 

negativos que para  algunas de  estas  zonas,  como puede  ser  el  caso   del  entorno  comercial de 

Goiko Aldea, puede generar dicho desplazamiento. 

− Se considera necesario impulsar las medidas que el Proyecto Gune Aktiboak propone como 

estrategia de ocupación de los locales vacíos del área ACH. 

− Tal y como se establece en dicho proyecto se considera necesario que dicha estrategia se 

lleve a cabo de manera localizada, esto es, por zonas previamente establecidas. 

− En concreto se propone enfocar dichas estrategias sobre 4 zonas: Pio Baroja kalea, Agustin 
Leitza kalea, el tramo de kalea Nagusia comprendido entre los números 8 y 57 y el tramo 
de Zumea kalea comprendido entre los números 6 y 16. 

 



 

32. 
 

 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain 
− Agentes del proyecto Gune aktiboak  
− Gobierno Vasco 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

30.000 €  30.000 €  30.000 €  90.000 € 



 

33. 
 

 
Área 2. 

Ampliación y mejora de la dotación comercial  
y su escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

34. 
 

Propuesta de actuación 2.1. 
Acciones para incidir en el paisaje comercial y hostelero 

 

Planteamiento 

Se plantea la necesidad de intervenir  en  el escenario comercial (trama urbana de  Andoain) para que 

sea un espacio cuidado y atractivo que invite al paseo, el encuentro, la relación social…y, por supuesto, a 

las compras y  al consumo  hostelero y de otro tipo de servicios.  

En relación a esta área, respecto a la incidencia en ese paisaje consideramos importante: 

 Mejorar estéticamente las fachadas de los edificios de la zona comercial 

 Mejorar  la  imagen  interna  y  externa  de  los  establecimientos,  haciéndolos  más 
modernos y atractivos: iluminación, escaparatismo…etc. 

 Cuidar  el  estado  y  la  estética  de  los  elementos  urbanísticos  que,  directa  o 
indirectamente,  se encuentran  conectados  con el paisaje    comercial  y hostelero del 
municipio. 

 Contar  con  una  señalética  socio‐comercial  en  conexión  con  otros  recursos  del 
municipio, dándole una proyección mayor y más integral 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35. 
 

2.1.1. 
Impulsar un Programa para la renovación estética y  mejora de fachadas y 
locales vacíos, ubicados en la zona comercial y hostelera del municipio 

 
Explicación 

Se  trataría  de  adecentar  y  hacer  lo  más  atractivo  posible  el  escenario  del  área  comercial  y 

especialmente,  las  fachadas de  los  edificios,  los bajos  comerciales  y  los  locales  vacíos o que  se 

encuentran en desuso en dicha área. Para ello,  se propone el diseño   y puesta en marcha   una 

“Plan  estética  urbana”  que  permitiría  constituir  un  escenario  propicio  para  el  encuentro  de  la 

población, la relación social, las compras y el consumo en general. 

En torno a esta acción, podría plantear  la puesta en marcha de un programa para realización de 

grafitis artísticos en  las  zonas  comerciales,  tratando de mejorar  la  imagen externa en  locales en 

desuso  (utilizando por ejemplo  la  técnica del  “trampantojo”). Para  identificar y priorizar  locales: 

tener en cuenta  los ubicados en  los principales ejes comerciales; considerar  lo establecido en el 

Proyecto Gune Aktiboak. Para la realización de los grafitis, habría que elaborar una convocatoria y 

difundirla entre personas del ámbito de las artes y la pintura. 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Asociación Salkin 

− Artistas especializados en graffitis 

− Propietarios de los locales donde se prevé actuar  

12.000 €      12.000 € 



 

36. 
 

2.1.2. 
Analizar la  posibilidad de identificar y  diferenciar, con cierta 
homogeneidad estética, calles o zonas socio-comerciales 

 
Explicación 

En los  casos en los que sea posible por la existencia de cierta “concentración” de establecimientos, 

se trataría de estudiar la posibilidad de contribuir reforzar la personalidad comercial‐hostelera o de 

servicios propia de cada calle, plaza o zona en conexión con las actividades que interesen destacar.  

(“moda”, alimentación, hostelería…etc.) 

Se plantea, la posibilidad  de  dotar a algunas calles o zonas de una imagen propia y diferencial, a 

través  de  elementos  y  soportes  visuales  que  generen  un  escenario  y  una  vivencia  atractiva  y 

diferenciada, en  torno  a determinadas  actividades  socio‐comerciales que pueden primar en esa 

calle o  zona, o bien otros  aspectos que puedan  ser diferenciales,  siendo el  fin último  lograr un 

“efecto llamada” a través de una determinada estética. 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Responsables de los establecimientos 

comerciales y hosteleros de esas zonas 
Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Empres o agente externo que se ocupará de los 
trabajos de decoración  

− Asociación Salkin 

  2.000 €  2.000 €  4.000 € 



 

37. 
 

2.1.3. 
Diseño e instalación  de una señalética comercial,  hostelera  y de servicios 
en conexión con otros recursos y actividades del municipio 

 

Explicación 

Se plantea estudiar la posibilidad de instalar una señalética, cuyos principales objetivos serían: 

− Favorecer la identificación de establecimientos y la orientación de flujos peatonales en los 
ejes comerciales, impulsando la conexión entre Goiko y Beheko aldea. 

− Otorgar notoriedad, facilitar el acceso y promover la generación de itinerarios y flujos en 
relación con actividades y con los recursos endógenos de Andoain desde el punto de vista 
comercial,  sociocultural  y  turístico,  sobre  todo,  los  localizados  en  las  zonas de máxima 
influencia comercial. 

Para ello se plantea el diseño e instalación de soportes informativos a modo de paneles en puntos 

estratégicos:  zonas peatonales, vías de acceso  rodado al municipio,  zona de  la estación de  tren, 

trama  del  casco  urbano,  entorno  de  los  principales  equipamientos  (Ayuntamiento,  plaza, 

Polideportivo, Bastero Kulturgunea…)  

Aspectos  a  considerar:  funcionalidad  informativa  de  dichos  soportes;  aspectos  estéticos  y  de 

imagen  (atractivo, homogeneidad,  imagen  corporativa…);  tipo de  información  (oferta  comercial, 

recursos  turísticos  y  de  ocio,  actividades  socio‐culturales  y  eventos,  información  del 

Ayuntamiento.…etc.). 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
 

− Ayuntamiento de Andoain  
− Gobierno Vasco 

 
− Asociación Salkin 
− Empresa que hará e instalará la señalética  

  12.000 €  3.000 €  15.000 € 



 

38. 
 

2.1.4. 
Generación de un foro o ámbito de trabajo específico para la reflexión y 
propuesta de mejoras sobre el funcionamiento de normativas que afectan a 
la actividad comercial  y hostelera 

 
Explicación 

Se plantea creación de un espacio ( a modo de grupo de trabajo) para la apertura de un proceso de 

reflexión  y    análisis  en  torno  al  funcionamiento  y  cumplimiento  de  la  normativa  y  ordenanzas 

municipales que ,directa o indirectamente, afectan a la actividad comercial, hostelera y de servicios 

como:  

− La normativa en torno a la concesión de licencias, posibles subvenciones y ayudas,  para la 
renovación y apertura de nuevos establecimientos ( facilitando al máximo ambas cosas)   

− La  normativa  para  ocupación  del  espacio  público  para  diversas  actividades  (terrazas, 
exposición  de  género  en  la  calle,  utilización  del  espacio  para  la  feria  de  los martes  y 
sábados…) 

− Posible elaboración de una “ordenanza de ornato y limpieza” que va a afectar a las zonas 
comerciales y hosteleras del municipio, y campañas de concienciación ciudadana en torno 
a esa temática. 

− La normativa de carga y descarga de vehículos (facilitando las labores de carga y descarga, 
mejorando  la  comunicación  con  la  policía  municipal,  evitando  el  estacionamiento  
prolongado de vehículos y limitando al máximo la afección que esa actividad pueda tener 
en la actividad lúdico‐comercial de la población) 

− Las diversas  tasas e  impuestos municipales en  torno a  los  tipos de actividades que nos 
ocupan  (posibilidad  de  contar  con    ventajas  fiscales  y  económicas  para  los 
establecimientos:  apertura  de  nuevos  establecimientos,  realización  de  inversiones  o 
renovaciones, realización de traspasos de negocio….) 

− El control de  la posible competencia desleal   en diversas actividades  (“venta ambulante 
…”) 

− La forma de hacer llegar eficazmente la información del Ayuntamiento a todos y cada uno 
de los establecimientos del municipio. 

− La  adopción  de medidas  para  controlar  y,  en  su  caso,  limitar  la  apertura  de  grandes 
superficies comerciales 

 

 

 

 

 



 

39. 
 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Asociación Salkin 

− Responsables de los establecimientos 
interesados que no están asociados a Salkin.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

40. 
 

Propuesta  de actuación 2.2. 
Acciones para incidir en la dotación comercial-hostelera y la ampliación y 
mejora del escenario comercial 

 

Planteamiento 

Se considera importante ampliar la oferta comercial y hostelera: facilitar la ubicación en el municipio de 

oferta que pueda complementar y reforzar a la  existente. Y que incluso, en algunos casos, pueda llevar 

a cabo un efecto tractor de activación de los sectores de actividad que nos ocupan. 

Se considera fundamental  ocupar y poner en valor comercial los locales vacíos del municipio, facilitando 

el acceso a los mismos para  la actividad comercial. Se trataría de: 

 

 Fomentar  la salida al mercado   y  la ocupación comercial de  locales y bajos ubicados en zonas  

de gran centralidad comercial. 

 Asegurar unas mínimas condiciones de mantenimiento e imagen externa de los locales y bajos 

vacíos.  

 Promover medidas que faciliten la apertura/renovación de establecimientos. 

 

Por otro lado, también se considera fundamental adoptar medidas para: 

 promover  inversiones en  la modernización y  renovación de  los establecimientos comerciales, 

con  incidencia  directa  en  su  funcionamiento  e  imagen  externa  interna  (factor  que  incide 

directamente en  la percepción y valoración de  la demanda: fachadas, rotulación, escaparates, 

iluminación, superficie, distribución y organización, mobiliario…). 

 el  mantenimiento  de  la  ocupación  en  negocios  con  posible  riesgo  de  falta  de  relevo 

generacional. 

 

 
 
 
 
 



 

41. 
 

2.2.1. 
Puesta en marcha de un Programa de “fomento-dinamización”  para la 
apertura de establecimientos que puedan complementar  la oferta 
actualmente existente 

 
Explicación 

Se  trataría  de  lleva  a  cabo  una  “labor  de  animación”  y  apoyo  a  aquellas  personas  interesadas 

(emprendedoras)  en  abrir  nuevos  establecimientos  en  la  localidad,  sobre  todo  si  contribuyen  a 

enriquecer  y  complementar  la  oferta  existente  actualmente,  y  además,  posibilitan  un  efecto 

tractor  en  esos  sectores  de  actividad.  En  esta  oferta  complementaría  estarían:  tienda  de 

ropa/moda para hombre, para  jóvenes; tiendas que vendan ropa y calzado de marca;   tiendas de 

productos relacionados con las nuevas tecnologías; tiendas de muebles y equipamiento del hogar. 

En  dicho  programa  fomento‐dinamización  se  podrían  ofrecer  diversos  tipos  de  actividades  o 

servicios: aporte de información socio‐comercial del municipio; ayuda para realización de estudios 

de mercado y de  localización‐adquisición de  local adecuado; algún  tipo de  subvención o ventaja 

fiscal  por  la  función  socio‐comercial  y  de  dinamización  socio‐económica  que  puede  llevar  a 

efecto…etc. 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

 

− Nuevos emprendedores interesados en 
abrir establecimientos 

− Propietarios de locales vacíos  

− Asociación Salkin 

6.000 €  4.000 €  4.000 €  14.000 € 



 

42. 
 

2.2.2. 
Garantizar el sistema para actualizar y completar el censo de locales 
comerciales vacíos 
 

Explicación 

Se plantea dar continuidad al censo para la identificación y caracterización ya iniciado en relación 

con algunas zonas comerciales (Goiko Aldea y las calles Nagusia y Zumea). Con ello, se trata de 

facilitar el desarrollo de acciones o programas dirigidos a su puesta en valor, así como a facilitar la 

gestión y aprovechamiento de las oportunidades para su puesta en el mercado.  

Para ello, se el proceso a desarrollar sería el siguiente: 

− Revisar los datos que actualmente se recogen (en ficha de locales vacíos) y analizar la 

conveniencia de realizar modificaciones/ajustes (por ejemplo, recoger algún dato que 

actualmente nos obtiene) 

− Analizar el diseño de la base de datos resultante: valorar y, en su caso, introducir las 

modificaciones pertinentes. 

− Concretar la metodología y frecuencia de actualización del Censo.  

− Posibilidad de ampliar el ámbito territorial del Censo de locales vacíos: posibilidad de ir 

ampliándolo de forma progresiva a otras zonas, para identificar nuevos locales vacíos 

(elaboración de un Censo municipal de locales vacíos) 

− Precisar el agente o programa a quien corresponde la actualización del Censo y fijar los 

recursos precisos para ello. 

− Coordinación entre los agentes implicados en la gestión del Censo: Ayto. de Andoain, 

Programa Gune Aktiboak, Salkin, propietarios de locales vacíos… 

 

 

 



 

43. 
 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Asociación Salkin 

− Propietarios de locales vacíos 

− Empresa de investigación y asesoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000 €  1.000 €  1.000 €  11.000 € 



 

44. 
 

2.2.3. 
Desarrollo de programas y medidas de apoyo a la utilización comercial de 
locales vacíos 

 
Explicación 

Se trata de  fomentar el uso de  locales vacíos para su comercial. Con este  fin se   plantea  facilitar 

acuerdos entre propietarios de  locales y    las personas  interesadas en  los mismos  (comerciantes‐

hosteleros). Los tipos de acuerdos pueden ser múltiples variados. A modo de ejemplo, planteamos 

el  siguiente:  el  comerciante‐hostelero  asume  costes  de  mantenimiento  (ornato,  limpieza, 

electricidad…) y la propiedad, a cambio, cede el local para su uso como escaparate, almacén…etc. 

Se  plantea  el  mantenimiento  y  desarrollo  de  programas  y  medidas  de  apoyo  a  la  utilización 

comercial de locales vacíos, priorizando la ocupación de aquellos  locales que posibiliten consolidar 

ejes y recorridos comerciales completos.  

En  todo  caso,  el  objetivo  es  contribuir  a  facilitar  al  máximo  la  ocupación  de  locales  vacíos 

adecuados para desarrollar actividad comercial para la que se detecta interés. 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Asociación Salkin 

− Propietarios de locales vacíos 

− Responsables de los establecimientos 
interesados que no están asociados a Salkin.   

1.000 € 
y gastos de 

funcionamiento 
interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

1.000 € y gastos 
de 

funcionamiento 
interno 



 

45. 
 

2.2.4. 
Desarrollo de medidas para la ocupación con actividades terciarias de 
locales comerciales  vacíos “a pie de calle” 

 

Explicación 

Se considera muy interesante  dinamizar desde un punto de vista sociocomercial  la trama urbana 

del municipio,  y más  concretamente,  los  locales  comerciales  “a  pie  de  la  calle”;  ya  que  ello, 

retroalimenta “vida social y económica” en el municipio.  

 Teniendo esto en cuenta, se  podría tratar de fomentar medidas como: normativa impulsora de la 

apertura de negocios profesionales en bajos comerciales (ordenanza de actividades profesionales), 

programas de apoyo  ‐exenciones  fiscales,  facilidades para  realización de obras‐ que  fomenten  la 

ocupación  de  locales  comerciales  a  pie  de  calle  con  actividades  terciarias  relacionadas  con  los 

servicios  personales  y/o  profesionales:  médicos,  arquitectos,  abogados,  asesorías,  dentistas, 

peluquerías… Por un  lado, se trata de complementar  la actividad comercial y hostelera con otros 

servicios terciarios que aumentan la funcionalidad y el atractivo de los ejes comerciales, y por otro, 

se trata de favorecer el desplazamiento de este tipo de actividades de pisos a la calle, facilitando su 

visualización, accesibilidad  y ubicación en  locales de  carácter más    socio‐comercial.  ( otorgando 

más vida social a la trama urbana del municipio). 

n  

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Asociación Salkin 

− Propietarios de locales vacíos 

− Personas interesadas en poner en marcha 
una actividad del sector de servicios en un 
local vacío.  

