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Resumen

Mapas de consumo covid-19 ha sido un proyecto de innovación tecnológica desarrollado por Carlos Arias y José Manuel 
Uría con la financiación de Gijón Impulsa a través de la línea de Plataformas Empresariales de Innovación (Incentivos a 
la Innovación 2020). Con él se ha obtenido información sobre el efecto de la covid-19 en los hábitos de consumo en el 
comercio de proximidad de la ciudad de Gijón empleando la metodología de ciencia de datos. Los datos se recolectaron 
mediante una encuesta online y han sido analizados aplicando algoritmos de aprendizaje automático. Los resultados 
principales se presentan en lo que hemos denominado mapas de consumo. Los resultados de la investigación están re-
presentados en mapas de consumo y en este informe se explica su interpretación. Esto permitirá desarrollar estrategias 
para la mejora de los servicios del comercio de proximidad. La exposición se complementa con la presentación de un 
análisis de las opiniones expresadas por las personas que han participado en la encuesta. Las conclusiones obtenidas son 
las siguientes:

● Las mujeres están más implicadas con el comercio de proximidad que los hombres.

● Un porcentaje significativo de los consumidores han aumentado sus compras en el comercio de proximidad.

● El mejor distrito para abrir un nuevo negocio es El Llano.

● La característica que ha de mejorar el comercio de proximidad es la variedad de la oferta de productos.

● La emoción que la ciudadanía de Gijón asocia con el comercio de proximidad es la confianza.

Resume n’asturianu

Mapas de consumo covid-19 foi un proyectu d’innovación tecnolóxica desenvueltu por Carlos Arias y José Manuel Uría 
col financiamientu de Gijón Impulsa al traviés de la Línea de Plataformas Empresariales de Innovación (Incentivos a la 
Innovación 2020). Con él haise llográu información sobro l’efectu de la covid-19 nos vezos de consumu nel comerciu 
de proximidá de la ciudá de Xixón emplegando la metodoloxía de ciencia de datos. Los datos recoyéronse al traviés una 
encuesta online y fueron analizaos aplicando algoritmos d’aprendizaxe automáticu. Les resultancies apaecen como mapes 
de consumu y nesti informe esplícase cómo interpretalos. Esto va dexar desenvolver estratexes para la meyora de los ser-
vicios del comerciu de proximidá. La esposición ta sofitada cola presentación d’un analís de les opiniones espresaes poles 
persones que participaron na encuesta. Les conclusiones llograes son les siguientes:

● Les muyeres tán más implicaes col comerciu de proximidá que los homes.

● Un porcentaxe significativu de los veceros aumentaron les sos compre snel comerciu de proximidá.

● El meyor distritu para abrir un nuevu negociu ye El Llano.

● L’aspeutu qu’hai d’ameyorar el comerciu de proximidá ye la variedá de la ufierta de productos.

● La emoción que la ciudadanía de Xixón acomuña col comerciu de proximidá ye l’enfotu.
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Objetivos del proyecto

El proyecto Mapas de consumo covid-19 se realizó a lo largo de nueve meses durante la pandemia de la covid-19. Esto 
implica que ha permitido estudiar en tiempo real la modificación de los hábitos de consumo y obtener conclusiones sobre 
las tendencias para el futuro. También ha permitido establecer qué métodos de ciencia de datos están mejor adaptados 
para su aplicación al estudio del comercio de proximidad. En el inicio del proyecto los objetivos planteados fueron los 
siguientes:

1. Determinar si la pandemia de la covid-19 ha modificado los hábitos de consumo en el comercio de proximidad de 
la ciudad de Gijón/Xixón.

2. Analizar la percepción de la ciudadanía sobre el comercio de proximidad.

3. Mostrar parte de los resultados obtenidos en la forma de mapas coropléticos como una forma de presentar una 
visualización de datos fácil de interpretar.

4. Encontrar patrones de comportamiento de clientes del comercio de proximidad.

A partir de estos objetivos se determinó como hipótesis a verificar la existencia de una estratificación espacial en los hábitos 
de consumo. Los resultados obtenidos se presentan en las secciones siguientes.

Recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta online a través de la página web del proyecto. Se optó por este méto-
do para facilitar su obtención como un formulario fácil de traducir a un formato estándar de análisis de datos (JSON, CSV, etc). No 
se planteó un muestreo aleatorio para realizar una inferencia a partir de métodos de inferencia estadística ya que el objetivo 
era la obtención de información sobre el segmento de población con una opinión bien definida sobre el comercio de proxi-
midad. El propio método de recolección de datos podría inducir un sesgo en la muestra pero también se esperaba por parte 
de las personas habituadas a la compra online mayor  propensión para responder a la encuesta. Este es el cliente objetivo 
tanto para posibles desarrollos de análisis de mercado del equipo técnico del proyecto como para el comercio de proximidad 
local. Por estas razones se mostrarán con detalle en la sección posterior las características de la muestra.

La encuesta constaba de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es tu zona de residencia?
2. ¿En qué zona de Gijón/Xixón realizas con más frecuencia tus compras?
3. Indica en qué sector has realizado tu última compra en un pequeño comercio.
4.  ¿Qué edad tienes?
5.  ¿Cuál es tu género?
6. ¿Crees que la pandemia ha producido cambios en tus hábitos de compra?
7. ¿Durante la pandemia han aumentado o disminuido tus compras en el pequeño comercio de Gijón?        
8. De 1 a 10, ¿qué puntuación le concedes a la CERCANÍA del pequeño comercio de Gijón?
9. De 1 a 10, ¿qué puntuación le concedes a la CALIDAD de los productos del pequeño comercio de Gijón?
10. De 1 a 10, ¿qué puntuación le concedes al PRECIO de los productos del pequeño comercio de Gijón?
11. De 1 a 10, ¿qué puntuación le concedes a la ATENCIÓN en tus compras en el pequeño comercio de Gijón?
12. De 1 a 10, ¿qué puntuación le concedes al TRATO personalizado en tus compras en el pequeño comercio de Gijón?
13. De 1 a 10, ¿qué puntuación le concedes a la VARIEDAD de la oferta del pequeño comercio de Gijón?        
14. De 1 a 10, ¿qué puntuación le concedes a la ORIGINALIDAD de la oferta del pequeño comercio de Gijón?
15. De 1 a 10, ¿qué NOTA GLOBAL le concedes al pequeño comercio de Gijón/Xixón?
16. Expresa tu opinión.
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El diseño de la encuesta fue realizado para la asociación de ítems y variables de análisis que se muestra en la tabla siguiente:

Ítems Clase de variables Objetivo de análisis

1 ,2 ,3, 5 Nominales categóricas Obtención de perfiles

4 Numérica (enteros) Obtención de  perfiles

6, 7 Nominales categóricas Análisis de hábitos

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Numérica (enteros) Análisis de puntuaciones

16 Texto Análisis de opiniones

Tabla 1. Asociación de los ítems con la clase de variables y sus objetivos de análisis.