1.000 € 
y gastos de 

funcionamiento 
interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

1.000 € y gastos 
de 

funcionamiento 
interno 



 

46. 
 

2.2.5. 
Desarrollo de un programa de ayudas y asesoramiento personalizado para 
la renovación de establecimientos 

 

Explicación 

La renovación e innovación de los establecimientos es algo fundamental para continuar  atrayendo 

demanda. En este sentido, se podrían plantear las siguientes cuestiones: 

− Desarrollar estrategias de sensibilización y motivación del sector sobre la importancia de 
la renovación y modernización de los establecimientos para conseguir atraer y fidelizar a 
la clientela. 

− Llevar a cabo la comunicación, asesoramiento y seguimiento de las  ayudas económicas 
existentes para la renovación/modernización  del sector comercial impulsadas desde el 
Gobierno Vasco: fundamentalmente el Programa de Apoyo a la Modernización de 
Establecimientos Comerciales (MEC) 

− Posible inclusión de medidas específicas de “ayuda” a la renovación del comercio y la 
hotelería de Andoain en el marco de este PERCO (asesoramiento, ayuda económica, 
agilización trámites administrativos…) propiciadas por otros agentes (Ayuntamiento, 
Diputación Foral,  Cámara de Gipuzkoa, Federación Mercantil de Gipuzkoa…) 

− Implicación del sector a través de un proceso de incentivación basado en la comunicación 
y asesoramiento individualizado mediante de una asistencia técnica que se podría 
desarrollar a partir de la colaboración de diversos agentes (Ayuntamiento, Asociación 
Salkin, Oficina de Dinamización Comercial de Buruntzaldea)  

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Asociación Salkin 

‐ Establecimientos que puedan estar 
interesados 

1.000 € 
y gastos de 

funcionamiento 
interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

1.000 € y gastos 
de 

funcionamiento 
interno 



 

47. 
 

2.2.6. 
Servicio de seguimiento e intermediación para  el mantenimiento de  
negocios con riesgo de “no continuidad” por falta de relevo generacional: 
utilización del Programa Berriz Enpresa 

Explicación 

El objetivo de esta acción es  lograr mantener negocios que pueden dejar de existir   por   falta de 

relevo  generacional. 

Desde un punto de vista más concreto y operativo, se trataría de  identificar aquellos negocios en 

los que, la persona responsable del mismo cuenta con más de 55 años de edad y existe riesgo de 

falta  de  relevo  generacional  con  el  objeto  de  articular medidas  previas  que,  en  su momento, 

posibiliten el mantenimiento de la actividad comercial (bien sea la actual u otra). Esto de una parte 

requeriría  la  identificación  de  posibles  emprendedores  o  negocios  ya  existentes  interesados  en 

ocupar  tales  locales,  y  de  otra,  el  establecimiento  de medidas/recursos  de  apoyo  para  tal  fin: 

programa de ayudas económicas para la ocupación de locales sin relevo generacional: subvención 

de parte de las obras de reforma/acondicionamiento; flexibilización en la aplicación de normativa 

para  realización  de  obras  y  agilización/priorización  de  procesos  administrativos;  financiación 

parcial del arrendamiento del local. 

Dentro  de  esta  actuación,  sería  conveniente  acceder  al  Programa  Berriz  Enpresa,  resultado  del 

Convenio  de  colaboración  entre  el Gobierno  Vasco  y  las  Cámaras  de  Comercio.  Este  Programa 

ofrece un servicio de intermediación entre el empresario que desea dejar su negocio y las personas 

emprendedoras  interesadas  en  darle  continuidad.  Para  ello,  ofrece  ayudas  concretas  tanto  al 

empresario/a  que  desea  traspasar  el  negocio  como  a  las  personas  interesadas  en  darle 

continuidad. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 



 

48. 
 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

 

− Responsables de establecimientos sin relevo 
generacional  

− Personas interesadas en dar continuidad a un 
negocio que se va a cerrar   

 

 
 
 

1.000 € 
y gastos de 

funcionamiento 
interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

1.000 € y gastos 
de 

funcionamiento 
interno 



 

49. 
 

 
Área 3. 

Comunicación y dinamización sociocomercial 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50. 
 

Propuesta de actuación 3.1. 
Acciones promocionales y de fidelización 

 

Planteamiento 

Se  considera  fundamental    llevar  a  cabo  estrategias  que  contribuyan  a  fidelizar  a  la  clientela  de  los 

establecimientos  comerciales  y  hosteleros  de  Andoain.  Especial  importancia  se  otorgará  a  que  la 

población del propio municipio que  ya  tiene una determinada  fidelidad de  consumo  en  el mismo  la 

mantenga  y  aumente;  así  como  a  la  captación  de  los  segmentos  de  demanda  que  aun  viviendo  en 

Andoain, tienen un fuerte hábito de compra fuera del municipio. 

Por otra parte, también se pretende mantener y aumentar los flujos comerciales hacia Andoain: por un 

lado,  impulsando  estrategias  de  fidelización  de  clientes  y,  por  otro,  captando  nuevos  segmentos  de 

demanda potencial de su entorno de influencia,  

Se considera fundamental activar la implicación del sector para aumentar  el impacto y atractivo de  la 

Andoain  Txartela:  por  un  lado,  incrementando  su  uso  y  las  utilidades  que  ofrece,  y  por  otro, 

insertándolo  en  un  un  programa  anual  de  fidelización  en  el  que  se  incluirán múltiples  “ofertas”  y 

promociones que permita una mejor planificación y comunicación de las ventajas que ofrece. 

La explotación de la base de datos asociada a la Tarjeta debe ser un recurso que permita conocer mejor 

los  hábitos  de  compra  de  la  población  y    desarrollar  campañas  de  comunicación  focalizadas  a  la 

fidelización de colectivos específicos.  (Se  trataría, por  tanto, de generar y  trabajar con un Sistema de 

Información de Marketing) 

Se considera oportuno el desarrollo de medidas promocionales dirigidas a colectivos específicos a través 

de la Txartela, mediante la contactación y acuerdo con entidades o establecimientos con los que estos 

colectivos tienen relación. 

 

 

 

 

 

 



 

51. 
 

3.1.1. 
Promoción de Andoain Txartela: incrementar el número de personas 
poseedoras y aumentar su funcionalidad 

 
Explicación 

Se  trata de  aumentar  tanto el número de personas poseedoras  como el uso que  se hace de  la 

Tarjeta. Con este objetivo, se plantea  incrementar  la notoriedad de  las ventajas que ofrece y su 

operatividad práctica. Para ello se proponen  las siguientes actuaciones: 

− Contactación personalizada con todos los establecimientos que no ofrecen la posibilidad 
de utilizar la Andoain Txartela, explicándoles sus ventajas: número de poseedores; número 
de establecimientos que permiten su utilización; ventajas que ofrece. 

− Contactación con todos los establecimientos que ofrecen la posibilidad de pago con  la 
Tarjeta para aportar directrices concretas para su promoción: ofrecimiento sistemático a la 
clientela; ofrecimiento de la Txartela a quienes no la poseen (subrayando las ventajas); 
fijación de objetivos de logro de nuevos poseedores (por ejemplo, dos tarjetas nuevas a la 
semana). 

− Campaña de promoción específica dirigida a segmentos de especial interés: clientes 
habituales no poseedores/no utilizadores de la tarjeta; jóvenes; clientela con poco hábito 
de compra en el municipio. 

− Contactación con entidades y empresas concretas para la promoción de las ventajas de la 
Txartela entre sus socios/as o personal empleado. Sería interesante focalizar esta campaña 
de promoción en entidades que movilizan un volumen  notable de personas: polideportivo 
de Andoain, centros educativos (profesorado, AMPAs), Ayuntamiento de Andoain, 
asociaciones culturales y deportivas, empresas concretas.  

− Medidas para aumentar funciones y utilidades de la Tarjeta: posibilidad de pago a débito; 
mejora de la información sobre de pagos efectuados (cantidad por establecimiento, 
fecha…); promoción de la posibilidad de pago en tres meses sin intereses. 

 



 

52. 
 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Asociación Salkin 

− Ayuntamiento de Andoain  

− Caja Rural / Rural Kutxa 

− Gobierno Vasco 
− Establecimientos de Andoain 
− Empresa encargada del desarrollo de 

trabajos de comunicación y gestión  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000 €  3.000 €  2.000 €  12.000 € 



 

53. 
 

3.1.2. 
Generación de un Sistema de Información de Marketing (SIM) asociado a  la 
base de datos de Andoain Txartela, y desarrollo sistemático de estrategias 
de comunicación y promoción 

 
Explicación 

Se  plantea  la  generación  de  un  SIM  (construcción    de  una  adecuada  base  de  datos)  generada 

básicamente a partir de  la  información de  las personas que cuentan con  la Andoain Txartela. La 

gestión  del  SIM  se  concibe  como  una  herramienta  fundamental  para  desarrollar  estrategias  de 

promoción y comunicación sistemática orientadas a  impulsar  la compra y  fidelización de clientes 

en Andoain.  

La  explotación  y  gestión  del  SIM    podría  posibilitar  contar  con  datos  básicos  para    realizar 

segmentaciones  (en función de hábitos de compra, de aspectos sociodemográficos, psicográficos o 

de estilo de  vida, exposición a medios  )   y planificar y desarrollar  campañas de  comunicación y 

promociones/ventajas en función de: segmentos de demanda estratégicos identificados; mensajes 

y promociones específicas; estrategia de canales de comunicación a utilizar (correo postal, e‐mail, 

sms, web, redes sociales, medios de comunicación…etc.). 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Asociación Salkin 

− Ayuntamiento de Andoain  

− Caja Rural / Rural Kutxa 

− Gobierno Vasco 
− Establecimientos de Andoain 
− Empresa encargada del desarrollo de 

trabajos de comunicación y gestión  

 

7.000 €  1.000 €  1.000 €  9.000 € 



 

54. 
 

3.1.3. 
Elaboración de un programa anual de promociones socio-comerciales en 
conexión con  el SIM de Andoain Txartela 

 
Explicación 

Teniendo    como    herramienta  básica  la  base  de  datos    en  la  que  se  soporta  lo  que  hemos 

denominado SIM,   y a partir de  la  coordinación y acuerdo entre agentes  implicados  se  trata de 

desarrollar  las  siguientes  tareas:  establecimiento  de  un  calendario  anual  de  promociones, 

descuentos,  premios...;  establecimiento  de  un  Plan  de  comunicación  sistemática  de  las 

promociones  de  la  tarjeta  (momentos  de  comunicación;  tipo  de  comunicación:  generalista  

(medios de comunicación, página web, redes sociales), personalizada (correo postal, sms, mensajes 

de telefonía instantánea, whatsapp, Telegram…etc.)  

La elaboración y difusión de promociones especiales, se podría llevar a cabo en función de distintos 

criterios: 

−  Dirigidas  al  conjunto  de  las  personas  poseedoras  de  la  tarjeta,  así  como  a  colectivos 
específicos,  en  especial,  a  la  población  joven:  paquete  promocional  de  distintas 
actividades  /servicios  de  especial  interés  para  este  colectivo:  cenas,  viajes,  masajes, 
entradas a espectáculos…) 

− Medidas  promocionales  para  el  fomento  de  la  compra  en  momentos  concretos, 
especialmente los fines de semana: viernes y sobre todo los sábados por la mañana. 

− En relación con ramas o servicios comerciales específicos: ropa‐calzado, productos de ocio 
y  cultura, hostelería… Se  trata  fomentar el  conocimiento/visualización de determinados 
establecimientos  y de impulsar la compra en los mismos. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 



 

55. 
 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Asociación Salkin 

− Ayuntamiento de Andoain  

− Caja Rural / Rural Kutxa 

− Gobierno Vasco 
− Establecimientos de Andoain 
− Empresa encargada del desarrollo de 

trabajos de comunicación y gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000 €  6.000 €  6.000 €  18.000 € 



 

56. 
 

3.1.4. 
Impulso de medidas promocionales para la captación de demanda en 
colectivos específicos  en base a acuerdos entre entidades y 
establecimientos 

 
Explicación 

Se  proponen  la  experimentación  de  dos  tipos  de  estrategias  que  pueden  permitir  captar más 

demanda y consumo en los establecimientos del  municipio: 

− Por un  lado, se plantea  llegar a acuerdos entre entidades  (asociaciones socio‐culturales, 
clubs  deportivos,  empresas,  polideportivo,  servicios  públicos  o  privados)  y 
establecimientos  de  Andoain  para,  a  través  de  promociones  especiales  (descuentos, 
regalos, sorteos…) dirigidas a personas que acrediten ser socias o ser personal vinculado a 
tales  entidades  captar  nuevos  segmentos  de  demanda.  La  labor  de  mediación 
correspondería  a  Salkin  y,  en  este  caso,  podría  promoverse  el  uso  de  la  Tarjeta  de  la 
Asociación como medio de pago. 

− Por  otro  lado,  se  plantea  el  impulso  al  desarrollo  de  alianzas  o  colaboraciones  entre 
distintos  establecimientos  complementarios  (deportes  y  alimentación;  ropa  y  calzado  y 
complementos;  alimentación  y  hostelería…)  que  pueden  tener  segmentos  de  demanda 
similares  con  el  objeto  de  promover  el  conocimiento  y  acceso  a  los  distintos 
establecimientos así como la compra en los mismos. Para ello, se propone el desarrollo de 
acciones  promocionales  (descuentos,  regalos…):  por  la  compra  en  uno  de  los 
establecimientos  se  obtiene  un  “vale”  que  permite  la  adquisición  (gratuita    o    con 
descuento) de determinados productos/servicios en otros de la ”red de establecimientos 
aliados”. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Asociación Salkin 

− Ayuntamiento de Andoain  

− Entidades, asociaciones, empresas del municipio 

 
Gastos de 

funcionamiento 
interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

57. 
 

Propuesta de actuación 3.2. 
Acciones para la difusión y comunicación comercial 

 

Planteamiento 

Se considera fundamental dar a conocer adecuadamente la oferta comercial, hostelera y de servicios de 

Andoain, tanto a la propia población del municipio como a la de su posible área de influencia, e incluso a 

sus visitantes esporádicos. Utilizando para ello, adecuadas actuaciones de promoción y comunicación 

Se  trata de  impulsar un conocimiento más  integral y completo de  la oferta comercial, hostelera y de 

servicios personales de Andoain por parte de la demanda real y potencial, como forma de despertar el 

interés y promover el acceso a la misma. 

Para ello se plantea compaginar la información comercial física y material (revistas, guías, dípticos…) con 

la virtual para conectar con nuevos segmentos de demanda potencial.  Es decir, se trata de potenciar la 

presencia de los establecimientos comerciales en la red (web, redes sociales…etc), pero sin  descuidar la 

referencia  física  y el  fomento del  contacto directo,  “in  situ”, en el establecimiento, donde  se  aporta  

“tangibilidad”  y  la  atención  personalizada,  seguridad,  confianza  a  la  clientela  que  caracterizan  al 

comercio local.  

Se  propone  desarrollar  soportes  comunicativos  que  faciliten  el  conocimiento  de  la  oferta  comercial, 

hostelera  y  de  servicios  de  Andoain:  impulsar  el  acceso  fácil  al  conocimiento  de  los  comercios  de 

Andoain a través de Internet; impulsar una  presencia sistemática en los medios de comunicación locales 

(prensa,  revistas,  radio…);  garantizar  un  soporte  físico  con  información  integral  (guía  comercial, 

hostelera y de recursos turísticos). 

El impulso a la comunicación comercial en euskera es un factor de proximidad, confianza y de calidad de 

servicio que responde a  la realidad sociolingüística de amplios sectores de  la demanda. Por ello es un 

factor diferenciador a preservar y desarrollar. 

 

 

 

 

 



 

58. 
 

3.2.1. 
Planificación y desarrollo de actividades de dinamización de calle 

 
Explicación 

La vida social en trama urbana, “en la calle”, es algo fundamental para promover el consumo en los 

establecimientos del municipio.   En este sentido, se plantean desarrollar   tareas de ambientación 

sociocultural y decoración de las calles de forma continuada y, más especialmente, en momentos 

de máxima incidencia comercial (Campaña de Navidad, Días del Padre y de la Madre,  San Valentín, 

fiestas patronales…etc.) para logar un escenario socio‐comercial atractivo que invite “a estar en la 

calle” al paseo, al encuentro, a las relaciones sociales, a los actos de compra en los comercios y al 

consumo  de  productos  y  servicios  de  hostelería.  Estas  labores  de  ambientación‐decoración 

deberían tener en cuenta, entre otras, cuestiones como: 

− La  posibilidad  de  que  los  establecimientos  saquen  sus  productos  a  la  calle,  con  una 
determinada estética. 

− La continuidad de iniciativas como “Modan da Euskara” o   la de “Gau txuria” desarrollada en 
su marco  (apertura de establecimientos un sábado de 17:00 a 00:00 horas, en conexión con 
diversas actividades de animación) 

− La posibilidad de “llevar a  la calle” todo  tipos de espectáculos socio‐culturales – conciertos, 
exposiciones‐talleres,  teatro  de  calle,  “espectáculos  de  bolsillo”…‐  dirigidos  a  diversos 
públicos, que contribuyan a dinamizar la vida social del municipio (especialmente los fines de 
semana) 

− el  trabajo  con  la  señalética  informativa de  los establecimientos en  las  calles  comerciales, a 
través de diversos soportes (paneles…etc.) 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Asociación Salkin 

− Ayuntamiento de Andoain 

 

− Establecimientos de Andoain 
− Empresas que se dedican a la “dinamización 

de calle” (espectáculos)  

3.000 €  3.000 €  3.000 €  9.000 € 



 

59. 
 

3.2.2. 
Actualización continua y “profundización” informativa y divulgativa de la 
guía-plano comercial  de Andoain 

 
Explicación 

Esta acción requiere, entre otras cuestiones, contar con una base de datos‐directorio actualizado 

de todos los establecimientos existentes en el municipio con la información básica sobre cada uno 

de  ellos.    A  partir  de  este  soporte  informativo,  se  trata  de  seguir  elaborando,  en  constante 

actualización,  una  Guía‐Plano  de  los  establecimientos  comerciales,  hosteleros  y  de  servicios 

personales de Andoain, estructurada en torno a los siguientes ejes de contenido: 

− Plano comercial  integral de Andoain con datos sobre ubicación  (dirección postal) de  los 
distintos establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios personales. 

− Principales datos de identificación y contactación de los establecimientos: denominación, 
dirección,  teléfono,  página web,  e‐mail,  redes  sociales...y  se  posibilitaría  la  opción  de 
subrayar algún rasgo distintivo de la oferta que realizan. 

− Calendario  de  los  principales  eventos  comerciales,  feriales  (posibilidad,  en  su  caso,  de 
realización de ferias especiales), turísticos y culturales del municipio. 

− Información complementaria útil: direcciones, teléfonos y sitios web, de otros agentes de 
interés  para  la  demanda  (Ayto.  y  sus  equipamientos,  transporte  público,  teléfonos  de 
interés…) 

− Información gráfica (fotografías) conectadas con la información que va  contener el  plano 
 
Esta guía‐plano se podría divulgar  a través de dos soportes básicos: 

− por un lado, un documento impreso en papel para su distribución física, bien a través de 
los  propios  establecimientos,  bien  a  través  de  distintos  equipamientos  y  servicios 
públicos…etc.  

− por otro, una versión digital para su inserción en distintos soportes (web, redes sociales…) 
de distintos agentes (Ayuntamiento, Salkin…) 
 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 



 

60. 
 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

 

− Empresas especializada en estos trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.000 €  1.000 €  5.000 € 



 

61. 
 

3.2.3. 
Desarrollo de una estrategia para la presencia y divulgación del comercio, 
la hostelería y servicios de Andoain en los medios de comunicación  

 
Explicación 

Esta acción se debe articular en el marco de estrategias (planes) de comunicación de carácter más 

global e integral.  

Para llevar a cabo esta acción se plantea la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración con 

medios de comunicación locales (revistas Aiurri, Hementxe, Andoiango Udalarena, radios locales , 

crónicas  o  espacios  locales  de medios  de  comunicación…)  para  la  difusión  periódica  (mensual, 

trimestral…) de información de interés relacionada con el sector comercial, hostelero y de servicios 

de Andoain. En principio, ello precisaría  la elaboración de un programa de comunicación, con sus 

correspondientes  soportes  creativos,  en  relación  con  los  medios  (momentos,  temáticas, 

contenidos,  formatos, dimensión‐extensión) para, seguidamente, establecer  los recursos precisos 

para  su  desarrollo  que,  básicamente,  se  articularían  a  través  de  Salkin,  con  la  colaboración  del 

Ayuntamiento y otros organismos interesados en ello. 

Esta  acción  se  podría  compaginar  con  aspectos  publicitarios  que  podrían    llevar  a  cabo 

individualmente  los establecimientos en los distintos medios de comunicación, con los que se ha 

llegado a algún tipo de acuerdo..  

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Establecimientos interesados 

− Medios de comunicación 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

62. 
 

3.2.4. 
Apoyo a la implantación y  desarrollo de las TIC’s   en el comercio y la 
hostelería de Andoain 

 
Explicación 

Teniendo en cuenta la creciente importancia de las TIC´s en el desarrollo de la actividad comercial  

hostelera  y  su  creciente uso por parte de  la demanda  (sobre  todo, por parte  la población más 

joven),  se  considera  fundamental  impulsar  su  presencia  así  como  promover  el  desarrollo  de 

servicios comerciales y hosteleros mediante estas tecnologías: páginas web, posibilidad de compra 

electrónica,  presencia  en  redes  sociales  (Facebook  ,  Twitter,  Instagram…)  utilización  sistemas 

mensajería  instantánea: Whatsapp, Telegram..: . Esta acción se podría plantear en dos niveles: 

− por un lado, desarrollo de actuaciones de sensibilización al sector en relación con esta 
materia: conferencias, charlas y exposición de experiencias concretas, creación y difusión 
de noticias (posible futura web de Salkin, medios de comunicación locales,…), organización 
de cursos de formación,  visualización comentada en grupo de posibles tutoriales 
informativos y formativos…etc. 

− por  otro  lado,  impulsar  la  implantación  real  de  estas  TIC´s  en  los  establecimientos  de 
Andoain.  Para  ello,  sería  conveniente  contar  con  un  servicio  de  asesoramiento  a  los 
propios establecimientos,  impulsado a  través del Ayuntamiento y sobre  todo del   Salkin 
(como agente mediador respecto a proveedores de este tipo de servicios). 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco (mediante sus programas) 

− Asociación Salkin 

− Establecimientos interesados 

− Empresa especializada en este tipo de trabajos 
 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

inerno 

 



 

63. 
 

3.2.5. 
Impulso del uso del euskera en las relaciones con el comercio y la 
hostelería 

 
Explicación 

Teniendo  en  cuenta  la  realidad  sociolingüística  de  Andoain  y  su  entorno,  y  la  importancia  del 

euskera como  instrumento de comunicación para amplios segmentos de demanda y de  la propia 

oferta,  se  plantea  el  desarrollo  de  distintas  medidas  orientadas  a  favorecer  la  relación    y 

comunicación en euskera, y también como forma de captación y fidelización  de demanda:  

− valoración de los programas existentes para impulsar la normalización lingüística en el 
comercio, hostelería y servicios por parte de los distintos agentes implicados 
(Ayuntamiento de Andoain, Salkin…). 

 

− Impulso, reorientación y/o formulación de medidas concretas  para el fomento del  uso 
comercial del euskera en función de la tipología de establecimientos de Andoain respecto a 
distintas variables: grado de conocimiento de euskera; grado de uso del euskera en la 
actualidad; actitud e interés por impulsar el uso comercial del euskera en el 
establecimiento…etc. Se proponen por tanto, medidas promocionales diferenciadas en 
función de la realidad sociolingüística de los establecimientos.  

 

− Dar continuidad y hacer el seguimiento de los programas y actuaciones que tratan de 
conjugar adecuadamente el interés comercial de los establecimientos y el impulso a la 
normalización del euskera (Ej: Modan da Euskara, Concurso de Pintxos…) en las que se 
implican de forma transversal diversos departamentos del Ayuntamiento y distintos 
agentes sociocomerciales (comercio, hostelería, emprendedores del sector de la moda…) 

 

− Establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación permanente en torno a la 
situación sociolingüística de los establecimientos, valorando las actuaciones que se 
desarrollan en este ámbito para introducir los ajustes oportunos o para proponer nuevas 
iniciativas. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Asociación Salkin 
− Establecimientos interesados 

9.000 €  3.000 €  3.000 €  15.000 € 



 

64. 
 

3.2.6. 
Campañas para promocionar la compra y el consumo en el propio 
municipio, en conexión con la vida social del mismo y con las 
características diferenciales de los establecimientos locales 

 
Explicación 

Se  trataría  de  llevar  a  cabo  una  campaña  (de  ciclo  largo)  que  debería  de  repetirse  con  una 

determinada periodicidad, para  concienciar a  la población de Andoain  sobre  la  importancia que 

tiene comprar y consumir en  los establecimientos del propio municipio para su propia vitalidad y 

vida social. Poniendo en evidencia que ello va a repercutir en la propia calidad de vida de todos y 

cada uno de  los habitantes de  la  localidad: un municipio sin un sector comercial, hostelero y de 

servicios vivo y activo,  tiene un importante déficit de vida social. (Sus habitantes no van contar con 

un entorno adecuado para la vida, el encuentro, la relación social) 

En  conexión  a  esta  campaña  sería  interesante  llevar  a  cabo    una  actuación  comunicativa 

organizada y sistemática con la clientela respecto a la relación calidad‐prestaciones‐precios de los 

productos que ofrece el  comercio minorista  local,  como  rasgo diferencial  frente a  las  campañas 

focalizadas en el “precio barato” desarrolladas por grandes superficies y cadenas comerciales. Se 

plantea como una campaña de pedagogía social para diferenciar entre precio alto y precio caro. Se 

propone  relativizar  la  importancia  de  la  variable  precio  y  otorgarle  la  importancia  que  le 

corresponde  poniéndola  en  relación  con  otros  factores  determinantes  para  optimizar  la 

satisfacción del acto de compra  (tiempo de atención y asesoramiento personalizado, confianza y 

fiabilidad…etc) 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Gobierno Vasco 

− Asociación Salkin 
 

3.000 €  3.000 €  3.000 €  9.000 € 



 

65. 
 

Jarduera proposamena 3.3. 
Acciones para facilitar la compra a la clientela 

 

Planteamiento 

Se trata de desarrollar actuaciones orientadas a responder a carencias o vacíos en relación con servicios 

complementarios ofrecidos a la clientela y que van más allá de la compra en sí, pero que condicionan la 

capacidad de atracción comercial de Andoain. 

El desarrollo de servicios logísticos de apoyo a la realización de las compras trata de hacer más cómoda 

la  realización  de  las  compras  y  de  facilitar  el  desplazamiento  peatonal  relajado  por  las  zonas 

comerciales. Para ello, se propone el estudio en torno a la pertinencia y viabilidad de diversos servicios 

para  facilitar  las  compras  la organización de  los  siguientes  servicios: entrega de  compras a domicilio, 

servicios específicos a colectivos vulnerables. 

Se  considera  fundamental mantener  e  impulsar  la  dinámica  sociocomercial  a  lo  largo  de  la  semana 

laboral con el objeto de mantener y aumentar  los  flujos de gasto comercial en el municipio, evitando 

flujos de evasión a otros enclaves comerciales. Para ello,   por un  lado se plantea,  la adecuación de  los 

horarios de apertura y cierre del comercio de Andoain a los nuevos hábitos de compra de la demanda, 

articulando esta actuación con  la programación de actividades socioculturales y deportivas que vienen 

siendo desarrolladas por entidades y agentes públicos y privados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66. 
 

3.3.1. 
Análisis de una posible organización de servicios complementarios  a la 
clientela 

 
Explicación 

Se  propone  el  estudio  en  torno  a  una  posible  definición  y  organización  de  algunos  servicios 

comerciales complementarios a la clientela orientados a cubrir  vacíos asociados a la realización de 

compras en el comercio urbano de Andoain y que, supongan un mayor grado de satisfacción en 

relación con  la compra  realizada.   Desde un punto de vista hipotético, algunos de esos servicios 

podrían en los siguientes:  

− Organización de un servicio de reparto a domicilio: entrega en el domicilio de productos. 
Especialmente interesante en relación con: compradores con problemas de disponibilidad 
de vehículo, colectivos con problemas de movilidad, compra fuerte (gran carga de peso), 
colectivos reacios al uso del vehículo privado para las compras. 

− Servicio gratuito de cuidado y animación a la infancia: en momentos puntuales de especial 
interés y animación socio‐comercial un servicio que actuaría a modo de “guardería“ con 
actividades de animación para niños/as, lo que liberaría a sus padres/madres para poder 
realizar compras y encargos, y otro tipo actividades de relación y consumo hostelero 

− Organización de servicios comerciales especiales al colectivo de personas en situación de 
vulnerabilidad de Andoain: con el objeto de dar respuesta a sus necesidades específicas 
como las personas mayores de edad, las personas dependientes, mujeres solas con cargas 
familiares…Se plantea abrir un canal de comunicación entre Salkin y el área de Servicios 
Sociales del Ayto. y/o con entidades que atienden a estos colectivos, con  la  finalidad de 
explorar posibles vías de colaboración: servicios a domicilio para la puesta a disposición de 
productos en stock o remanentes a precios más baratos… 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   
  10  9  8  7 6 5 4 3 2 1  

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Gobierno Vasco 
− Establecimientos interesados 

  4.000 €  4.000 €  8.000 € 



 

67. 
 

3.3.2. 
Adecuación del horario comercial a los nuevos hábitos de compra y 
establecimiento de un “shopping day” entre semana 

 
Explicación 

Se  plantea  debatir  y  consensuar  (trabajando  aspectos  de  unificación  y  complementariedad)  los 

horarios del conjunto del sector comercial y de cada una de las ramas o gremios, atendiendo a los 

cambios  de  hábitos  de  compra  de  la  población  consumidora  y  a  los  distintos  momentos 

comerciales: la compra durante el mediodía  y a última hora de la tarde, la compra entre semana y 

fin  de  semana  (teniendo  en  cuenta  el  caso  de  los  sábados  a  la mañana)  temporada  de  otoño‐

invierno  y primavera‐verano…etc. 

Se  plantea    la  posibilidad  de  establecer    un  shopping  day  (semanal,  quincenal, mensual)  entre 

semana: apertura de todo el comercio y servicios de Andoain, ampliación del horario comercial (no 

cierre al mediodía o retraso horario cierre al mediodía –hasta  las 14:00)   y retraso del cierre a  la 

tarde (hasta las 21:00), aplicación de ofertas y descuentos especiales… 

Complementariamente,  sería  importante  el  desarrollo  de  actuaciones  coordinadas  del  sector 

comercial y hostelero, así como con agentes del ámbito sociocultural y deportivo de cara a diseñar 

actividades de dinamización en ese día:  

− por un lado, desarrollando medidas promocionales en el ámbito comercial (descuentos, 
sorteos…) y hostelero (consumiciones  a precio más reducido, pinchos especiales…) que 
promuevan el acceso a estos establecimientos. 

− por otro, articulando estas medidas con otras actividades complementarias en los ámbitos 
socioculturales, ocio y deporte (partiendo del análisis de las ya existentes y tratándolas de 
forma coordinada e integral) y dándoles difusión social que precisen. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Establecimientos interesados 

− Asociación Salkin 

− Asociaciones socioculturales, deportivas, etc. 
del municipio 

− Ayuntamiento de Andoain 
− Gobierno Vasco  

  5.000 €  4.000 €  9.000 € 



 

68. 
 

Propuesta de actuación 3.4. 
Acciones para la promoción comercial de los fines de semana y análisis de los 
mercadillos o actividad ferial 

 

Planteamiento 

El fin de semana es un momento clave en relación con los hábitos de compra y consumo  hostelero y de 

servicios de amplios segmentos de demanda (ya que se siguen combinando con  la forma de ocupar el 

tiempo libre, la relación social….etc). 