A partir del formulario web se creó un archivo CSV para el análisis del conjunto de datos. Éste se ha cargado en la página 
oficial del proyecto para su consulta. En lo que respecta al ítem 5 en un principio no se preguntó por el género. No existía la 
intención de realizar un agrupamiento de los datos más allá de los distritos de residencia o de compra de las personas par-
ticipantes. A pesar de todo y teniendo en cuenta la existencia de posibles diferencias etarias en los hábitos de consumo se 
introdujo la edad como variable de análisis. Esta es una variable continua y por lo tanto muy bien adaptada para el análisis de 
agrupamiento. Pero más adelante sí se introdujo la pregunta sobre el género de los participantes. Esto ha permitido disponer 
de dos subconjuntos de datos, uno con la variable agregada y otro sin agregar, de más o menos el mismo tamaño. Lo que ha 
facilitado el test de algunas hipótesis con respecto a la influencia del género en los hábitos de compra que sí se ha observado.

Se obtuvieron un total de 469 respuestas válidas susceptibles de análisis. En este conjunto un total de 121 participantes han 
expresado una opinión en el apartado de texto libre y el resto han optado por no hacerlo. La recolección de datos se realizó 
durante 100 días lo que implica una frecuencia media de participación diaria de 4,7 personas.

Para fomentar la participación se distribuyeron bolsas promocionales del proyecto para su reparto entre diferentes negocios 
y entidades colaboradoras de la ciudad de Gijón. Se fabricaron un total de 3000 bolsas reutilizables de tela con un diseño 
único con el logotipo del proyecto y los entes financiadores. 2500 bolsas fueron repartidas durante la fase de recolección de 
datos por parte de las entidades colaboradoras para fomentar la participación en la encuesta online. El resto fueron reparti-
das en la fase de difusión y comunicación pública de los resultados obtenidos. Esto implica una tasa de éxito del 19 % en la 
obtención de resultados frente a la inversión en marketing promocional durante la fase de recolección de datos.

Características de la muestra

En esta sección analizamos las características de la muestra. Como ya se ha indicado no se trata de un muestreo aleatorio 
sino de un conjunto de datos creado a partir de las personas que han decidido responder a la encuesta. A partir de los ítems 
introducidos se puede efectuar una estratificación espacial, la distribución por sexos, edad y sectores de compra.  

En la encuesta se obtuvieron dos variables asociadas con la ubicación de los participantes. Una para la zona de residencia y otra para 
las zonas habituales de compra. El objetivo era encontrar patrones de desplazamiento entre los diferentes distritos para realizar las 
compras. Esto es un característica importante de la eficacia del comercio de proximidad a la hora de fidelizar los clientes de su distri-
to. Pero también lo es con respecto al análisis del impacto ambiental de los hábitos de consumo. Un mayor desplazamiento  puede 
implicar una huella de carbono más elevada. La literatura científica demuestra que la compra en el comercio de proximidad (incluso 
en el caso de desplazamiento de la mercancía a domicilio) pero un movimiento amplio entre distritos que implique la utilización de 
vehículos no es el camino óptimo para alcanzar el objetivo de una ciudad más sostenible. Por esta razón como primera aproximación 
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se ha considerado la variable de porcentaje de desplazamientos entre distritos aunque la mayoría de los análisis presentados en los 
mapas tienen como variable de análisis más importante la zona de residencia o trabajo.

Para la comparación de las características de la muestra con respecto al conjunto de la población se ha utilizado el directorio 
de datos abiertos de la web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. A partir de los datos del padrón se han podido establecer 
rangos de edad, distribución por sexo, y mediante una agregación sobre los datos referentes a barrios y parroquias una dis-
tribución de la población por distritos. Estos datos son los que se utilizan para la comparación.

Propiedades de la muestra

En primer lugar mostramos en la Figura 1 la participación en la encuesta por sexo a partir del subconjunto de datos en que 
se incluye este datos. La evolución diaria de los porcentajes en el periodo en que se introdujo el atributo de género resultó 
bastante uniforme lo que sugiere que este es un resultado robusto. En la figura se realiza una comparación con respecto a 
la proporción que se obtiene a partir de los datos del padrón municipal.

Figura 1. Frecuencia de participación en la encuesta por género.

Se observa una participación mucho mayor entre las mujeres (66 %) que entre los hombres (34 %) en una magnitud significa-
tivamente mayor que la de  la proporción esperada en base a los datos del padrón municipal. El sesgo en la participación está 
relacionado también con un comportamiento diferente en lo que respecta a la fidelización con el comercio de proximidad. 
Este sesgo es importante si se analiza junto con la distribución de edades de los participantes.

Figura 2. Distribución de edades de las personas encuestadas para cada uno de los distritos.
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En la Figura 2 se muestra la distribución de edades de las personas que han respondido a la encuesta para cada uno de los 
distritos de Gijón. Se representan en un diagrama de cajas ya que permite observar la simetría de la distribución y el reparto 
por cuartiles de los datos. La mediana de la muestra se ubica en el intervalo de 40 a 45 años. Se observa que los participantes 
de mayor edad se encuentran fundamentalmente en los distritos Oeste y Sur mientras que en El Llano hay una contribución 
de público más joven. La comparación entre estos tres distritos es relevante al tener en cuenta las diferencias observadas 
en los cambios de hábitos de compras.

Figura 3. Distribución de edades comparada con los datos del padrón municipal.

La representatividad de la muestra con respecto al conjunto de la población se analiza en la Figura 3 que muestra la distri-
bución de edades de los participantes comparada con los datos del padrón municipal actualizado. 

Con respecto al sesgo de la muestra hay que tener en cuenta lo siguiente. Una población con una mediana de edad en torno 
a los 45 años y con un porcentaje significativamente mayor de mujeres se corresponde con el perfil de «consumidor aficio-
nado» encontrado en el informe de tendencias del consumidor español realizado por Inmark en 2018 para el Ministerio de 
Consumo. Este perfil se corresponde con las personas a las que les gusta «ir de compras» y muestran una preferencia por 
los «productos de moda y actualidad con variedad de oferta». Es un segmento que está acostumbrado a realizar compras 
online y se siente menos vinculado al pequeño comercio que los otros dos segmentos identificados en la muestra a nivel 
nacional. Se trata por tanto de la población target de mayor interés para el comercio de proximidad de Gijón en la búsqueda 
de su fidelización. Esta identificación entre la muestra obtenida y dicho perfil de consumo indica que de las variables intro-
ducidas en la encuesta se ha de prestar atención a los resultados obtenidos con respecto a la variedad de los productos. En 
las secciones siguientes se realiza este análisis.

En lo que respecta a la distribución del número de respuestas por distrito de residencia se presenta en la Figura 4. Hay un 
efecto de estratificación espacial en la participación que es mayor en los distritos Centro y Oeste. En los distritos Sur y El 
Llano se corresponde con el porcentaje de población sobre el total del concejo pero es más baja en el Este y Rural. Estos 
últimos son los distritos con menor densidad de comercios de proximidad por lo que una menor participación puede estar 
relacionada con este hecho. El efecto de los cambios de hábitos en las zonas rurales ha sido mayor que en la urbana por lo 
que en dónde resulta más significativa la baja participación es en el caso del Este.

Rangos de edad
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Figura 4. Frecuencia de participación por distritos de residencia.