Se  plantea  articular  un  programa  de  dinamización  de  los  sábados  por  la mañana que  integre  oferta 

comercial, hostelera de ocio y cultura, turística y deportiva, que haga atractiva la estancia y el acudir a 

Andoain,  sobre  todo  para  la  población  residente,  pero  también  para  la  población  de  entorno más 

próximo  así  como  para  visitantes  esporádicos.  (En  dicho  programa,  además  del mercadillo  semanal, 

podría ser interesante realizar ferias especiales, tipo el actual outlet o feria del stock…etc.)  

Se trata intentar convertir la mañana del sábado en un día importante en la dinámica sociocomercial y 

sociocultural de Andoain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69. 
 

3.4.1. 
Diseño de un plan de dinamización sociocomercial de los fines de semana 

 
Explicación 

Se plantea la organización de un programa de acciones para la dinamización sociocomercial de los 

fines de semana (los viernes y los sábados por la mañana, en este caso, tratando de aprovechar el 

efecto de la feria matinal. La elaboración de este Plan podría seguir el siguiente proceso: 

− coordinación del sector comercial, hostelero y servicios a través de Salkin con las áreas del 
Ayuntamiento implicadas (promoción económica, cultura, deporte, turismo, euskera) y los 
agentes sociales privados (asociaciones socioculturales, clubs deportivos…) 

− fijación de un programa articulado de actuaciones que abarquen la totalidad del calendario 
anual, incluyendo la dinamización de los viernes y los sábados, mediante la combinación de 
diversas actividades: comerciales, hosteleras, servicios, ocio y cultura, deporte, ferias… 

− especialmente importante es la articulación de un programa de actividades dirigidas a 
captar y mantener en el municipio a los siguientes colectivos: juventud, familias y parejas 
jóvenes. Para ello es preciso diseñar una combinación de actividades y servicios de distinto 
tipo: animación de calle, música, eventos culturales y deportivos, actividades para la 
infancia 

− adecuación del horario comercial a la dinámica generada 

− impulso a la actividad comercial mediante el desarrollo de ofertas/promociones especiales 
por comprar los fines de semana. 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Establecimientos interesados 

− Asociación Salkin 

− Asociaciones socioculturales, deportivas, etc. 
del municipio 

− Ayuntamiento de Andoain 
− Gobierno Vasco 

 

9.000 €      9.000 € 



 

70. 
 

3.4.2. 
Estudio y planificación de la actividad ferial y de los mercadillos de martes 
y sábados 

 
Explicación 

Planteamos    la  necesidad  de  analizar  en  profundidad  el  funcionamiento  del mercadillo  de  los 

martes y los sábados. Para ello, podría ser interesante constituir un grupo de trabajo con todos los 

agentes que, directa o  indirectamente,  se ven  implicados en  la organización y desarrollo de esa 

actividad. 

En principio, se podrían estudiar la posibilidad de realiza los siguientes cambios o adaptaciones: 

− Valorar la conveniencia de realizar dos mercadillos a la semana, y en caso de mantenerlos, 
analizar el actuaciones que permitan diferenciarlos, teniendo en cuenta que los sábados 
permiten atraer un tipo de clientela distinto a los martes (personas empleadas, jóvenes, 
estudiantes…) 

− Reforzar y ampliar la oferta de productos agroalimenarios autóctonos en el mercadillo de 
los sábados (de caserío, de producción local…) 

− Analizar la posibilidad de realizar “ferias especiales” los sábados, tanto en torno a 
productos alimentarios (de huerta, vinos, sidras, cervezas, txakoli, productos del mar…) 
como a otro tipo de productos (productos relacionados con el turismo verde –artículos 
deportivos y complementos..‐, feria outlet...), con el fin promover la dinamización 
sociocomercial, impulsar los flujos internos y el encuentro social, y mejorar el 
conocimiento de la oferta comercial y hostelera del municipio. 

− Analizar la posibilidad de desplazar el  mercadillo de los sábados a otro lugar: una plaza de 
Goiko Alde. En un principio,  y a modo de prueba, una vez al mes podría  celebrarse en 
Goiko Alde (por ejemplo, el primer sábado de cada mes) 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

 

 

 



 

71. 
 

 

Presupuesto 
 

2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Policía municipal 

− Responsables de los puestos del mercadillo  
− Se podría colaborar con una empresa 

externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000 €      4.000 € 



 

72. 
 

3.4.3. 
Programa de actividades de fomento de la actividad hostelera en conexión 
con el sector comercial y de servicios  y con la dinámica sociocomunitaria 

 
Explicación 

Se estima interesante promocionar la actividad hostelera en conexión con el fomento de la vida y 

la  relación  social  en  el  propio  municipio.  Para  ello,  se  podrían  proponer  distintas  acciones 

relacionadas con la “atracción al consumo hostelero”, tanto entre semana como el fin de semana. 

Acciones que serán preciso analizar y planificar. A modo de ejemplo exponemos algunas.    

− Continuidad, con las innovaciones y mejoras que se estimen pertinentes, del Concurso 
Pintxoka (mayor número de establecimientos, organización de actividades de animación 
complementarias…) 

− Creación  “rutas de pintxos” entre diversos establecimientos: generación de pack´s de 4‐5 
establecimientos, organizados en función de distintos tipos de pintxos y/o bebidas 
ofrecidas, a precios especiales. 

− Organización anual de distintos tipos de catas: vinos, txakolis, sidras… que de otra forma  
resultaría difícil consumir. 

− Día del menú del día especial: por el tipo productos y/o por la rebaja de precio en conexión 
con algún tipo de consumo en establecimientos de la localidad (a través de la muestra del 
recibo o bono) 

− Oferta  de  consumiciones  a más  bajo  precio  (desayuno,  pintxo,  café…),  a  cambio  de  la 
compra realizada en establecimientos del municipio (a través de  la muestra del recibo o 
bono de la compra realizada) 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain   − Asociación Salkin 

− Establecimientos interesados 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

2.000 € y gastos de 
funcionamiento 

interno 
2.000 € 



 

73. 
 

 
Área 4. 

Formación y reciclaje de los/as profesionales del sector 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74. 
 

Propuesta de actuación 4.1. 
Acciones para la promoción, mejora y seguimiento de la actividad y oferta 
formativa 

 

Planteamiento 

La promoción, mejora    y  seguimiento de  la actividad  formativa   para el  comercio,  la hostelería  y  los 

servicios de Andoain, requiere de: 

 Fomento  de  la  sensibilización  e  interés  por  la  formación  como  factor  determinante  para  la 

profesionalización, la competitividad y capacidad de adaptación del negocio a los cambios que 

se producen en los sectores  que nos ocupan. (La profesionalización del sector  es un objetivo 

fundamental) 

 Detección  de  nuevos  contenidos  formativos  directamente  relacionados  con  las  necesidades 

concretas cambiantes del comercio, la hostelería y los servicios del propio Andoain (formación 

directamente conectada con la especificidad del municipio) 

 Diseño y testeo de nuevos formatos formativos (tanto desde un punto teórico como práctico, 

así como desde su perspectiva didáctica y pedagógica) que se adecúen en mayor medida a  la 

disponibilidad y disposición del personal empleado en el sector: mayor grado de homogeneidad 

entre los participantes de los grupos formativos que se crean, mayor grado de personalización, 

mayor  cuidado  de  la  capacitación  teórica  y  pedagógica  del  profesorado/formadores,  cursos 

más concentrados en el tiempo, de mayor intensidad, mayor orientación práctica. 

 Desarrollo de un  sistema de evaluación, continua y  sistemática   de  las acciones  formativas y 

búsqueda de un sistema para incorporar las necesidades de mejora identificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75. 
 

4.1.1. 
Desarrollo de un programa de sensibilización-motivación hacia la 
formación 

 
Explicación 

Se  trata  de  desarrollar  una  serie  de  actuaciones  dirigidas  a  sensibilizar  y  concienciar  al  sector 

comercial  y  hostelero  sobre  la  importancia  de  la  formación  como  factor  determinante  para  el 

mantenimiento, adaptación e innovación del negocio. Para su desarrollo habría que analizar, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

− Programación de acciones sensibilizadoras y motivadoras en relación con temáticas de 
interés y funcionalidad a cargo de personas con experiencia en el sector. 

− Definición de formatos adecuados para su desarrollo: charlas, conferencias, coloquios, 
dinámica de grupos… 

− Comunicación personalizada de  las acciones  formativo‐sensibilizadoras, especialmente a 
aquellos    establecimientos  con  menor  implicación  en  actividades  formativas: 
comunicación personal directa, comunicación postal, sms, e‐mail, sistemas de mensajería 
instantánea (Whatsapp, Telegram…) 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Gobierno Vasco 

 

− Establecimientos interesados 
− Empresa especializada en este tipo de 

trabajos 
 

 
 

2.000 € 
Gastos de 

funcionamiento 
interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

2.000 € y gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

76. 
 

4.1.2. 
Diseño de nuevos formatos formativos con sistemas de evaluación y 
mejora continua 

Explicación 

Se  trata de diseñar y desarrollar actuaciones  formativas basadas en un sistema de nivelación de 

grupos más homogéneo, de carácter intensivo,  muy focalizadas en aspectos concretos, conectados 

con las necesidades específicas de Andoain y con una orientación eminentemente práctica, con el 

objeto de incrementar la eficacia formativa, aumentar el grado de satisfacción de los/as asistentes,  

reducir  la duración del periodo formativo,   posibilitando así un mayor ajuste a  la disponibilidad y 

características del sector comercial y hostelero. 

Se  plantea  establecer  un  marco  de  contraste  y  colaboración  entre  los  agentes 

organizadores/impartidores  de  formación  y  los  agentes  de  demanda  (comercio,  hostelería..)  de 

cara a consensuar y concretar :  

− niveles más homogéneos de los grupos que se forma: ello permitirá una progresión más 
equilibrada del conjunto de participante y una mayor eficiencia formativa. Para ello, se 
debe permitir la formación de grupos más reducidos.  

− tratar de asegurar la capacitación teórica y pedagógica del profesorado/formadores: deben 
tener la capacidad d responder a las características y necesidades de los/as asistentes. Este 
es un factor esencial para lograr la satisfacción de las personas participantes y para 
mantener su interés por la formación. 

− formatos formativos reducidos: duración (1, 2 ó 3 días), horarios (mañanas  y/o tardes), 
metodología de impartición (taller, mesa redonda, world café, formación individualizada, 
formación específica  a realizar en el propio establecimiento…) 

− contenidos de máxima actualidad  respecto a la dinámica comercial y hostelera, y que sean 
demandados por los propios establecimientos: formación en relación con aspectos 
concretos que es posible desarrollar dentro de un formato de duración reducida. 

− aplicaciones prácticas en los propios establecimientos, de la formación recibida 

− evaluación y estrategias de innovación y mejora continua en torno a todas las cuestiones 
relacionadas  con  la  formación  recibida:  comunicación,  ubicación,  infraestructura/ 
equipamientos,  temáticas/contenido,  sistema  de  impartición,  profesorado, 
materiales/soportes  utilizados,  operatividad/  aplicabilidad  práctica,  fechas,  horarios  y 
duración, coste (en su caso)….  

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 



 

77. 
 

 
 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 

− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Gobierno Vasco 

 

− Establecimientos interesados 
− Empresa especializada en este tipo de 

trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 € 
Gastos de 

funcionamiento 
interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

2.000 € y gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

78. 
 

Propuesta de actuación 4.2. 
Acciones relacionadas con la generación de nuevas ofertas formativas 

 

Planteamiento 

La generación de oferta formativa para el comercio, la hostelería y los servicios de Andoain requiere en 

estos momentos de:  

a) Desde un punto de vista  concreto: 

 La detección específica de las necesidades formativas de las personas que trabajan en los 

sectores de actividad que nos ocupan. Para ello se estima necesario realizar un breve estudio 

que recopile y analice concretamente las demandas formativas, y proponga el sistema para 

satisfacerlas. A partir del mismo, se debe abrir un canal de detección permanente necesidades 

formativas.  

b) Desde un punto vista genérico, se plantean: 

 Impulso a la formación en actitudes frente a la clientela: mejora en la atención profesional y 

trato amable, tratando de crear vínculos emocionales con la clientela que sirvan como factor 

diferencial clave frente a otras ofertas existentes en el mercado. 

 Fomento del emprendizaje comercial e impulso del relevo generacional a través de programas 

formativos específicos orientados a la cualificación profesional para la gestión del negocio 

comercial. 

 Mantenimiento, seguimiento y adecuación de los cursos organizados en colaboración con la 

Federación Mercantil y la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Impulso a la formación en el sector 

hostelero, mediante el desarrollo de acuerdos con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79. 
 

4.2.1. 
Realización de un estudio sobre necesidades formativas, y apertura de un 
observatorio de detección continua de las mismas 

 
Explicación 

Se  plantea  realizar  un breve  estudio  en  relación  a  las  necesidades  concretas de  formación que 

presenta el personal que trabaja en los establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios; así 

como  sobre  las  formas  más  adecuadas  para  satisfacer  dichas  necesidades.  Para  ello,  en  esta 

primera  fase  se propone  realizar un  trabajo de  recopilación de  información mediante entrevista 

personal y cuestionario semi‐estructurado al conjunto de las personas que desarrollan su actividad 

laboral en  los  sectores que nos ocupan.   A partir de  la  recopilación, explotación y análisis de  la 

información se estará en disposición de planificar las acciones formativas desde un punto de vista 

eficaz y eficiente. 

Salkin  podría  ser  el  ente  encargado  de  ir  recogiendo  y  gestionando  todos  estos  aspectos 

formativos. En cierta forma, funcionaría a modo de “observatorio” de necesidades formativas. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Gobierno Vasco 

 

− Establecimientos interesados 
− Empresa especializada en este tipo de 

trabajos 

 

 

 

6.000 € 
Gastos de 

funcionamiento 
interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

10.000 € y gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

80. 
 

4.2.2. 
Diseño de un programa de formación continua 

 
Explicación 

Se  plantea  el  diseño  de  un  programa  de  formación  continua  específicamente  dirigido  a  las 

necesidades  del  sector.  Esta  formación,  debería  tener muy  en  cuenta  las  demandas  concretas 

detectadas entre  los establecimientos de Andoain. Desde un punto de vita hipotético,  se podría 

desarrollar respecto a las siguientes temáticas: 

− Branding emocional para la atracción y fidelización de la clientela (formación en el trato 
amable y personal con la clientela,  creando vínculos emocionales y  evitando en 
sentimiento de “presión hacia la compra”…).  

− Atención al cliente: psicología aplicada a la venta y gestión de clientes; asesoramiento 
personalizado en la compra, técnicas de venta.  

− Organización del punto de venta: instalaciones,  equipamiento, merchandising. 

− Gestión económica‐financiera.  

− Aplicación de las TIC´s en el sector: webs, venta electrónica, promoción del comercio a 
través de las redes sociales…etc.... 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Gobierno Vasco 

 

− Establecimientos interesados 
− Empresa especializada en este tipo de 

trabajos 
 

 

2.000 €  2.000 €  2.000 € 
2.000 € y gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

81. 
 

 
Área 5. 

Promoción e impulso del asociacionismo comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82. 
 

Propuesta de actuación 5.1. 
Acciones para el fortalecimiento del funcionamiento y la estructura de la 
Asociación 

 

Planteamiento 

El    fortalecimiento  del  funcionamiento  y  de  la  estructura  asociativa  comercial  de  Andoain  podría 

requerir de las siguientes cuestiones básicas:  

 Promoción atractiva del asociacionismo entre los establecimientos y captación de nuevos 
socios/as para Salkin. 

 Afianzamiento del ámbito de gestión de la asociación Salkin que garantice la capacidad de 
elaborar proyectos, gestionarlos y efectuar su seguimiento evaluativo con la dedicación 
temporal y competencia profesional que ello requiere. 

 Aumento de la capacidad de autofinanciación de  Salkin que permita contar con mayor 
grado de autonomía a la hora de asegurar el desarrollo de distintos proyectos y al mismo 
tiempo, disminuya el grado de dependencia de las ayudas públicas. 