El ítem 3 recopiló información sobre el sector de la última compra realizada. Para clasificar los sectores de las compras se 
agregaron los datos a partir de la siguiente regla de asociación para las diferentes opciones mostradas en la pregunta del 
cuestionario:

1 Accesorios para vehículos → Tecnología 16 Instrumentos musicales →   Ocio

2 Alimentación y bebidas → Alimentación 17 Joyería →  Moda

3 Artículos de artesanía → Regalos 18 Juguetes y regalos →  Regalos

4 Bazares →  Regalos 19 Librería y papelería →  Ocio

5 Coleccionismo →  Ocio 20 Muebles y equipos de oficina →  Hogar

6 Deportes →  Ocio 21 Optica y ortopedia →  Salud

7 Droguería y perfumería →  Hogar 22 Peluquería y estética →  Moda

8 Electrodomésticos →  Hogar 23 Pinturas y decoración →  Hogar

9 Electrónica e iluminación →  Tecnología 24 Productos y servicios de mascotas →  Otros

10 Farmacia →  Salud 25 Quioscos, revistas y golosinas →  Otros

11 Ferretería, menaje y hogar →  Hogar 26 Reparación de calzado, ropa, y complementos →  Moda

12 Fotografía →  Ocio 27 Cerrajería →  Hogar

13 Floristería y jardinería. Horticultura →  Ocio 28 Textil, calzado, pieles y artículos de cuero →  Moda

14 Herbolarios y parafarmacia →  Salud 29 Venta de segunda mano →  Otros

15 Informática →  Tecnología 30 Otros →  Otros
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 Teniendo esto en cuenta la Figura 5 muestra la distribución de los sectores de las compras en función de los distritos. 

Figura 5. Distribución de los sectores de última compra en cada uno de los distritos.

Lo más significativo es la diferencia observada en El Llano con respecto al resto de distritos. La categoría de Moda supera 
ligeramente en porcentaje a la de Alimentación y la de Ocio mantiene un porcentaje elevado frente a otros distritos. Esta 
última es una categoría muy variada en la que se incluyen múltiples sectores relacionados con actividades del tiempo libre. 
Un peso relativo importante de esta categoría como sector de la última compra implica necesariamente también una mayor 
variedad de oferta comercial. Sin embargo en el distrito Oeste el sector de Alimentación presenta un porcentaje mucho más 
alto que el de Moda y Ocio. Todo esto demuestra que es el distrito en el que existe una mayor variedad en lo que respecta a 
la clase de compras de lo que se deduce también que una mayor oferta comercial. También resulta significativo el mayor peso 
que tiene la categoría Tecnología en el distrito Centro. Estas distribuciones desiguales demuestran la estratificación espacial 
de la tipología de las compras por zonas de residencia lo que sustenta la motivación de la creación de los mapas de consumo.

Análisis de agrupamiento

El estudio de las características de la muestra se complementa con un análisis de clustering (agrupamiento) del conjunto 
de datos. El análisis de agrupamiento consiste en agrupar objetos por su similitud en conjuntos de modo que los miembros 
de un grupo o clúster tengan características similares. Los algoritmos de agrupamiento suelen establecer la relación de 
similaridad a partir de la definición de distancias entre los diferentes elementos de los conjuntos de datos. Las técnicas de 
agrupamiento permiten realizar un análisis no supervisado de los datos de modo que no es necesario conocer las relaciones 
matemáticas existentes entre las variables. Lo que permite obtener información sobre patrones en los datos.

Antes de realizar un análisis más sofisticado sobre las propiedades de agrupamiento de los conjuntos de datos una práctica ha-
bitual es la inspección de la distribución de los datos representados sobre conjuntos de dos o tres variables. En este caso las va-
riables más importantes son las valoraciones sobre el comercio de proximidad. Las calificaciones que las personas encuestadas 
han asociado con cada característica de los productos y servicios. Pero también las asociadas con los cambios de hábitos en el 
consumo, especialmente el ítem 7 que hace referencia al aumento o disminución de las compras. Por otro lado, para segmentar 
el conjunto de datos las dos variables más adecuadas (además de la zona de residencia) son la edad y el género. 
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La Figura 6 muestra la aglomeración de los datos considerando como variables a representar la nota promedio de los ítems 
de calificación de la encuesta, la edad y el género de los participantes.

Figura 6.  Agrupamiento de los datos.

La figura muestra los resultados obtenidos sobre el subconjunto que incluye la variable género. El mismo comportamiento 
en lo que respecta a la distribución de los puntos en relación con las variables de puntuación media y edad se obtuvo en el 
conjunto de datos referentes al periodo de encuesta en que no se preguntó por el género de los participantes. Esta figura 
sugiere que no existen aglomeraciones bien definidas en el conjunto de datos en torno a estas variables ya que un agrupa-
miento generado a partir de distintos grupos etarios sería fácil de observar.

A pesar de ello se realizó el análisis de agrupamiento sobre el conjunto de datos. Como paso previo se codificaron numéri-
camente algunas de las variables nominales. Los algoritmos de agrupamiento efectúan el cálculo de las distancias existentes 
entre los elementos del conjunto de datos. Cuando las variables son numéricas las distancias se obtienen con facilidad pero 
las cosas se complican cuando hay variables nominales. Para superar esta dificultad se puede optar por introducir distancias 
capaces de englobar datos numéricos y nominales como la distancia Gower, o como se ha optado en este caso, por una co-
dificación numérica. Las variables categóricas se pueden transformar en nuevos atributos con una codificación binaria. Pero 
en este caso la transformación es más simple y se consideró la que se muestra en la tabla siguiente:

Valor nominal Valor numérico

Modificado hábitos: Sí 1

Modificado hábitos: No 0

Las compras han aumentado 1

Las compras han disminuido -1

Las compras son las mismas que antes 0

Tabla 2. Codificación numérica para el análisis de agrupamiento.

Esta transformación permite definir una distancia mayor entre los casos de aumento y disminución de compras que con 
respecto al caso neutro de las personas que realizan las mismas compras. Esto facilita el trabajo de los algoritmos de agru-
pamiento que emplean una definición de distancia euclídea.
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Entre los algoritmos de agrupamiento existentes optamos por utilizar uno de tipo jerárquico aglomerativo. Los algoritmos de 
clustering jerárquico forman clústeres anidados mediante un proceso de fusión (o división) sucesiva. La jerarquía de los agru-
pamientos se representa como un árbol o dendrograma en el que la raíz es un clúster que reúne a todas las muestras de datos 
y sus hojas son los clústeres con una sola muestra. Los algoritmos aglomerativos realizan una agrupación ascendente de modo 
que cada elemento del conjunto de datos comienza como su propio cluster y los clústeres se van fusionando sucesivamente. 

Para su implementación se empleó el algoritmo de este tipo implementado en la biblioteca Scikit-learn para el lenguaje 
de programación Python. Como parámetros para el cálculo de las distancias se empleó el método Ward que minimiza la 
suma de las diferencias al cuadrado dentro de todos los clusters y con una definición de distancia euclídea. La Figura 7 
muestra el dendrograma obtenido realizando un agrupamiento aglomerativo sobre el conjunto de datos.

Figura 7. Dendrograma.

El diagrama no es concluyente y su interpretación no es inequívoca. Pero en base a este resultado se probó con los casos de 
3 y 5 agregados. El algoritmo agrupó los datos en función de la proximidad de los valores de las edades pero sin la creación 
de clústeres bien definidos en base al resto de variables. En la Figura 8 se muestra el resultado para varias iteraciones pre-
sentando el comportamiento de la variable de modificación de hábitos de compras y los valores de la puntuación media que 
muestran claramente este comportamiento.

Figura 8. Visualización del agrupamiento.
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Estos resultados indican que no se puede establecer un agrupamiento claro del conjunto de datos. Ni siquiera considerando 
como variable principal la zona de residencia. Lo que muestra una uniformidad muy consistente en la muestra tanto entre 
los grupos de edad como el género y la necesidad de introducir variables adicionales para obtener una segmentación bien 
definida en los perfiles de los consumidores. Lo que indica que el sesgo de la muestra se corresponde con un cluster muy 
bien definido en el perfil de «consumidor aficionado» y que no es posible realizar con claridad un agrupamiento en base a 
otras variables descriptivas de las personas que han participado en la encuesta. También hay que tener en cuenta la hipó-
tesis de que en la ciudad de Gijón existe una percepción muy uniforme en la población sobre el comercio de proximidad. 
Esto muestra el camino para realizar un trabajo posterior en la aplicación de la ciencia de datos al estudio de los clientes del 
comercio de proximidad en la ciudad de Gijón.

Resultados

En esta sección presentamos los resultados que constituyen la base para la creación de los mapas de consumo. Se analizan 
las puntuaciones de los diferentes atributos de consumo y las variables que describen los cambios de hábito asociados con 
la covid-19. En primer lugar, se realiza un análisis de la estadística sobre las valoraciones de las diferentes características 
del comercio de proximidad evaluadas en la encuesta. Después se presentan varias tablas de contingencia que describen 
el comportamiento de las variables nominales asociadas con el factor de desplazamiento y los cambios en los hábitos de 
compras. Finalmente, se realiza un análisis de selección de características basado en un modelo de regresión y otro de clasi-
ficación. Se explica con detalle qué dificultades que han surgido a la hora de desarrollar realizar este análisis y cómo derivan 
de las propiedades estadísticas del conjunto de datos. Los resultados obtenidos en esta sección constituyen la base para la 
creación de los mapas de consumo de la siguiente sección.

Estadística de las puntuaciones

En primer lugar, se analiza la distribución estadística de las puntuaciones en los ítems asociados con las características del 
servicio prestado por el comercio de proximidad. En la Figura 9 se muestra la distribución estadística de las puntuaciones 
en el conjunto de la ciudad.

Figura 9. Distribución estadística de las puntuaciones sobre todo el conjunto de datos.

Se observa que la característica Puntuación, que describe la nota global del comercio de proximidad, es alta lo que implica 
una valoración muy positiva por parte de las personas encuestadas salvo algunos valores extremos o outliers. Pero hay que 
tener en cuenta que la Originalidad presenta una mediana de las puntuaciones de 7, un punto por debajo, al menos que el 
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resto de características. En general el diagrama muestra que hay un número mayor de puntuaciones más bajas para esta 
variable. También es significativo que la Variedad muestra una distribución muy asimétrica. Muestra que hay tantos valores 
de puntuación 6 y 7 como de nueve. Y el bigote del diagrama en la sección de valor inferior alcanza la puntuación de 2. En el 
diseño de la encuesta se plantearon como características diferentes, ya que el objetivo era obtener una cuantificación muy 
precisa de las opiniones sobre este aspecto de la oferta de productos y servicios del comercio de proximidad,  pero implíci-
tamente pueden estar relacionadas en la percepción de los consumidores y el comportamiento conjunto de las dos variables 
muestra un patrón de opinión bien definido.

El comportamiento de las puntuaciones no es uniforme en todos los distritos. En la Figura 10 se muestran las distribuciones 
de puntuación en los distritos Centro, Este, Rural y Sur.

Figura 10. Puntuaciones en los distritos Centro, Este, Rural y Sur.

La valoración de la Cercanía es mucho menor en el distrito Rural que en el resto y es muy alta en el Centro. Pero resulta más 
interesante la comparación entre los distritos El Llano y Oeste ya que estos presentan los valores medios más elevados de la 
Puntuación. En la Figura 11  se muestra esta comparación.

Figura 11. Comparación de las puntuaciones en los distritos El Llano y Oeste.
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En este caso se aprecia una diferencia significativa en la calificación de la Variedad. En ambos casos la mediana está situada 
en 8 que es un valor relativamente alto e implica una nota de más de este valor por parte de la mitad de las personas que han 
realizado esta encuesta. Pero en el caso del Oeste la caja es mucho más asimétrica hacia los valores bajos, también el extre-
mo del bigote, esto muestra una menor satisfacción en este distrito con respecto a la variedad de productos en comparación 
la que se obtiene en El Llano. Una diferencia de un punto puede no parecer importante pero los resultados que se presentan 
en la próxima sección motivan la realización de un análisis detallado para explicar diferencias en los comportamientos de los 
consumidores.

Para completar el análisis de las puntuaciones se presentan los valores del coeficiente de correlación entre las variables para 
el conjunto de los datos, que se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Correlación entre las variables.

La variable Hábitos y Compras describen la modificación de hábitos y del número de compras, respectivamente. Los valores 
numéricos fueron generados con la codificación de la Tabla 2. Se observan lo siguiente:

1. No existe una correlación significativa entre las diferentes variables de puntuación y las de cambios de hábitos 
con la edad. Esto es consistente con los resultados obtenidos en el análisis de agrupamiento.

2. En lo que respecta al resto de variables Puntuación, que da cuenta de la valoración global, tiene el valor más alto 
de correlación con Variedad, alcanzando un valor del coeficiente de correlación 0.64.

En esta sección no presentamos el análisis de las correlaciones para cada uno de los distritos ya que el coeficiente de corre-
lación es un parámetro válido para la realización de un análisis de selección de características para un modelo de regresión, 
lo que es objeto de discusión es una sección posterior. Pero la correlación más alta también se manifiesta entre Puntuación y 
Variedad en el caso de los distritos Oeste, Sur y Rural. Y con un valor de 0.60 o mayor en el resto de distritos.
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Análisis mediante tablas de contingencia

En estadística las tablas de contingencia se emplean para analizar la asociación entre dos variables cualitativas. En este caso las 
vamos a utilizar para relacionar las variables nominales presentes en el conjunto de datos de la encuesta. En ellas se muestra la 
frecuencia de aparición de cada uno de los valores de la variable nominal. Para su interpretación más directa vamos a presentar 
los resultados en forma de porcentajes con una normalización en filas o columnas de modo que la suma de los valores decimales 
tiene que sumar uno. En cada caso se indica si la normalización se ha realizado sobre las filas o las columnas.

En primer lugar se muestra en la Figura 13 la tabla de contingencia que muestra la comparación de las variables asociadas 
con la zona de residencia (Residencia) y la zona de compras (Zona). La normalización se ha efectuado sobre las filas.

Figura 13. Tabla de contingencia asociada con los desplazamientos.