 Promoción más intensa de la integración del sector hostelero  en Salkin y mejora de la 

articulación con el sector comercial para el desarrollo de acciones integrales de mayor 

impacto socioeconómico. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

83. 
 

5.1.1. 
Promoción de Salkin entre los establecimientos: captación de nuevos 
socios/as 

 
Explicación 

Se trata de fomentar el asociacionismo a Salkin entre los establecimientos comerciales, hosteleros 

y de servicios de la localidad, y así incrementar su fortaleza como agente socio‐comercial. Para ello, 

se podrían plantear  las siguientes  tareas relacionadas con el  incremento de su notoriedad, pero, 

sobre  todo,  con  la  visualización    operativa  de  las  ventajas  y  beneficios  de  su  pertenencia. 

Inicialmente,  entre  las  acciones  que  planteamos  que  se  podrían  llevar  a  cabo,  tendríamos  las 

siguientes: 

− Creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de tareas de comunicación  y  
promoción entre los establecimientos que no son socios de Salkin (aunque también se 
podrían llevar a cabo tareas de reforzamiento de pertenencia  entre los establecimientos 
que ya se encuentran asociados) 

− Elaboración de una documentación de carácter comunicativo y divulgativo respecto a la 
organización, funciones y funcionamiento de Salkin (subrayando los servicios que presta, y 
las ventajas de ser socio/a de la misma) 

− Puesta en marcha de una campaña de comunicación y promoción individualizada 
(contactación, visitas personales…) con todos los establecimientos que no son miembros 
de Salkin, teniendo como finalidad lograr su adhesión a la Salkin.

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Gobierno Vasco 

− Establecimientos interesados 
− Empresa especializada en este tipo de 

trabajos 

4.000 €  2.000 € 
Gastos de 

funcionamiento 
interno

6.000 € y gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

84. 
 

5.1.2. 
Reforzamiento de la estructura organizativa y de gestión de la Asociación 
Salkin 

 
Explicación 

Se trata de asentar y reforzar una estructura organizativa y de gestión que  le permita desarrollar 

con  continuidad  y  eficacia  las  funciones  que  le  corresponden  (diseño,  implementación  y 

seguimiento de proyectos; comunicación sistemática con los asociados; desarrollo de servicios de 

orientación y asesoramiento a los asociados; mediación y gestión frente a otras entidades públicas 

y  privadas;  dinamización  sociocomercial,  gestión  administrativa…).  En  definitiva,  se  trata  de 

asegurar un modelo de gestión que garantice el funcionamiento eficiente de la Asociación. 

Además se plantea el interés de poner en marcha una Comisión Asesora integrada por agentes con 

iniciativa y capacidad de movilización para:  

− Promover una mayor dinamización de la Asociación incorporando a agentes con capacidad 
de plantear y activar distintos proyectos. 

− Dotar a la Asociación de un núcleo tractor de iniciativas desde un planteamiento de 
promoción integral del comercio del municipio. 

− La función de esta comisión asesora sería de carácter informativo y de asesoramiento 
respecto a la junta directiva. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain 

− Asociación Salkin 

− Gobierno Vasco 

 

− Establecimientos interesados 
− Empresa especializada en este tipo de 

trabajos 

 
 

 

 

 

 

12.000 €  12.000 €  12.000 €  36.000 € 



 

85. 
 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. 
Aumento de la capacidad de autofinanciación de la Asociación Salkin 

 
Explicación 

Se  trata de  aumentar  la  capacidad de  autofinanciación de  la Asociación,  teniendo  en  cuenta  la 

evolución de  su dinámica de  funcionamiento  y  la  importancia de  las  funciones  y proyectos que 

actualmente desarrolla  y  los que  se prevén de  cara al  futuro. Por  tanto,  se  trata de  lograr más 

recursos que le permitan mayor autonomía de gestión en relación a la función que desarrolla. 

En  este  sentido,  se  considera  fundamental  detectar  y  analizar  todas  las  fuentes  posibles  que 

permitan  aumentar  la  capacidad de  autofinanciación de    Salkin:  aumento  el número de  socios, 

incremento de la cuota, búsqueda de sponsor, patrocinadores, convenios por publicidad….etc. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Gobierno Vasco 

 

− Interesa duten establezimendu eta 
erakundeak 

 

 

 

 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno



 

86. 
 

5.1.4. 
Consolidación e impulso de la presencia y participación del sector 
hostelero  en la asociación 

 
Explicación 

Se considera muy  importante aumentar el número de establecimientos asociados a Salkin, y muy 

especialmente  la  adhesión  de  establecimientos  hosteleros,  que  en  estos  momentos  son 

minoritarios. 

También  se  procuraría  impulsar  la  generación  de  una  dinámica  interna  en  Salkin  para  el 

tratamiento específico de cuestiones relacionadas con el sector hostelero que, por un  lado, sirva 

como  elemento  movilizador  e  integrador  del  propio  sector  y  por  otro,  permita  mejorar  la 

articulación interna entre comercio y hostelería.  Esto se podría lograr: 

− Garantizando la representación del  sector hostelero en la Junta Directiva de Salkin. Para 

ello, establecer la figura de delegado/a del setor hostelero. Ello mejoraría la difusión de 

información y la retroalimentación comunicativa entre Salkin y su base de hosteleros 

asociados, disminuyendo la distancia entre ambas instancias y favoreciendo un trato más 

personalizado y directo. 

− Constituyendo  una  comisión  de  hostelería  en  Salkin:  integrada  por  representantes 
hosteleros  (de distintas zonas de Andoain) así como por agentes con una visión global y 
con  predisposición  a  la  participación  y  la  colaboración  en  el  desarrollo  de  iniciativas 
comunes. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

 

− Gobierno Vasco 
− Establecimientos hosteleros 

 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

87. 
 

Propuesta de actuación 5.2. 
Acciones relacionadas con los servicios para los/as asociados/as 

 

Planteamiento 

Se plantea la mejora de las relaciones y flujos comunicativos entre la Asociación y sus asociados/as que 

permitan una mayor  retroalimentación  comunicativa, un  aumento de  la participación en  la dinámica 

asociativa y una mayor posibilidad de desarrollar actuaciones conjuntas y consensuadas que favorezcan 

la visualización de un escenario comercial integral. 

En  esta  línea,  se  considera  fundamental  incrementar  la  funcionalidad  de  Salkin  frente  al  comercio, 

servicios y hostelería a través de la extensión y mejora de los servicios que ofrece como forma reforzar 

su papel como referente, y aumentar el interés de participar en la misma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88. 
 

5.2.1. 
Análisis sobre la posible constitución de un servicio a modo de «central de 
compras» 

 
Explicación 

Se plantea la posibilidad de analizar la factibilidad de configurar, a través de Salkin, un servicio que 

funcione a modo de “central de compras”, para los establecimientos interesados en ello. 

Se trata de abaratar la adquisición de productos/servicios comunes: creación de una plataforma en 

la  que  se  agrupen  aquellos  establecimientos  interesados  en  disminuir  costes  de  adquisición  de 

productos  y  servicios  comunes  (contratación  de  seguros,  alarmas  de  seguridad,  compra  y 

mantenimiento  de  extintores,  etiquetadoras,  papelería  y  bolsas,  limpieza  de  cristales  y 

establecimientos,  telefonía, electricidad,  creación de páginas web, y otros  servicios  relacionados 

con  las  TICs…etc.)  y  que  permita  poder  crear  grupos  de  compra  en  función  de  necesidades 

comunes que se identifiquen. 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain 
− Asociación Salkin 
− Establecimientos interesados 

 
 
 
 

  2.000 € 

Gastos de 
funcionamiento 
internos, si se 
requieren 

2.000 € y gastos de 
funcionamiento 
interno, si se 
requieren 



 

89. 
 

5.2.2. 
Definición  de una oferta  o tipología de servicios de Salkin, dirigida 
específicamente a los establecimientos  asociados 

 
Explicación 

Con  el objeto de  aumentar  la  funcionalidad de  la Asociación  Salkin  y de que  se  refuerce  como 

referente del  comercio,  la hostelería y  los  servicios de Andoain. Se plantea  la definición de una 

cartera   u oferta de servicios concretos dirigidos a sus asociados/as,  tendiendo a constituirse en 

una especie de servicio de asesoramiento socio‐comercial integral: normativa comercial, mediación 

y apoyo en cuestiones burocráticas y administrativas con el Ayuntamiento y  la administración en 

general, orientación comercial, formación, contratación de servicios comerciales (en relación con la 

central  de  compras),  servicio  de  asesoramiento  para  la  implantación  de  TIC´s  (web,  venta 

electrónica, redes sociales…) 

Junto  a  la  definición  de  la  oferta  de  servicios  y  su  funcionamiento,  se  estima  fundamental  

establecer  el sistema de acceso a los mismos. 

Parar alcanzar este objetivo se estima fundamental que desde la propia estructura de la asociación 

Salkin se mantenga un contacto continuo y fluido con sus  asociados y con otras entidades que le 

permitan desarrollar adecuadamente la  oferta de servicios a la que estamos haciendo referencia. 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  
− Asociación Salkin 
− Establecimientos interesados 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

    Gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

90. 
 

Propuesta de actuación 5.3. 
Acciones para la promoción sectorial y del asociacionismo  

 

Planteamiento 

Se considera  fundamental equilibrar  las estrategias de diferenciación comercial propias o  individuales 

que pueda desarrollar cada establecimiento, con  las estrategias de  identificación y pertenencia a una 

determinada  rama de actividad o al conjunto del sector del municipio, mostrándose así a  la sociedad 

como un sector con identidad integral a nivel municipal 

 De ahí    la    importancia de trabajar y proyectar  la  imagen y  los símbolos de  la  integración sectorial (de 

existencia  y  funcionamiento  de  un  sector  comercial),  así  como  mostrar  la  adhesión  de  los 

establecimientos a la misma. Ello va a permitir el refuerzo de la integración sectorial desde el punto de 

vista  de  la  oferta,  así  como  la  generación  de  una  determinada  referencia  e  imagen  de  sector  

(organizado,  articulado  e  insertado  en  la  comunidad  de Andoain)  en  la  demanda.  Lo  que  se  su  vez, 

genera nuevas identificaciones, adhesiones e incluso hábitos de compra por parte de la clientela.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91. 
 

5.3.1. 
Mejora e impulso de la comunicación de Salkin a través de  
las TIC’s: posible creación de una web, y presencia continuada en las redes 
sociales 

 
Explicación 

El objetivo es mejorar la comunicación de Salkin tanto con su masa social, como sobre todo, con su 

demanda real y potencial, especialmente  la  joven de cara al fomento del hábito de compra en el  

comercio local: 

Para ello, se plantea: 

− Generar una página Web intuitiva, dinámica e interactiva por parte de Salkin: en la que 

además de aspectos relacionados con la características, el funcionamiento, la forma de 

asociarse y los servicios que ofrece,  se podría incluir  información de cada uno los 

establecimientos asociados (su logotipo, su dirección y teléfono de contacto, su mail, su 

geolocalización a través de google maps, un link con su propia página Web, …etc.) , 

generando un boletín informativo mensual que podría ser remitido vía mail todas las 

personas que así lo deseen (para lo que sería interesante contar con adecuadas bases de 

datos tanto de la oferta comercial como de demanda comercial). 

− Se plantea mejorar la presencia y comunicación de Salkin a través de las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram…), debido a su creciente impacto como medio de 

comunicación, sobre todo, para la población joven.  

− Creación y utilización sistemática del código QR de Salkin en distintos soportes 

comunicativos que permita el acceso inmediato a información sobre la asociación a través 

de tecnologías móviles. 

− Podría ser interesante analizar la posibilidad de ofrecer  la  compra electrónica de 

productos de comercios asociados en la futura  web de la Asociación (esto dependerá  de 

los establecimientos que muestren interés por ofrecer la posibilidad de venta electrónica) 

 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

 



 

92. 
 

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  
− Asociación Salkin 
− Establecimientos interesados 
− Empresa especializada en este tipo de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000 €  Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

5.000 € y gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

93. 
 

5.3.2. 
Desarrollo de un Merchandising común para los establecimientos 
asociados 

 
Explicación 

Se  propone  analizar  la  oportunidad    de  contar  con  un mínimo merchandising  común  para  el 

conjunto de los establecimientos asociados a Salkin. Contando con dicho Merchandising común se 

plantea promocionar  la visión y percepción  integral del comercio, hostelería y servicios de Salkin 

mediante  la  inclusión  de  su  logo  y  sistemas  de  contactación  (teléfono,  futura  web  y  redes 

sociales…etc.) en los soportes comunicativos de relación con la demanda utilizados por los distintos 

establecimientos asociados: papelería‐paquetería, bolsas, respectivas páginas web (Links o enlaces 

a Salkin).  

Se  trataría, en definitiva, de que  los establecimientos puedan  aparecer englobados  a  través del 

impulso de la “marca paraguas” de Salkin, trasladando una imagen de oferta comercial articulada y 

de  servicio  integral a  la demanda. Esta acción  se podría gestionar en el marco de “la central de 

compras”, en lo relativo a la adquisición de  diversos soportes comunes para los establecimientos 

asociados (papelería‐paquetería…) 

En  torno  a  esta  acción,  se  podría  llevar  a  cabo  una  primera  prueba  piloto,  para  testar  el 

funcionamiento e impacto de la misma. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain (y agentes de la Mesa de Comercio) 
− Asociación Salkin 
− Establecimientos interesados 
− Empresa especializada en este tipo de trabajos 

  8.000 €  2.000 €  10.000 € 



 

94. 
 

 

 
Área 6. 

Sensibilización, articulación e implicación de agentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95. 
 

Propuesta de actuación 6.1. 
Acciones para impulsar la concertación de agentes públicos y privados 

 

Planteamiento 

La planificación y organización de la colaboración público‐privada es algo fundamental para el desarrollo 

de actuaciones de revitalización socio‐comercial. 

Por  otro  lado,  es  primordial  tener  en  cuenta  que  la  actividad  del  sector  comercial  y  hostelero  se 

encuentra inserta en la vida social de Andoain y, mediatizada por su dinámica. Es por ello, por lo que se 

considera  importante  conectar  de  forma  permanente  y  estructurada  dicha  actividad  con  la  que  se 

registra en el ámbito cultural, deportivo, turístico…etc.  

La conexión a la que estamos haciendo referencia requiere de un trabajo  de  organización, articulación  

y planificación entre  los agentes,  tanto públicos  como privados, que, directa o  indirectamente, están 

incidiendo en toda esa realidad social, y en el conjunto de esas actividades.  

En torno a esta cuestión, tal  y como quedó reflejado en el  diagnóstico, los propios responsables de los 

establecimientos  realizaban  demandas  como  estas  en  relación  al  papel  que  debería  desarrollar  el 

Ayuntamiento:  

 Más contacto y comunicación entre el Ayuntamiento y el sector. 

 Mayor interés por las problemáticas específicas de cada establecimiento (gestión más 

personalizada) 

 Mayor interés, implicación para un trabajo en común con el sector comercial, hostelero y 

de servicios 

 Mantenimiento de una relación fluida y de colaboración permanente con Salkin: mayor 

implicación en su dinamización 

 Coordinación entre el Ayuntamiento  y los establecimientos  para organización de 

actividades de dinamización comercial. 

 
 
 
 
 



 

96. 
 

6.1.1.  
Continuidad e impulso al funcionamiento de la Mesa del Comercio de 
Andoain 

Explicación 

Se propone reforzar la Mesa del Comercio dotándole de mayor funcionalidad. Para ello se plantea 

abordar las siguientes temáticas: 

− Gestión participada y concertada del PERCO entre la administración  pública 

(Ayuntamiento, Oficina de Dinamización Comercial  de Buruntzaldea y Salkin 

− Constitución de una “submesa” de la hostelería para abordar las necesidades de 

articulación y coordinación entre este sector (representado a través de Salkin), la 

administración pública y otros agentes hosteleros supramunicipales (Asociación de 

Hostelería de Gipuzkoa) 

− Establecimiento de mecanismos de colaboración público‐privados para facilitar la gestión 

burocrática‐administrativa de cuestiones relacionadas con el comercio, hostelería y 

servicios con el objeto de facilitar la puesta en marcha de iniciativas de emprendizaje y el 

desarrollo de actuaciones de dinamización comercial: flexibilización/ajuste de normativa 

para la apertura de locales; flexibilización/ ajuste de normativa para obras de remodelación 

de locales comerciales que facilite su ocupación y puesta en marcha; mayor agilidad en la 

tramitación de las ayudas económicas, mayor rapidez en gestiones para la apertura de 

terrazas… 

− El  establecimiento  de  una  sistemática  de  trabajo  en  las  áreas  a  abordar:  definición  de 
grupos de trabajo (agentes participantes y funciones a desarrollar);  fijación de calendario 
de trabajo, estimación de recursos y formas de obtenerlos (formas de financiación) 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  

− Asociación Salkin 

− Entidades y asociaciones interesadas en 
participan en la Mesa  

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

97. 
 