Se observa un mayor desplazamiento por parte de los residentes del distrito Rural pero este no se produce en su mayor 
parte hacia el Centro, como ocurre con los distritos urbanos, lo que es interesante ya que puede ser el resultado de que el 
desplazamiento se hace en función de la proximidad. El porcentaje de desplazamientos en los distritos urbanos es menor 
pero existen diferencias significativas entre ellos.

El hecho más significativo es que el menor movimiento fuera del distrito de residencia para realizar las compras se produce 
en el Oeste. En un porcentaje muy elevado (91 %) los residentes en él no salen del distrito para realizar sus compras. Un 
factor explicativo de este hecho puede ser la existencia en la zona de grandes superficies lo que puede complementar las 
carencias que pueda presentar el comercio de proximidad. Pero también existen grandes superficies en El Llano y próximas a 
una parte importante de los residentes en el distrito Sur. La comparación de los porcentajes de los desplazamientos al Centro 
muestra con mayor claridad la fuerte conexión de las personas encuestadas del distrito Oeste con su zona de residencia 
para realizar la compras, sean en estas en el comercio de proximidad, supermercados o grandes superficies. En el diseño 
de la encuesta se optó por preguntar sobre hábitos de consumo generales y no asociados específicamente al comercio de 
proximidad para encontrar patrones de comportamiento como este.

Por otro lado, en el distrito Este se obtiene un porcentaje de desplazamientos del 29 % , lo que constituye un porcentaje 
elevado de desplazamientos. Esto se puede interpretar como consecuencia de la falta de comercios de proximidad y grandes 
superficies comerciales en el distrito por lo que los residentes se tienen que trasladar en un porcentaje mucho mayor al dis-
trito Centro, y en menor medida a El Llano y Oeste, para realizar sus compras.
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El porcentaje global de desplazamientos para realizar las compras se puede comparar con la evolución de los movimientos 
de todo tipo en diferentes áreas de movilidad del concejo de Gijón. Para realizar esta comparación se toman los datos obte-
nidos por el estudio de movilidad basado en los teléfonos móviles que durante la pandemia de la covid-19 publica periódica-
mente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su página web. Los movimientos se monitorizan a partir de los teléfonos 
móviles lo que supone que este análisis tiene en cuenta todos los desplazamientos. Para ir al trabajo, al centro de estudio, 
para realizar las compras, ocio, etc. Esto implica un mayor porcentaje de movimientos sólo en base a los desplazamientos al 
centro de trabajo. En el estudio del INE las áreas de movilidad no coinciden con exactitud con los barrios ni con los distritos 
urbanos ya que en el caso de algunos de ellos se efectúa una fusión. Tampoco se presentan por distrito, salvo en el caso del 
Rural, pero sí se puede realizar una comparación. Presenta la ventaja de disponer de información sobre movimientos en el 
seno de un mismo distrito lo que aporta información adicional a la recopilada con la encuesta online del proyecto.

En la Figura 14 se muestran los mapas de movimientos para cuatro instantes de tiempo. Uno correspondiente a 2019 y 
anterior al inicio de la covid-19, dos a lo largo del año 2020, y el último correspondiente a una de las fechas de publicación 
de resultados de julio de 2021. Este último muestra el estado de los movimientos en un momento de retorno al trabajo 
presencial en muchas empresas y en la temporada estival.

Figura 14 . Modificación de los patrones de movilidad por efecto de la pandemia.

La reducción de los movimientos tras el inicio de la pandemia es muy importante. Incluso en julio de 2021 con una actividad 
laboral más normalizada los valores del porcentaje de movimiento no superan la cifra del 25 %. Por esta razón destaca el dato 
de que en los distritos Centro (15 %), El Llano (18 %), Sur (24 %) y Este (29 %) se alcanzan porcentajes que se aproximan al 
de movimientos totales en el área de proximidad. En el caso del distrito Sur estos valores elevados de desplazamientos se 
pueden explicar por la escasez de negocios en barrios como Nuevo Roces y de hecho los porcentajes que se muestran en la 
Figura 12 se corresponden con los obtenidos en la encuesta. Por el contrario, en el distrito Oeste se observa un movimiento 
muy alto en la zona de movilidad de Natahoyo-Moreda y Tremañes-Xove frente a La Calzada y sin embargo este efecto no 
implica un porcentaje elevado de desplazamientos para realizar las compras (9 %). De nuevo apuntamos que la explicación 
más probable es la abundancia de comercio de proximidad en el sector de alimentación y que para el resto de sectores la 
oferta es completada por los supermercados y grandes superficies existentes en esa zona de la ciudad.
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Aunque no lo vamos a incluir aquí ya que para su elaboración se necesita información adicional a la obtenida con la encuesta, 
estos datos sugieren que puede ser interesante la elaboración de mapas de huellas de carbono en relación con los hábitos de 
consumo en la ciudad de Gijón. Y dejamos esta tarea planteada para realizar esta labor en el trabajo posterior al desarrollado 
durante el proyecto Mapas de consumo covid-19.

Pero, ¿el porcentaje de número de desplazamientos ha tenido algún efecto en el aumento o disminución de compras en el 
comercio de proximidad como consecuencia de la covid-19 y la consiguiente modificación de los hábitos de movilidad? La 
Figura 15 presenta la tabla de contingencia correspondiente al cruce de las variables Desplazamiento (variable construida a 
partir de Residencia y Zona y que da cuenta de si esa persona se desplaza fuera de su distrito de residencia para realizar las 
compras) y Compras. En este caso la normalización se ha realizado en las columnas.

Figura 15. Efecto de los desplazamientos en la modificación del número de compras.

Sí se observa un efecto, aunque moderado, del desplazamiento en la disminución de las compras en el comercio de proxi-
midad. Puede ser el caso de las personas que han aumentado las compras online, la utilización de servicios de reparto a 
domicilio en supermercados, etc.

Sin embargo la influencia de la zona de residencia es mucho mayor en la modificación de los hábitos de compras como se 
muestra en la Figura 16. En este caso la normalización se ha realizado sobre las columnas.

Figura 16. Aumento o disminución de las compras según la zona de residencia.
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Se observan con claridad diferencias notables de comportamiento en los distritos. En el que el cambio es mayor es en 
el distrito Centro ya que sólo un 34 % realiza las mismas compras que antes en el comercio de proximidad. En el resto 
los porcentajes de personas que no han modificado su número de compras es mayor pero hay grandes diferencias en la 
distribución de aumento y disminución de compras. Para mostrar con mayor precisión el comportamiento de los datos 
definimos la nueva variable:

Balance neto  (%) = Compras aumentado (%) - Compras disminuido (%)

En la Tabla 3 se compara el valor de Balance neto con respecto al porcentaje de personas encuestadas que realizan las mis-
mas compras.

Distrito Balance neto Mismas compras

Centro 11 % 34 %

El Llano 25 % 45 %

Este 9 % 43 %

Oeste 18 % 50 %

Rural 0 % 42 %

Sur 11 % 45 %

Tabla 3. Distribución por distritos del balance neto de aumento de compras.