6.1.2. 
Creación de una plataforma (a modo de Comisión) público privada para la 
programación integral de actividades socioculturales, feriales y turísticas 

 
Explicación 

Se  plantea  la  constitución  de  una  comisión  público‐privada  integrada  por  distintas  áreas  del 

Ayuntamiento  (Promoción  Económica  y  Empleo,  Educación  y  Cultura,  Deportes,  Servicios  de 

Euskera…),  entidades socioculturales y deportivas del municipio, así como por una representación 

comercial, hostelera y de servicios de Salkin. Se identificarían aquellos momentos o actividades en 

los  que  es  preciso  el  desarrollo  de  una  dinamización  integral  (socio‐cultural,  ferial‐comercial‐

hostelera‐turística) y, en función de ello, se establecería un programa o calendario de encuentros, 

y  desarrollo  de  tareas,  con  los  distintos  agentes  y  asociaciones  implicadas  para  abordar  su 

organización y desarrollo integral. 

Esta comisión también debería estar abierta a la colaboración con otro tipo de establecimientos y 

agentes, que puedan optimizar el desarrollo de las actividades que se pretenden llevar a cabo. 

La conexión de esta   plataforma con  los medios de comunicación de cobertura  local, comarcal e 

incluso  supracomarcal  va  a  ser  fundamental  a    la  hora  de  difundir  y  promocionar  el  tipo  de 

actividades al que hacemos referencia. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  
− Asociación Salkin 
− Asociaciones socioculturales, deportivas, etc. del municipio  
− Establecimientos interesados 

 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno 



 

98. 
 

Propuesta de actuación 6.2. 
Acciones para el impulso al reconocimiento y a la cooperación sectorial 

 

Planteamiento 

La propia  idiosincrasia de  la actividad comercial y hostelera, caracterizada por el servicio a  la clientela, 

requiere de un refuerzo, a través de estrategias de valoración, reconocimiento y proyección social del 

trabajo bien hecho. Unido a esto, también se considera importante reconocer y reforzar la fidelidad de 

la clientela. 

Por otro lado, se estima fundamental la cooperación intrasectorial (dentro de cada rama o subsector de 

actividad) e intersectorial (entre las distintas ramas o sectores). En este sentido, podría ser interesante 

favorecer encuentros y reuniones sectoriales entre  las personas responsables de   establecimientos de 

las distintas ramas de actividad, ya que, entre otras cuestiones, ello permitiría: autoorganizar la oferta, 

detectar carencias de oferta sectorial (líneas de productos que no existen en Andoain, y que interesaría 

que existieran…), trabajar la complementariedad  entre los establecimientos de la misma rama, plantear 

posibles  especializaciones,  realización  de  acciones  conjuntas  de  carácter  sectorial,  publicidad, 

promociones…etc. 
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6.2.1. 
Organización  de  iniciativas para el reconocimiento y  proyección social de 
la oferta y actividad de los establecimientos, así como de la fidelidad de la 
clientela 

 
Explicación 

Se  trataría  de  idear  y  organizar  algún  tipo  de  evento  de  carácter  anual,  a  modo  de  gala‐

espectáculo‐premio,  en  el  que  se  destaque  la  oferta  comercial  y  hostelera  del municipio  y  se 

transmita  la  labor  de  dinamización  social  que  realiza  el  conjunto  del  comercio  y  hostelería.  Se 

plantea  que  este  evento  tenga  un  carácter  festivo  (música,  danza,  teatro  en  directo…)  y  esté 

organizado  por  Salkin  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  y  otro  tipo  de  organismos  o 

asociaciones  socioculturales. Unido  a  esto  último,  se  podría  pensar  en  establecer  un  premio  al 

establecimiento  comercial‐hostelero  del  año  (votado  por  la  clientela  y/o  por  los  propios 

establecimientos).  También  se  interesante  pensar  en  una  forma  de  premiar  la  fidelidad  de  la 

clientela por su consumo en los establecimientos de la localidad. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  
− Asociación Salkin 
− Gobierno Vasco 

− Asociaciones socioculturales, deportivas, etc. del 
municipio  

− Establecimientos interesados 
− Empresa interesada en realizar estos trabajos 

 

 

 

  5.000 €  5.000 €  10.000 € 
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6.2.2. 
Fomento de encuentros y relaciones entre establecimientos para el 
desarrollo de actividades de cooperación 

 
Explicación 

Se plantea la posibilidad de organizar encuentros entre comerciantes, hosteleros, servicios… según 

distintos criterios con el objeto de fomentar la interrelación y una mayor cultura de participación y 

colaboración. Se pretende así  impulsar el desarrollo de  visiones más globales  sobre  la  situación 

comercial de Andoain y, en su caso, el planteamiento de iniciativas para la revitalización comercial: 

mayor  especialización  en  determinados  tipos  de  productos,  identificación  de  posibles  vacíos  o 

carencias  en  la  oferta,  posibles  alianzas  y  colaboraciones  entre  comercios‐hostelería‐servicios… 

Estos  encuentros  podrían  organizarse  en  función  de  distintos  criterios,  dependiendo  de  la 

predisposición  y de las iniciativas de los propios establecimientos: 

− Encuentros por calles, plazas o ejes comerciales: desarrollo de aspectos estéticos y de 
imagen para singularización de calles, acuerdos y promociones para fomentar flujos de 
clientes entre los establecimientos  la calle. 

− Encuentros intersectoriales entre establecimientos de distintas ramas de actividad: 
exploración de líneas de cooperación en base a actuaciones promocionales para favorecer 
flujos de clientes entre comercios de distintas ramas (entre deportes y alimentación; entre 
textil y calzado y perfumerías, telefonía y ordenadores…). 

− Encuentros  intrasectoriales:  por  ramas  de  actividad  (textil‐calzado,  cultura‐ocio, 
hostelería, TIC´s…) para identificar carencias, posibilidades de especialización. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  
− Asociación Salkin 
− Establecimientos interesados 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno 
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Propuesta de actuación 6.3. 
Acciones relacionadas con la comunicación y dinamización del PERCO  

 

Planteamiento 
Se trata de  garantizar un marco adecuado de comunicación y articulación entre los distintos agentes y 

organismos implicados en la gestión del PERCO de Andoain que permita iniciar el proceso de 

implementación, seguimiento y evaluación del mismo.  En este sentido, inicialmente, las  estrategias  y 

acciones de comunicación y dinamización del PERCO  deben contribuir a:  

 comunicar y socializar las conclusiones y propuestas fundamentales recogidas en el PERCO 
a la población en general y, sobre todo, al sector comercial y hostelero. 

 aumentar el grado de sensibilización e implicación de los agentes en relación con la 
potencialidad del PERCO para potenciar el desarrollo sociocomercial del municipio. 

 presentar el PERCO como un instrumento de trabajo operativo, participativo y abierto a la 
colaboración entre los diversos agentes que, directa o indirectamente, están interactuando 
en la dinámica comercial del municipio (Ayuntamiento de Andoain, Salkin, Oficina de 
Dinamización Comercial de Buruntzaldea, Federación Mercantil de Gipuzkoa, Cámara de 
Comercio de Gipuzkoa, Gobierno Vasco…etc.) 

 afianzar el sistema de acuerdos‐marco de colaboración  entre el Ayuntamiento de Andoain, 
Salkin. 

 posibilitar otro tipo de relaciones, comunicaciones y acuerdos entre agentes públicos y 

privados que contribuya a posibilitar un trabajo en común  y bien coordinado. 
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6.3.1. 
Organización y realización de la exposición pública del PERCO 

 
Explicación 

Se  pretende  llevar  a  cabo  una  exposición  interactiva  asociada  al  PERCO.  A  través  de  esta 

exposición, se trata de desarrollar una  triple estrategia:  

− Por un lado, una estrategia de comunicación dirigida a la población y al sector comercial, 
hostelero y de servicios en particular, en relación con el PERCO. Para ello, se plantea la 
elaboración de diversos soportes comunicativos (díptico, paneles informativos…) a partir 
de una selección y adecuación de contenidos asociados al  diagnóstico y propuestas 
realizadas. Todos los materiales  tendrán un soporte físico, para utilizarlo en la exposición 
presencial, y un soporte digital que, en su caso permitirá utilizarlo en las redes sociales, 
páginas web (Ayuntamiento…). 

− Por otro lado, una estrategia de sensibilización y dinamización que  posibilite una 
activación e implicación de agentes en la gestión del PERCO. Para ello, se plantea el 
desarrollo sesiones presenciales de carácter participativo (jornadas… ), en las que se 
combine el aporte de información y se posibilite el contraste de ideas entre responsables  
de establecimientos,  agentes del sector, de la administración…etc. 

− A  partir  de  dichas  sesiones  se  tratará  de  lograr  una  estrategia  de  implicación  de 
responsables  de  establecimientos  y  agentes  del  sector,  para  organizarse  y  constituir 
grupos de trabajo que permitan concretar y hacer realidad las acciones que se encuentran 
recogidas este PERCO. 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain  
− Asociación Salkin 
− Empresa especializada en este tipo de trabajos 

 

7.000 €      7.000 € 
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6.3.2. Dinamización y articulación de agentes para la gestión y 

seguimiento del PERCO 

 
Explicación 

Se trata de promover el seguimiento y gestión  integral del PERCO por parte  los distintos agentes 

implicados. Para ello se plantea:  

− Creación de una comisión municipal interna para la coordinación y seguimiento del PERCO 
integrada por las distintas áreas que podrían verse  implicadas: Promoción Económica y 
Empleo, Urbanismo, Educación y Cultura, Euskera… 

− Creación de una comisión sectorial para la gestión y seguimiento del PERCO dentro de 
Salkin. Además de la representación de Salkin, sería muy interesante que en esta comisión 
participasen aquellos establecimientos comerciales, hosteleros  y de servicios, con mayor 
iniciativa y dinamismo. 

− Se plantea que la articulación y coordinación de los agentes público y privados implicados 
en la gestión y seguimiento concertado del PERCO se desarrolle en el seno de la Mesa del 
Comercio. 

− Establecimiento  de  un  programa  o  calendario    para  analizar,  priorizar  y  desarrollar  las 
distintas acciones contempladas, distribuir funciones entre agentes, logro de recursos… 

Prioridad 
  Muy alta  Alta  Media  Baja   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   

 

Plazo 
  2018  2019  2020   

 

Presupuesto 
  2018  2019  2020  Total 

 

Agentes implicados 
− Ayuntamiento de Andoain 
− Asociación Salkin 
− Empresa especializada en este tipo de trabajos 

 

 

Gastos de 
funcionamiento 

interno 

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno

Gastos de 
funcionamiento 

interno 
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Estimación  presupuestaria  para  la  ejecución  del  PERCO  de  Andoain  según  áreas  de  intervención 

estratégica y años: 

 

Área estratégica de intervención 
Año 

Total 
2018  2019  2020 

Área 1.  
Mejora de la ordenación urbanística comercial 

44.500 €  30.000 €  115.000 €  189.500 € 

Área 2.  
Ampliación y mejora de la dotación comercial 
y de su escenario 

31.000 €  19.000 €  10.000 €  60.000 € 

Área 3.  
Comunicación y dinamización sociocomercial 

50.000 €  32.000 €  27.000 €  109.000 € 

Área 4.  
Formación y reciclaje de los/as profesionales 
del sector 

12.000 €  2.000 €  2.000 €  16.000 € 

Área 5.  
Promoción e impulso del asociacionismo 
comercial 

21.000 €  24.000 €  14.000 €  59.000 € 

Área 6.  
Sensibilización, articulación e implicación de 
agentes 

7.000 €  5.000 €  5.000 €  17.000 € 

Total  165.500 €  112.000 €  173.000 €  450.500 € 

Fuente: Siadeco, 2017. 
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Estimación presupuestaria del PERCO de Andoain, según áreas estratégicas, propuestas de actuación y 

acciones, por años: 

 

Áreas  Propuestas  Acciones 
Año 

Total 
2018  2019  2020 

1 

Mejora de la 
ordenación 
urbanística 
comercial 

1.1  Acciones del sistema 
de aparcamientos 

1.1.1.  Establecimiento de una serie de 
zonas de aparcamiento regulado en 
la mitad norte del área de máxima 
influencia comercial y hostelera 

4.500 €      4.500 € 

1.2  Acciones del sistema 
viario 

1.2.1.  Establecer una conexión viaria entre 
la zona de Ondarreta y Doktor Huizi 
kalea 

10.000 €      10.000 € 

1.3  Acciones del sistema 
peatonal 

 

1.3.1.  Mejora de las condiciones 
peatonales del tramo de Kale 
Nagusia comprendido entre Juan 
Bautista Erro y Agustin Leitza kalea 

    35.000 €  35.000 € 

1.3.2.  Mejora de las condiciones 
peatonales de Juan Bautista Erro 
kalea 

    25.000 €  25.000 € 

1.4  Acciones del sistema 
de espacios libres 

1.4.1.  Creación de una zona cubierta en 
Goiko plaza que impulse la utilización 
de dicho espacio y promueva la 
dinamización de la actividad 
comercial y hostelera de Goiko Aldea 

    25.000 € 

25.000 € 

(Estimación 
de la obra 
325.000  €) 

1.5  Acciones para 
promover la 
ocupación de los 
locales vacíos 

1.5.1.  Promoción de la ocupación de los 
locales vacíos situados en el área de 
máxima influencia comercial y 
hostelera 

30.000 €  30.000 €  30.000 €  90.000 € 

      Total Área  1.  44.500 €  30.000 €  115.000 €  189.500 €

2 

Ampliación y 
mejora de la 
dotación 
comercial y su 
escenario 

2.1 Acciones para incidir 
en el paisaje 
comercial y 
hostelero 

2.1.1. Impulsar un Prgrama para la 
renovación estética y  mejora de 
fachadas y los locales vacíos ubicados 
en la zona comercial y hostelera del 
municipio 

12.000 €      12.000 € 

2.1.2.  Analizar la posibilidad de identificar y  
diferenciar, con cierta homogeneidad 
estética, calles o zonas socio‐
comerciales 

  2.000 €  2.000 €  4.000 € 

2.1.3.  Diseño e instalación  de una 
señalética comercial  hostelera  y de 
servicios en conexión con otros 
recursos del municipio 

  12.000 €  3.000 €  15.000 € 

2.1.4.  Generación de un foro o ámbito de 
trabajo específico para la reflexión y 
propuestas de mejora sobre el 
funcionamiento de normativas  que 
afectan a la actividad comercial  y 
hostelera 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

 

 

Áreas  Propuestas  Acciones Año  Total
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2018  2019  2020 

2 

Ampliación y 
mejora de la 
dotación 
comercial y su 
escenario 

2.2  Acciones para incidir 
en la dotación 
comercial‐hostelera 
y la ampliación y 
mejora del 
escenario comercial 

2.2.1.  Puesta en marcha de un Programa de 
“fomento‐dinamización”  para la 
apertura de establecimientos que 
puedan complementar  la oferta 
actualmente existente 

6.000 €  4.000 €  4.000 €  14.000 € 

2.2.2.  Garantizar el sistema para actualizar 
y completar el censo de locales 
comerciales vacíos 

9.000 €  1.000 €  1.000 €  11.000 € 

2.2.3.  Desarrollo de programas y medidas 
de apoyo a la utilización de locales 
vacíos 

1.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

1.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

2.2.4. Desarrollo de medidas para la 
ocupación con actividades terciarias 
de locales comerciales vacíos “a pie 
de calle” 

1.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

1.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

2.2.5.  Desarrollo de un programa de ayudas 
y asesoramiento personalizado para 
la renovación de establecimientos 

1.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

1.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

2.2.6  Servicio de seguimiento e 
intermediación para  el 
mantenimiento de  negocios con 
riesgo de “no continuidad” por falta 
de relevo generacional: utilización 
del Programa Berriz Enpresa 

1.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

1.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

      Total Área 2.  31.000 €  19.000 €  10.000 €  60.000 € 

3 
Comunicación y 
dinamización 
sociocomercial 

3.1  Acciones 
promocionales y de 
fidelización 

3.1.1. Promoción de Andoain Txartela: 
incrementar el número de personas 
poseedoras y aumentar su 
funcionalidad 

7.000 €  3.000 €  2.000 €  12.000 € 

3.1.2.  Generación de un Sistema de 
Información de Marketing (SIM) 
asociado a  la base de datos de 
Andoain Txartela, y desarrollo 
sistemático de estrategias de 
comunicación y promoción. 

7.000 €  1.000 €  1.000 €  9.000 € 

3.1.3.  Elaboración de un programa anual de 
promociones socio‐comerciales en 
conexión con  el SIM Andoain 
Txartela 

6.000 €  6.000 €  6.000 €  18.000 € 

3.1.4.   Impulso de medidas promocionales 
para la captación de  demanda en  
colectivos específicos  en base a 
acuerdos entre entidades y 
establecimientos 

 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

3.2  Acciones para la 
difusión y 
comunicación 
comercial  

3.2.1.  Planificación y desarrollo de 
actividades de dinamización de calle.  3.000 €  3.000 €  3.000 €  9.000 € 

3.2.2.  Actualización continua y 
profundización informativa y 
divulgativa de la guía‐plano 
comercial  de Andoain 

  4.000 €  1.000 €  5.000 € 

3.2.3.  Desarrollo de una estrategia para la 
presencia y divulgación del comercio, 
hostelería y servicios de Andoain en 
los medios de comunicación 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 
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Áreas  Propuestas  Acciones 
Año 

Total 
2018  2019  2020 

3 
Comunicación y 
dinamización 
sociocomercial 

3.2  Acciones para la 
difusión y 
comunicación 
comercial  

3.2.4.  Apoyo a la implantación y  desarrollo 
de las TIC’s en el comercio y la 
hostelería de Andoain 

 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

3.2.5.   Impulso del uso del euskera en las 
relaciones con el comercio y la 
hostelería 

9.000 €  3.000 €  3.000 €  15.000 € 

3.2.6.  Campañas para promocionar la 
compra y el consumo en el propio 
municipio, en conexión con la vida 
social del mismo, y con las 
características diferenciales de los 
establecimientos locales 

3.000 €  3.000 €  3.000 €  9.000 € 

3.3  Acciones para 
facilitar la compra a 
la clientela 

3.3.1.  Análisis de una posible organización 
de servicios complementarios a la 
clientela 

  4.000 €  4.000 €  8.000 € 

3.3.2.  Adecuación del horario comercial a 
los nuevos hábitos de compra y 
establecimiento de un “shopping 
day” entre semana 

  5.000 €  4.000 €  9.000 € 

3.4.  Acciones para 
promoción 
comercial de los 
fines de semana y 
análisis de los 
mercadillos o 
actividad ferial 

3.4.1.  Diseño de un plan de dinamización 
sociocomercial  de los fines de 
semana 

9.000 €      9.000 € 

3.4.2.  Estudio y planificación de la actividad 
ferial y de los mercadillos de martes 
y sábados 

4.000 €      4.000 € 

3.4.3.  Programa de actividades de fomento 
de la actividad hostelera en conexión 
con el sector comercial y de servicios  
y con la dinámica sociocomunitaria 

 

2.000 € 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

2.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

      Total Área 3.  50.000 €  32.000 €  27.000 €  109.000 €

4 

Formación y 
reciclaje de los/as 
profesionales del 
sector 

4.1  Acciones para la 
promoción, mejora 
y seguimiento de la 
actividad y oferta 
formativa 

4.1.1.  Desarrollo de un programa de 
sensibilización‐motivación hacia la 
formación 

2.000 € 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

2.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

4.1.2.  Diseño de nuevos formatos 
formativos con sistemas de 
evaluación y mejora continua 

2.000 € 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

2.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

4.2  Acciones 
relacionadas con la 
generación de 
nuevas ofertas 
formativas  

4.2.1.  Realización de un estudio sobre 
necesidades formativas, y apertura 
de un observatorio de detección 
continua de las mismas 

6.000 € 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

6.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

 

4.2.2.  Diseño de un programa de formación 
continua 

2.000 €  2.000 €  2.000 € 

6.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

      Total Área 4.  12.000 €  2.000 €  2.000 €  16.000 € 

 

Áreas  Propuestas  Acciones 
Año 

Total 
2018  2019  2020 
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5 

Promoción e 
impulso del 
asociacionismo 
comercial 

5.1  Acciones para el 
fortalecimiento del 
funcionamiento y la 
de la estructura de 
la Asociación 

5.1.1.  Promoción de Salkin entre los 
establecimientos: captación de 
nuevos socios/as 

4.000 €  2.000 € 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

6.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

5.1.2.  Reforzamiento de la estructura 
organizativa y de gestión de la 
Asociación Salkin

12.000  12.000 €  12.000 €  36.000 € 

5.1.3.  Aumento de la capacidad de 
autofinanciación de la Asociación 
Salkin 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

5.1.4.  Consolidación e impulso de la 
presencia y participación del sector 
hostelero en la Asociación 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

5.2  Acciones 
relacionadas con 
los servicios para 
los/as asociados/as 

5.2.1.  Análisis sobre la posible constitución 
de un servicio a modo de «central de 
compras» 

  2.000 € 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno, si 

se 
requieren 

2.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno, si 

se 
requieren

5.2.2.  Definición  una oferta  o tipología de 
servicios deSalkin, dirigida 
específicamente a los 
establecimientos asociados 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

   
Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

5.3 Acciones para la 
promoción sectorial 
y del 
asociacionismo 

5.3.1.  Mejora e impulso de la comunicación 
de Salkin a través de las TIC’s: posible 
creación  de una web, y presencia 
continuada en las redes sociales. 

5.000 € 
Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

5.000 € y 
gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

5.3.2.  Desarrollo de un Merchandising 
común para los establecimientos 
asociados 

  8.000 €  2.000 €  10.000 € 

      Total Área 5.  21.000 €  24.000 €  14.000 €  59.000 € 

6 

Sensibilización, 
articulación e 
implicación de 
agentes 

6.1 Acciones para 
impulsar la 
concertación de 
agentes públicos y 
privados 

6.1.1.  Continuidad e impulso al 
funcionamiento de la Mesa del 
Comercio de Andoain 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno

6.1.2.  Creación de una plataforma (a modo 
de Comisión) público‐privada para la 
programación integral de actividades 
socioculturales, feriales y turísticas 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

6.2 Acciones para el 
impulso al 
reconocimiento y a 
la cooperación 
sectorial 

6.2.1.  Organización de iniciativas para el 
reconocimiento y la proyección social 
de la oferta, así como de la fidelidad 
de la clientela 

  5.000 €  5.000 €  10.000 € 

6.2.2.  Fomento encuentros y relaciones 
entre establecimientos para el 
desarrollo de actividades de 
cooperación. 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

6.3  Acciones 
relacionadas con la 
comunicación y 
dinamización del 
PERCO 

6.3.1.  Organización  y realización de la 
exposición pública del PERCO  7.000 €      7.000 € 

6.3.2.  Dinamización y articulación de 
agentes para la gestión y  
seguimiento del PERCO 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

Gastos de 
funcio‐

namiento 
interno 

      Total Área 6.  7.000 €  5.000 €  5.000 €  17.000 € 

  TOTAL  165.500 €  112.000 €  173.000 € 450.500 €
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Áreas  Propuestas  Acciones  Indicadores de ejecución 

1 

Mejora de la 
ordenación 
urbanística 
comercial 

1.1  Acciones del 
sistema de 
aparcamientos 

1.1.1.  Establecimiento de una serie de 
zonas de aparcamiento regulado 
en la mitad norte del área de 
máxima influencia comercial y 
hostelera 

 Nº de nuevas plazas de aparcamiento 
reguladas y su distribución por calles/zonas 

 Grado de ocupación de las plazas creadas. 

1.2  Acciones del 
sistema viario 

1.2.1.  Establecer una conexión viaria 
entre la zona de Ondarreta y 
Doktor Huizi kalea 

 Porcentaje en el que ha disminuido la longitud 
de recorrido con la nueva vía de recirculación  
de Goiko Alde, respecto a la actual longitud del 
recorrido 

 Percepción sobre el impacto de esta medida en 
la movilidad del tráfico rodado 

1.3  Acciones del 
sistema 
peatonal 

 

1.3.1.  Mejora de las condiciones 
peatonales del tramo de Kale 
Nagusia comprendido entre Juan 
Bautista Erro y Agustin Leitza 
kalea 

 Metros lineales en los que ha aumentado la 
anchura de la acera 

 Cuantificación de la anchura total de las aceras, 
por tramos ejecutados y porcentajes en los  
que se ha incrementado 

 Percepción sobre el impacto de esta medida 
(valoración de comerciantes, policía 
municipal…) 

1.3.2.  Mejora de las condiciones 
peatonales de Juan Bautista Erro 
kalea 

 Metros lineales en los que ha aumentado la 
anchura de la acera. 

 Cuantificación de la anchura total de las aceras, 
por tramos ejecutados y porcentajes en los que 
se ha incrementado. 

 Percepción sobre el impacto de esta medida 
(valoración de comerciantes, policía 
municipal…) 

1.4  Acciones del 
sistema de 
espacios libres 

1.4.1.  Creación de una zona cubierta 
en Goiko plaza que impulse la 
utilización de dicho espacio y 
promueva la dinamización de la 
actividad comercial y hostelera 
de Goiko Aldea 

 Cuantificación de la superficie cubierta y  
porcentaje que representa respecto al total de 
la superficie de la Plaza 

 Nº de actividades organizadas en la nueva zona 
cubierta y valoración de la mismas 

1.5  Acciones para 
promover la 
ocupación de 
los locales 
vacíos 

1.5.1.  Promoción de la ocupación de 
los locales vacíos situados en el 
área de máxima influencia 
comercial y hostelera 

 Nº de locales en los que se ha realizado algún 
tipo de ornamentación/mejora de 
fachadas/paredes y ubicación de los mismos 
por zonas 

 Nº de locales en los que se ha realizado algún 
tipo de ornamentación/mejora en los 
escaparates y ubicación de los mismos por 
zonas 

 Nº de locales en los que ha habido una 
utilización u ocupación de los escaparates y 
ubicación de los mismos por zonas 

 Nº de locales en los que se ha habido una 
ocupación de los mismos  y ubicación de los 
mismos por zonas 

2 

Ampliación y 
mejora de la 
dotación 
comercial y su 
escenario 

2.1  Acciones para 
incidir en el 
paisaje 
comercial y 
hostelero 

2.1.1. Impulsar un Programa para la 
renovación estética y  mejora de 
fachadas y locales vacíos, 
ubicados en la zona comercial y 
hostelera del municipio 

 Nº de locales vacíos y fachadas  en los que se 
ha actuado (con aplicación de la técnica del 
trampantojo o similar) 

 Nº de ejes/calles comerciales en las que se ha 
aplicado esta técnica y distribución de 
locales/lonjas en los que se  ha actuado. 
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Áreas  Propuestas  Acciones  Indicadores de ejecución 

2 

Ampliación y 
mejora de la 
dotación comercial 
y su escenario 

2.1 Acciones para 
incidir en el 
paisaje 
comercial y 
hostelero 

2.1.2.  Analizar la posibilidad de 
identificar y  diferenciar, con 
cierta homogeneidad estética, 
calles o zonas socio‐comerciales

 Nº de zonas, calles, plazas identificadas 

 Nº y tipo de actividades de “homogeneización” 
dinamizadora llevadas a cabo ( descripción, objetivos 
y valoración de  impacto 

2.1.3.  Diseño e instalación  de una 
señalética comercial  hostelera  
y de servicios en conexión con 
otros recursos del municipio 

 Nº de señales/soportes ejecutados e instalados en la 
trama urbana 

 Nº  de puntos/ubicaciones concretas en las que se 
han colocado la señalética 

2.1.4.  Generación de un foro o ámbito 
de trabajo específico para la 
reflexión y propuesta de 
mejoras sobre el 
funcionamiento de normativas 
que afectan a la actividad 
comercial  y hostelera 

 Nº de agentes/personas que han participado en los 
procesos de elaboración /adaptación de las 
ordenanzas 

 Nº de ordenanzas/normativas que afectan a la 
actividad comercial realmente 
elaboradas/adaptadas. 

 Nº de expedientes/actuaciones desarrolladas en 
aplicación de las ordenanzas. 

2.2  Acciones para 
incidir en la 
dotación 
comercial‐
hostelera y la 
ampliación y 
mejora del 
escenario 
comercial 

2.2.1.  Puesta en marcha de un 
Programa de “fomento‐
dinamización”  para la apertura 
de establecimientos que 
puedan complementar  la 
oferta actualmente existente 

 Nº de contactos realizados con posibles 
emprendedores de nuevos negocios 

 Tipo de información demandada  por los 
emprendedores, y tipo de información aportada  en 
torno su posible implantación 

2.2.2.  Garantizar el sistema para 
actualizar y completar el censo 
de locales comerciales vacíos

 Elaboración de instrumentos metodológicos para  la 
recopilación continua de la situación de los locales 
vacíos 

 Nº de contactaciones con propietarios de locales 
vacíos ( valoraciones) 

 Evolución del número de locales vacíos, según su 
ubicación y  principales características 
(dimensionamiento, estado, posibles destinos…) 

2.2.3.  Desarrollo de programas y 
medidas de apoyo a la 
utilización comercial de locales 
vacíos 

 Nº de agentes y actuaciones desarrolladas para la 
identificación y registro de locales vacíos para su 
posterior ocupación. 

 Nº de locales vacíos puestos en oferta. 
 Nº de locales vacíos efectivamente ocupados. 

2.2.4. Desarrollo de medidas para la 
ocupación con actividades 
terciarias de locales 
comerciales vacíos “a pie de 
calle” 

 Nº y caracterización de medidas (normativa 
específica, exenciones fiscales, agilización de 
trámites para la puesta en marcha…) para la 
ocupación de locales por parte de actividades 
terciarias  

 Nº de locales que se han ocupado por actividades 
terciarias y su distribución por calles y rama de 
actividad terciaria 

2.2.5.  Desarrollo de un programa de 
ayudas y asesoramiento 
personalizado para la 
renovación de establecimientos

 Acciones desarrolladas para dar a conocer el 
Programa MEC y establecimientos contactados. 

 Nº de establecimientos que han realizado alguna 
solicitud para recibir  ayudas del Programa MEC 

 Nº de establecimientos que han recibido ayudas del 
Programa MEC 

 Acciones de sensibilización realizadas para impulsar 
la renovación comercial: reuniones, visitas a 
establecimientos… 

2.2.6.  Servicio de seguimiento e 
intermediación para  el 
mantenimiento de  negocios 
con riesgo de “no continuidad” 
por falta de relevo 
generacional: utilización del 
Programa Berriz Enpresa 

 Nº y descripción de medidas específicas 
desarrolladas para dar continuidad/relevo a tales 
negocios. 

 Nº de negocios en los que se ha logrado el relevo y 
recursos‐programas utilizados para ello. 

 Porcentaje de negocios con relevo sobre el total de 
los posibles (relevados + no relevados) 
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Áreas  Propuestas  Acciones  Indicadores de ejecución 

3 
Comunicación y 
dinamización 
sociocomercial 

3.1  Acciones 
promocionales y de 
fidelización 

3.1.1.  Promoción de Andoain Txartela: 
incrementar el número de 
personas poseedoras y 
aumentar su funcionalidad 

 Nª de contactos con establecimientos y 
resultados de los mismos (tanto  con los 
que ofrecen la posibilidad de uso de 
Andoain Txartela, como con los que no) 

 Nº de nuevos establecimientos adheridos 
a Andoain Txartela 

 Acciones desarrolladas para la captación 
de nuevas personas poseedoras de la 
Txartela (valoración cuantitativa y 
cualitativa de las mismas 

 Incremento de personas que poseen la 
txartela 

 Funciones nuevas que se han conseguido 
para la Tarjeta 

3.1.2.  Generación de un Sistema de 
Información de Marketing (SIM) 
asociado a  la base de datos de 
Andoain Txartela, y desarrollo 
sistemático de estrategias de 
comunicación y promoción. 