Se observa que en ninguno de los distritos se ha producido una disminución neta del número de compras. Es decir, las per-
sonas que han aumentado las compras han compensado a aquellas que las han reducido. En algunos distritos el balance es 
muy positivo ya que hay un porcentaje neto de consumidores que han aumentado las compras. Destacan El Llano (25 %) y 
Oeste (18 %). En el caso del distrito Centro el balance neto es positivo (11 %) a pesar de ser menor el porcentaje de personas 
que hacen las mismas compras con respecto a otros distritos. El peor caso es del distrito Rural (0 %) pero es muy significativo 
que sea cero. Esto implica que se ha producido un aumento neto del número de compras en el comercio de proximidad en 
todos los distritos urbanos.

Otros factores también pueden haber influido en la modificación de los hábitos de compra y por esta razón se considera el 
caso de la variable género. En la Figura 17 se muestra la asociación del género con el aumento o disminución de compras. En 
este caso la normalización es sobre las columnas.

Figura 17. Influencia del género en el aumento o disminución de las compras.



Memoria técnica / Mapas de consumo covid-19

19 

El porcentaje de mujeres que han aumentado sus compras es mucho mayor que el de los hombres. La comparación con el 
subconjunto de datos que no incluye la variable género muestra el mismo porcentaje de aumento pero algo mayor que la 
disminución. Hay que tener en cuenta que la participación en la encuesta por parte de las mujeres también ha sido mayor (66 
%). El porcentaje de mujeres que han reducido sus compras en el comercio de proximidad durante la covid-19 es pequeño 
(15 %) y es el balance neto el que aporta la información de la tendencia. En el caso de los hombres es cero pero en el de 
las mujeres el positivo alcanza (25 %). Todo esto implica una importante fidelización de las mujeres por parte del comercio 
de proximidad de Gijón. Las mujeres están más implicadas con el comercio de proximidad que los hombres y durante la la 
covid-19 han aumentado sus compras en este tipo de establecimientos.

Selección de características

Esta sección está dedicada a la realización de un análisis para la selección de las características del comercio de proximidad 
en cada uno de los distritos de Gijón. Para hacer esto se va a considerar el análisis de correlación entre las puntuaciones de 
la encuesta y la aplicación de modelos de aprendizaje automático. Por las características del problema se optó por emplear 
algoritmos de clasificación y regresión de la clase random forest.

La familia de algoritmos de regresión (y clasificación) random forest está basada en el empleo de un conjunto de árboles de 
decisión sobre los que se realiza lo que se denomina un proceso de empaquetado. Este consiste en realizar una operación de 
promediado sobre el conjunto de modelos generados por el algoritmo. Esta técnica reduce el riesgo de sobreajuste del algo-
ritmo a un conjunto de datos de entrenamiento específico. Esto hace que sea una de las familias de modelos de aprendizaje 
automático más certera. Y poseen la ventaja adicional de que a partir del modelo de regresión (o clasificación) se obtiene una 
forma directa y precisa de evaluar la importancia relativa de cada una de las variables predictoras. Esto es lo que se denomina 
selección de características.

Los algoritmos random forest, y especialmente cuando se aplican para la selección de características, pueden resultar menos 
eficientes cuando existen variables categóricas con muchos valores, pero este no es el caso y además se ha trabajado con 
la transformación de las variables categóricas importantes en numéricas según la correspondencia de la Tabla 2. También 
pueden ser imprecisos si existen correlaciones entre las variables pero esto se puede corregir adoptando una estrategia de 
permutación en la selección de las características para construir los árboles. 

Todas estas propiedades convierten a esta clase de algoritmos en la opción óptima para el análisis de las características más 
relevantes del comercio de proximidad. Pero los resultados obtenidos no han sido los esperados como consecuencia de las 
propiedades del conjunto de datos. En esta sección se explican las razones. Como alternativa se ha optado por el cálculo de 
los coeficientes de correlación con respecto a la variable Puntuación que también constituye un método válido de selección 
de características.

Modelo de regresión para la predicción de las puntuaciones

Para el análisis de las puntuaciones se ha creado un modelo de regresión. El objetivo es relacionar la variable Puntuación 
que describe la nota global que cada consumidor ha adjudicado al comercio de proximidad con las puntuaciones asociadas 
con las características de los productos y servicios (Cercanía, Calidad, Precio, Atención, Trato, Variedad, Originalidad). En un 
problema de regresión se trata de predecir el valor numérico de una variable target u objetivo a partir de unas variables 
predictoras. En este caso la variable target es Puntuación y el resto son las variables numéricas o nominales asociadas con el 
resto de atributos del conjunto de datos.

Al crear el modelo de regresión a partir de las características de evaluación numérica del comercio de proximidad se puede 
calcular la importancia que cada una de ellas tiene a la hora de predecir el valor de la variable target. De este modo el modelo 
puede predecir cuáles de ellas tienen más peso. En este caso lo que se busca es determinar en qué medida la puntuación de 
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una variable como Cercanía puede influir en la calificación global de Puntuación. Lo mismo para cada una de ellas establecien-
do una escala de peso relativa con la que ordenar las características en función de su relevancia. En el caso de los modelos de 
regresión con random forest estos permiten realizar la evaluación del aporte de información por parte de las características 
de modo natural a partir de los árboles de decisión creados para la regresión. En este caso se ha empleado un algoritmo de 
permutación de la importancia de las características, una magnitud que se define como la disminución en la precisión de la 
predicción que se obtiene cuando se barajan aleatoriamente los valores de las características. Es decir, cuando se construyen 
los árboles se realiza una elección aleatoria de los atributos de partida para su construcción y se efectúan permutaciones 
sobre ellos. La disminución en la precisión de la predicción implica una ganancia de información por parte del algoritmo.

Los algoritmos de random forest, como indica su nombre, tienen un componente aleatorio en la construcción del conjunto 
de árboles de decisión. Por esta razón el algoritmo se tiene que ejecutar iterativamente para tener en cuenta el efecto de la 
aleatoriedad inherente al proceso de aprendizaje que le permite realizar las predicciones sobre la variable target. Esta aleato-
riedad es independiente de la que puede existir en el conjunto de datos y puede ser tratado con técnicas como la obtención 
de promedios sobre el conjunto de experimentos realizados iterativamente sobre el conjunto de datos. En este caso hemos 
realizado 20 experimentos de aprendizaje y evaluación sobre un conjunto de test. En aprendizaje automático se realiza el 
test sobre un conjunto distinto a aquel que se ha empleado para entrenar. En este caso se ha empleado para el conjunto de 
test un 30 % del conjunto de datos existente para cada distrito y los datos se han distribuido mediante un muestreo alea-
torio. Sobre el conjunto de 20 experimentos se ha realizado un promedio de las predicciones para su evaluación sobre el 
conjunto de test a partir del cual estimar la precisión obtenida con el modelo de regresión.

Para mostrar el comportamiento del algoritmo de regresión se muestran los resultados en los distritos con una mayor 
participación, ya que en ellos los conjuntos de test tienen más elementos. También se espera que en ellos el algoritmo de 
aprendizaje pueda realizar el aprendizaje con mayor precisión. En la Figura 18 se muestra la comparación de las predicciones 
del promedio de los experimentos con respecto a los valores reales de la variable Puntuación en el conjunto de test. La línea 
diagonal en el diagrama se corresponde con el caso de predicción perfecta.

Figura 18. Modelos de regresión para los distritos Centro y Oeste.