 Recopilación de la información necesaria 
para la generación de la base de datos o el 
SIM (generación del sistema) 

 Descripción de análisis específicos 
realizados en la base de datos de 
poseedores (edad, sexo, lugar de 
residencia, rama de compra, grado de uso 
y momentos…) 

 Nº y caracterización de estrategias de 
comunicación desarrolladas: tipo de 
promociones, públicos objetivos, canales 
de comunicación empleados. 

3.1.3.  Elaboración de un programa 
anual de promociones socio‐
comerciales en conexión con  el 
SIM Andoain Txartela 

 Nº y caracterización de actividades 
promocionales organizadas anualmente a 
través de la Tarjeta Andoainen función de: 
colectivos específicos, momentos/ciclos 
anuales, ramas de actividad 

 % interanual de aumento/disminución de 
actuaciones promocionales desarrolladas. 

 Canales utilizados para la difusión de tales 
promociones (cartelería, sms, web, redes 
sociales…) 

3.1.4.   Impulso de medidas 
promocionales para la captación 
de demanda en colectivos 
específicos  en base a acuerdos 
entre entidades y 
establecimientos 

 Promociones  específicas realizas para 
distintas asociaciones o entidades  

 Nº de entidades contactadas, número de 
reuniones y resultados de las mismas 
(acuerdos adoptados y forma en la que 
afectan a las entidades  las personas) 

 Nº  y tipo de acuerdos a alianzas entre 
establecimientos para su promoción e 
incremento de ventas. 

3.2  Acciones para la 
difusión y 
comunicación 
comercial  

3.2.1.  Planificación y desarrollo de 
actividades de dinamización de 
calle. 

 Establecimientos, organismos y entidades 
implicadas en las actividades 

 Grupos, asociaciones, artistas…que han 
participado en las actividades‐espectáculos 
llevados a cabo 

 Evaluación o impacto de las actividades 
(presencia de consumidores potenciales en 
la calle, efecto en las ventas…etc.)  
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3 
Comunicación y 
dinamización 
sociocomercial 

3.2  Acciones para la 
difusión y 
comunicación 
comercial  

3.2.2.  Actualización continua y 
profundización informativa y 
divulgativa de la guía‐plano 
comercial de Andoain 

 Recopilación continua y actualizada de 
información 

 Edición para soporte papel y digital  

 Distribución entre diversos canales, tanto 
de carácter, municipal, comarcal, como 
supracomarcal. 

 Evaluación del funcionamiento y 
funcionalidad entre la clientela potencial 
(impacto) 

3.2.3.  Desarrollo de una estrategia 
para la presencia y divulgación 
del comercio, hostelería y 
servicios de Andoain en los 
medios de comunicación 

 Nº de reuniones realizadas con los medios 
( y acuerdos adoptados con los mismos) 

 Realización de un plan de comunicación, 
en el que cobraría importancia la 
generación de “noticias” sobre el sector 
comercial y hosterero, en conexión con la 
realidad municipal, para que tengan 
presencia en los medios de comunicación.  

 Establecimientos interesados en 
publicitarse en esos medios 

3.2.4.  Apoyo a la implantación y  
desarrollo de las TIC’s en el 
comercio y la hostelería de 
Andoain 

 Actividades  de motivación y 
sensibilización llevadas a cabo para los 
establecimientos. 

 Medida en la que se tienen en cuenta, y se 
utilizan los programas de la administración 
que ayudan la implantación de las TICs 

  Nº de  establecimientos que han 
implantado nuevas TICs 

3.2.5.   Impulso del uso del euskera en 
las relaciones en el comercio y la 
hostelería 

 Evaluación del impacto en el uso de los 
programas y medidas que se llevan a cabo 
( con sus correspondientes indicadores) 

 Formulación de medidas de promoción 
específicas para el uso del euskera en 
función de la situación de los 
establecimientos (tipología) 

 Nº de establecimientos que adoptan las 
medidas propuestas: participan en la 
promoción del euskera 

3.2.6.  Campañas para promocionar la 
compra y el consumo en el 
propio municipio, en conexión 
con la vida social del mismo, y 
con las características 
diferenciales de los 
establecimientos locales 

 Estudio de los valores diferenciales que 
promocionan la compra en los 
establecimientos de Andoain 

 Valorar la forma de conectar actividad 
comercial y hostelera, y calidad de vida en 
Andoain 

 Diseño de campañas  y acciones 
comunicativas (soporte de credibilidad, 
estrategia creativa y estrategia de medios‐
forma  de comunicación a utilizar) 
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3 
Comunicación y 
dinamización 
sociocomercial 

3.3  Acciones para 
facilitar la compra a 
la clientela 

3.3.1.  Análisis de una posible 
organización de servicios 
complementarios a la clientela 

 Estudiar la oportunidad de poner en marcha 
los servicios (analizar su funcionalidad  y lo 
que pueden aportar) 

 Nº y caracterización de servicios puestos en 
marcha 

 Nº de establecimientos que los ofrecen y 
valoración de su uso y efecto  

3.3.2.  Adecuación del horario 
comercial a los nuevos hábitos 
de compra y establecimiento 
de un “shopping day” entre 
semana 

 Nº encuentros y reuniones entre los 
establecimientos  para trabajar el tema de 
los horarios (valoración) 

 Se considera importante fijar un horario 
estándar adecuado a los nuevos hábitos de 
vida de los consumidores. 

 Nº de reuniones con asociaciones socio‐
culturales y deportivas para actividades de 
dinamización (valoración) 

 Nº y tipo de actividades de dinamización 
llevadas a cabo (valoración) 

3.4.  Acciones para 
promoción 
comercial de los 
fines de semana y 
análisis de los 
mercadillos o 
actividad ferial 

3.4.1.  Diseño de un plan de 
dinamización sociocomercial  
para los fines de semana 

 Nº de reuniones entre agentes que pueden 
participar en el plan (valoraciones, 
acuerdos…etc.) 

 Nº de acciones de dinamización llevadas a 
cabo ( valoración y efectos) 

 Adecuaciones de horarios 

 Tipo de promociones llevadas a cabo 
(valoración y efectos) 

3.4.2.  Estudio y planificación de la 
actividad ferial y de los 
mercadillos de martes y 
sábados 

 Indicadores de funcionamiento de los 
mercadillos y de los efectos de posibles 
modificaciones: la eliminación de uno de 
ellos, el traslado de lugar en el que se 
realizan, la inclusión de  más puestos de 
productos autóctonos u otros productos… su  
impacto en la dinámica sociocomercial del 
municipio 

 Valoración del  impacto de la realización con 
una determinada periodicidad de ferias 
especiales los sábados. 

3.4.3.  Programa de actividades de 
fomento de la actividad 
hostelera en conexión con el 
sector comercial y de servicios  
y con la dinámica 
sociocomunitaria 

 Nº de reuniones entre hosteleros 
(valoración) 

 Nº de reuniones entre hosteleros y otros 
agentes (valoración) 

 Nº de acciones o actividades innovadoras 
llevadas a cabo (valoración) 
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4 

Formación y 
reciclaje de los/as 
profesionales del 
sector 

4.1  Acciones para la 
promoción, mejora 
y seguimiento de la 
actividad y oferta 
formativa 

4.1.1.  Desarrollo de un programa 
de sensibilización‐
motivación hacia la 
formación 

 Nº de actuaciones sensibilizadoras 
desarrolladas (charlas, coloquios…) y nº de 
personas participantes, valoraciones… 

 Actuaciones de comunicación personalizada 
desarrolladas y nº de establecimientos en los 
que se ha incidido: sms, e‐mail, sistemas de 
telefonía instantánea  whatsapp,  Telegram, 
Instagram…etc.reuniones individuales… 

4.1.2.  Diseño de nuevos formatos 
formativos con sistemas de 
evaluación y mejora 
continua 

 Nº de acciones desarrolladas para la 
adecuación de cursos: reuniones/encuentros 
entre sector e impartidores. 

 Actuaciones concretas de adaptación 
desarrolladas 

 Nº de cursos impartidos y nº de asistentes a los 
mismos 

 Encuesta sistemática a asistentes e 
impartidores de cursos y cuantificación del 
grado de satisfacción en relación con: fechas y 
horarios, profesorado, nivel/gradación del 
curso, coste, pedagogía, soportes y material 
didáctico, practicidad‐aplicabilidad 

4.2  Acciones 
relacionadas con la 
generación de 
nuevas ofertas 
formativas 

4.2.1.  Realización de un estudio 
sobre necesidades 
formativas, y apertura de un 
observatorio de detección 
continua de las mismas 

 Elaboración de soportes metodológicos que 
permitan detectar de forma  permanente las 
necesidades formativas 

 Contactos mantenidos agentes del sector para 
conocer estructuradamente sus necesidades 
formativas. 

 Detección de tipo de necesidades formativas y 
de la mejor forma de cubrirlas (cambio en los 
formatos, en la didáctica, en la pedagogía, en 
los agentes impartidores…etc.) 

 Aplicación de nuevos formatos (valoraciones…) 

 

4.2.2.  Diseño de un programa de 
formación continua 

 Nº de acciones desarrolladas para la 
adecuación de cursos: reuniones/encuentros 
entre sector e impartidores. 

 Actuaciones concretas de adaptación 
desarrolladas, innovaciones…etc. 

5 

Promoción e 
impulso del 
asociacionismo 
comercial 

5.1  Acciones para el 
fortalecimiento del 
funcionamiento y la 
estructura de la 
Asociación 

 

5.1.1. Promoción de Salkin entre los 
establecimientos: captación 
de nuevos/as socios/as 

 Nº  y tipo de documentaciones elaboradas 
(valoración) 

 Nº y tipo de soportes comunicativos para los 
establecimientos. 

 Establecimientos contactados y visitados 
(valoración del resultado) 

 Nº y tipo de  nuevos establecimientos 
asociados e incremento porcentual de 
asociados. 

5.1.2.  Reforzamiento de la 
estructura organizativa y de 
gestión de la Asociación 
Salkin 

 Decisiones y cambios (desde el punto de vista 
del personal, infraestructura, equipamiento…) 
que permita  contar con un modelo de gestión 
más eficiente y eficaz. 

 Valoración de la puesta en marcha y del 
funcionamiento de la comisión asesora 
(número de miembros, caracterización y 
funcionalidad de los mismos) 
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5 

Promoción e 
impulso del 
asociacionismo 
comercial 

5.1  Acciones para el 
fortalecimiento del 
funcionamiento y la 
estructura de la 
Asociación 

5.1.3.  Aumento de la capacidad de 
autofinanciación de la 
Asociación Salkin 

 Ayudas o subvenciones obtenidas de la 
administración. 

 Ingresos obtenidos de otras iniciativas y 
relaciones con otro tipo de entidades 

 Aumento de la cuota de los asociados (% de 
aumento respecto a la actual) y aumento 
porcentual  de la cuota de autofinanciación 

5.1.4.  Consolidación e impulso de la 
presencia y participación del 
sector hostelero en la 
Asociación 

 Elaboración material para la comunicación 
con los establecimientos hosteleros. 

 Nº de visitas a establecimientos hosteleros y 
valoración de las mismas. 

 Adecuación de la estructura de Salkin para 
aportar “más protagonismo al sector 
hostelero. 

 Nº de establecimientos hosteleros que se 
asocian a Salkin ( caracterización y 
valoración) 

5.2  Acciones 
relacionadas con 
servicios para 
los/as asociados/as 

5.2.1.  Análisis sobre la posible 
constitución de un servicio a 
modo de «central de 
compras» 

 Valoración sobre la posibilidad de contar con 
una estructura u organización que pueda 
permitir contar con un servicio como el que 
se plantea 

 Nº de establecimientos interesados en el 
servicio ( y productos sobre los que se 
interesan) 

5.2.2.  Definición de una oferta  o 
tipología de servicios de 
Salkin, dirigida 
específicamente a los 
establecimientos asociados 

 Posibilidad de diseño de oferta de servicios:  
caracterización tipológica de la misma 
(funciones y funcionalidad de cada tipo de 
servicios) 

 Nº de establecimientos interesados en cada 
tipo de servicios (valoración) 

5.3 Acciones para la 
promoción sectorial 
y del 
asociacionismo 

5.3.1.  Mejora e impulso de la 
comunicación de Salkin a 
través de las TIC’s: posible 
creación de una web, y 
presencia continuada en las 
redes sociales. 

 Posibilidad de contar con una Web propia 
(valoración de su estructura, uso, 
funcionalidad forma de alimentación, e 
interacción con los usuarios/as) 

 Nº de establecimientos interesados en 
aparecer en la Web (valoración) 

 Valoración de la comunicación interactiva. 

5.3.2.  Desarrollo de un 
Merchandising común para los 
establecimientos asociados 

 Diseño creativo y mensaje para los soportes 
de Merchandising común (valoración) 

 Tipos de soportes diferentes y funcionalidad 
(valoración) 

 Nº de establecimientos interesados en la 
utilización de ese Merchandising 
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6 

Sensibilización, 
articulación e 
implicación de 
agentes 

6.1 Acciones para 
impulsar la 
concertación de 
agentes públicos y 
privados 

6.1.1.   Impulso y mejora del 
funcionamiento de la Mesa 
del Comercio de Andoain. 

 Departamentos y personas del Ayuntamiento 
(técnicos, políticos) participantes en la 
comisión interna municipal del PERCO 

 Establecimientos y agentes participantes en la 
comisión de la Asociación para el PERCO 

 Nº de reuniones/actuaciones desarrolladas  
por las distintas comisiones. 

 Nº de reuniones, nº de agentes participantes 
en reuniones de la Mesa del Comercio para el 
PERCO y descripción de sus características 

 Informe de valoración sobre la dinámica de la 
Mesa del Comercio: actuaciones ejecutadas. 

6.1.2.  Creación de una plataforma 
(a modo de Comisión) 
público privada para la 
programación integral de 
actividades socioculturales, 
feriales y turísticas 

 Nº y tipo de agentes participantes en la 
Plataforma 

 Nº de encuentros/reuniones desarrolladas 

 Nº de actividades organizadas conjuntamente, 
y nº  y tipo de agentes participantes en las 
mismas. 

6.2 Acciones para el 
impulso al 
reconocimiento y a 
la cooperación 
sectorial 

6.2.1.  Organización  de  iniciativas 
para el reconocimiento y  
proyección social de la 
oferta y actividad de los 
establecimientos, así como 
de la fidelidad de la clientela 

 Nº y tipo de agentes implicados en la 
organización 

 Nº y tipo de reuniones y actividades realizadas 
para la organización del evento ( valoración) 

 Criterios y sistemas para otorgar los premios 

 Valoración del tipo evento/espectáculo llevado 
a cabo (Nº y tipo de participantes…) 

 Nº de asistentes al evento y valoración del 
mismo. 

6.2.2.  Fomento encuentros y 
relaciones entre 
establecimientos para el 
desarrollo de actividades de 
cooperación. 

 Nº de establecimientos interesados 

 Nº y tipo de encuentros realizados entre 
establecimientos ( valoración) 

 Medidas y decisiones adoptadas en los 
encuentros (valoración) 

6.3  Acciones 
relacionadas con la 
comunicación y 
dinamización del 
PERCO 

6.3.1.  Organización  y realización 
de la exposición pública del 
PERCO 

 Nº y tipo de soportes comunicativos dirigidos a 
la población (valoración de los soportes) 

 Nº y caracterización de las personas que 
acuden a la exposición. 

 Nº y tipo de sesiones con responsables de 
establecimientos, agentes del sector…etc. 
(valoración) 

6.3.2.  Dinamización y articulación 
de agentes para la gestión y  
seguimiento del PERCO 

 Departamentos y personas del Ayuntamiento 
(técnicos, políticos) participantes en la 
comisión interna municipal del PERCO 
(valoración). 

 Valoración del funcionamiento de la comisión 
del seguimiento, y de la forma en la que se 
articulan los agentes públicos y privados. 

 Evaluación de las acciones planteadas en el 
calendario de trabajo. 

 