Ambos modelos presentan un error porcentual medio no muy elevado pero visualmente se observa una dispersión en la pre-
dicción del valor de los datos. A pesar de la potencia del algoritmo random forest para problemas de regresión la predicción 
no es buena y tiene una dispersión significativa. Al realizar diferentes experimentos para analizar la permutación de la impor-
tancia de las características se ha observado una fluctuación significativa en la distribución de valores de este parámetro en 
todos los modelos. Esto implica que el modelo de regresión no puede realizar una buena predicción de la variable Puntuación 
y no es válido para realizar la selección de características.

Las razones de este comportamiento no tienen que ver con el modelo de regresión ni con su implementación y se relacionan 
con las características del modelo de datos. Para optimizar las propiedades de los modelos de regresión se puede realizar un 
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análisis paramétrico que consiste en estudiar cómo la modificación de los parámetros con los que opera el algoritmo (número 
de árboles de decisión, propiedades de los árboles, tipo de muestreo, etc). Al realizar un análisis de esta clase se obtuvo un 
buen ajuste en el conjunto de entrenamiento pero mucho menor en el test incluso en el caso de mejores parámetros.

Para cuantificar la capacidad predictiva de una regresión se emplea lo que se denomina la métrica del R2 o coeficiente de 
determinación que mide la proporción de la variación en los valores de la variación de la variable objetivo que puede ser 
predecida por las variables predictoras. De manera que un valor de 0 implica que no se puede reproducir su comportamiento 
y un valor de 1.0 un ajuste perfecto. En este caso el mejor valor obtenido con el ajuste óptimo de los parámetros ha sido de 
R2 = 0.60. Aunque en muchas publicaciones sobre ciencia de datos se considera que esto es una precisión razonable para el 
problema de predicción de Puntuación es más que insuficiente.  Esta limitación se asocia con la presencia de aleatoriedad en 
las puntuaciones presente en el conjunto de datos. Esto equivale a la introducción de un ruido gaussiano sobre el conjunto 
de datos que genera y propaga una dispersión en el conjunto de datos. Por la estructura de las variables con puntuaciones 
numéricas este ruido reduce la capacidad predictiva del algoritmo. 

Coeficientes de correlación como medida de la importancia de las características

Como alternativa al empleo de la permutación en la selección de las características se ha optado por considerar el coeficien-
te de correlación de Spearman entre la variable objetivo (Puntuación) y cada una del resto de variables predictoras (Cercanía, 
Calidad, Precio, Atención, Trato, Variedad, Originalidad). Se ha elegido este coeficiente ya que se adapta bien para el análisis 
de correlación entre variables discretas y porque se espera que la relación entre las diferentes variables no sea lineal. El 
resultado se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Correlación de la puntuación con el resto de las variables.

A partir de la distribución de las correlaciones se puede establecer un rango de importancia de cada una de las características 
y seleccionar las características dominantes en cada uno de los distritos. Se observa que la característica Variedad presenta 
un valor alto del coeficiente de correlación salvo en el caso de El Llano en el que es algo menor. Esta característica es impor-
tante por las razones que se han explicado al analizar la muestra. Una explicación es que en este distrito, al existir una mayor 
variedad de oferta, inconscientemente se le atribuye menos importancia que en otros distritos en los que se encuentra entre 
las cuatro características más importantes.
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Modelo de clasificación para la predicción de la modificación de los hábitos de compras

También es importante analizar la viabilidad de la construcción de modelos para predecir el aumento o disminución de las 
compras como resultado de la pandemia. En este caso lo que se intenta es predecir el valor de la variable Compras (Aumentado, 
Disminuido, Las mismas que antes) utilizando variables como la zona de residencia (Residencia), zona de compras (Zona), Edad, Gé-
nero, Hábitos y algunas de las características con puntuaciones. Cuando la variable target es categórica el modelo de predicción 
es de clasificación. También para este caso los modelos de la familia de random forest están bien adaptados para estos proble-
mas. De hecho se encuentran entre los mejores clasificadores que se emplean en la actualidad en el aprendizaje automático.

Al igual que aconteció con el modelo de regresión los resultados no han sido satisfactorios aunque por razones diferentes. Para 
cuantificar la eficacia de la clasificación se emplea lo que se denomina una matriz de confusión. Se trata de una tabla que mues-
tra como filas las categorías reales y como columnas las categorías predichas. Las diagonales muestran el número de elementos 
de cada categoría que han sido predichos correctamente. Lo más interesante de esta visualización es que permite conocer 
cómo se han distribuido los elementos clasificados incorrectamente en las celdas exteriores a la diagonal. Además existen dife-
rentes formas de evaluar la precisión de un modelo de clasificación aunque la más intuitiva es la tasa o porcentaje de aciertos. 

Como en el caso del modelo de regresión se realizaron múltiples experimentos para tener en cuenta el efecto de la aleato-
riedad introducido por el algoritmo. En todos ellos se obtuvo un valor de tasa de acierto similar.  En la Figura 20 se presenta 
la matriz de confusión y la tasa de aciertos.

Figura 20. Matriz de confusión del modelo de clasificación

El valor de la tasa de aciertos es bajo, en torno al 55%, pero este no es el hecho más relevante. Se observa que el modelo no 
clasifica con precisión pero en este caso no tiene relación con el ruido estadístico de las variables que introducen puntua-
ciones. Hemos considerado un modelo de clasificación introduciendo estas variables y modelos únicamente con el conjunto 
de variables de perfil de los encuestados (Residencia, Zona, Hábitos, Edad, Género) obteniendo una tasa de aciertos similar. 
De hecho empleando las características de puntuación la tasa de aciertos empeora y se obtienen valores menores del 40% 
o menor.

Lo más interesante es que el clasificador falla a la hora de identificar los casos de menos compras. Teniendo en cuenta las 
propiedades de la muestra y los resultados ya comentados en las secciones anteriores su tasa de aciertos con la clase Las mis-
mas y en menor medida con Aumentado es mejor. Ya que si se da el caso de que se trata de una mujer en el distrito del Llano 
en un porcentaje muy alto se asociará con estas clases. Para comprobar esta hipótesis se crearon modelos de clasificación en 
los que se consideraban sólo dos clases: Las mismas o aumentado y Disminuido. En este caso la tasa de aciertos del clasificador 
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mejoró significativamente alcanzando valores del 70 %. Pero clasificando muy mal las instancias pertenecientes a la clase 
de Disminuido. En general el modelo es incapaz de clasificar correctamente los casos en que han disminuido las compras.

La explicación de que realice una buena predicción de la categoría Las mismas es que la variable Hábitos, que da cuenta de si 
se han modificado o no los hábitos de consumo, facilita la clasificación. Ya que en caso en que la respuesta es No hay una pro-
babilidad elevada de que se corresponda con la variable Las mismas. Aunque en las tablas de contingencia se observa que no 
hay una correspondencia exacta entre estas variables, lo que es consecuencia de que los hábitos se refieren a las compras en 
general y la pregunta sobre el número de compras es específica del comercio de proximidad, esta causalidad estadística simpli-
fica los árboles de decisión del clasificador. Por otro lado, la pertenencia a distritos como El Llano o el Oeste y al género mujer 
puede condicionar al clasificador en favor de la clase Aumentado. Sin embargo en este caso la tasa de aciertos es más favorable. 
Tampoco se obtiene una mejora significativa si se añade una nueva variable categórica Desplazamientos con valores Sí-No.

En lo que respecta a la variable Edad ésta se ha mostrado irrelevante a la hora de mejorar o empeorar el comportamiento 
del clasificador. Esto significa que no ha sido una variable determinante a la hora de modificar el número de compras en el 
comercio de proximidad. Esto es consistente con los resultados del análisis de agrupamiento, tal  como se muestran en la 
Figura 8, así como del análisis de correlación con las puntuaciones que se presentó en la Figura 10. En el conjunto de datos 
obtenidos con la encuesta la variable Edad sería unde las primeras a eliminar en el proceso de selección de características.

La conclusión final de esta sección es que se necesitan variables adicionales para identificar con precisión el perfil de las per-
sonas que han disminuido las compras en el comercio de proximidad. Pero sí se muestra la capacidad de realizar predicciones 
sobre este aspecto empleando un modelo de clasificación mediante aprendizaje automático.

Mapas de consumo de la ciudad de Gijón

Los resultados más relevantes presentados en las secciones anteriores se resumen en los mapas de consumo. Son mapas 
coropléticos en los que se representan variables cuantitativas y cualitativas. Los códigos de color y las escalas de las leyendas 
de los mapas de color se han elegido para favorecer la visualización de los resultados. La elección de variables resulta del 
análisis previo por lo que las descripciones de las características de los mapas son concisas y breves.

El Mapa 1 presenta el porcentaje de personas encuestadas que afirman haber modificado sus hábitos de compra como con-
secuencia de la covid-19.  En todos los distritos los porcentajes son elevados ya que son superiores al 30 %. El distrito con 
el porcentaje más bajo es el Centro frente a los más elevados de Sur, Oeste y El Llano.

Mapa 1. Porcentaje de la población que ha modificado sus hábitos de compra.
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El Mapa 2 representa el porcentaje de desplazamientos fuera del distrito de residencia para realizar las compras. 

Mapa 2. Porcentaje de desplazamientos fuera del distrito de residencia para realizar las compras.

Como es lógico el porcentaje es muy superior en el distrito Rural frente a los valores de los distritos urbanos. La compa-
ración con el el Mapa 1 muestra una inversión del código de color en los distritos Rural, Oeste, Sur y El Llano. Y la equi-
valencia de los Centro y Este.

En el Mapa 3 se muestra el balance neto del porcentaje de personas que han declarado modificar su número de compras en 
el comercio de proximidad durante la covid-19. Este se ha calculado restando al porcentaje de personas que han aumentado 
el de aquellas que lo han disminuido. Así se puede cuantificar un indicador del efecto en positivo. Este es el más importante 
de los mapas de consumo ya que refleja el estado actual de la situación derivada de la pandemia.

Mapa 3. Balance neto de la modificación del número de compras como consecuencia de la covid-19.

También se puede establecer una correspondencia entre los mapas 2 y 3 en lo que respecta al código de colores lo que im-
plica también una correlación o incluso una relación de causalidad entre las dos variables. Y de nuevo la distribución de ese 

Desplazamientos fuera del distrito (%)

Balance neto (%)
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comportamiento no es uniforme en todos los distritos. Este mapa se ha de comparar con el resto ya que permite relacionar 
la consecuencia asociada con una medida cuantitativa sobre el efecto de la pandemia con el resto de indicadores represen-
tados en forma de mapas coropléticos.

Para presentar la variable Puntuación que da cuenta de la percepción global del comercio de proximidad mostramos el Mapa 4. 
De nuevo hay correspondencia del código de color y en este caso se podría encontrar incluso una equivalencia si las escalas 
estuviesen normalizadas aunque eso dificultaría su interpretación por parte del público en general.

Mapa 4. Valor medio de la característica Puntuación.

En general se observa que el valor de la nota media es elevado en todos los distritos y que la variación absoluta entre máximo y 
mínimo es pequeña. Este hecho ha contribuido a la dificultad del modelo de regresión para realizar la selección de características.

Del resto de características que muestran una puntuación numérica hemos optado por la Variedad, que se muestra en el Mapa 5. 
La razón es que el análisis de la muestra y los datos sobre las tendencias del consumidor a nivel nacional indican que es una 
variable a tener en cuenta para el perfil de las personas que han respondido a la encuesta.

Mapa 5. Valor medio de la característica Variedad.

Nota promedio por distrito

Nota promedio por distrito

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
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La comparación cruzada de los mapas 3, 4 y 5 muestra con claridad tendencias en la conexión en los patrones de percepción 
y de consumo. La comparación entre los mapas 4 y 5 presenta unos tonos más claros en el segundo que corresponde a valo-
res de nota media inferiores en cinco de los distritos. Pero no sucede así en el caso de El Llano para el que se obtienen unos 
valores de la calificación de Variedad y Puntuación muy próximos. Este distrito es, además, el que presenta un porcentaje ma-
yor en el balance neto del cambio en número de compras. También es interesante la uniformidad que se observa en el caso 
del distrito Oeste similar al patrón observado en El Llano. Pero una puntuación ligeramente inferior se corresponde también 
con un menor porcentaje neto de aumento de compras. La diferencia entre los distritos Oeste y El Llano se explica a partir 
de las diferencias en la variedad de la oferta de productos y establecimientos que se explica a partir de la Figura 5. También 
es significativo el caso del Sur que no muestra con tanta claridad la equivalencia visual como en el caso de los otros dos dis-
tritos. Esto se explica también considerando otros mapas como el de desplazamientos ya que en el distrito Sur son mayores 
que en el Oeste y El Llano. Esto se explica por las características de zonas de este distrito más alejadas como Nuevo Roces.

El Mapa 6 presenta el resultado del proceso de selección de características empleando como criterio el coeficiente de corre-
lación de Spearman. Hay que tener en cuenta que en algunos distritos hay dos o tres características dominantes con valores 
del coeficiente de correlación que están próximos aunque en el mapa, para simplificar su interpretación, se muestra el más 
relevante. El objetivo en este caso es mostrar diferencias cualitativas.

Mapa 6. Característica más relevante en cada distrito.

El mismo procedimiento se ha empleado para mostrar la característica menos relevante para cada distrito en el Mapa 7. Este 
resultado es más sólido ya que hay  una diferencia elevada entre las características de mayor correlación con respecto a la 
que obtiene el valor más bajo en todos los distritos.

Mapa 7. Característica menos relevante en cada distrito.
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Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la visualización del resto de mapa se presenta en el Mapa 8 el 
valor del coeficiente de correlación entre las características Variedad y Puntuación.

Mapa 8. Importancia de la variable Variedad en cada distrito.

Es muy interesante observar la diferencia en el valor del indicador de importancia de la características (el coeficiente de 
correlación) en el caso del distrito Oeste. Esto parece indicar que la puntuación sobre la Variedad tiene poco efecto sobre la 
nota de conjunto con Puntuación. Pero a la vez es un distrito donde el resto de conjunto de datos indican que la variedad de 
oferta puede tener influencia en las diferencias con el que presenta un comportamiento similar, que es el El Llano. Una hipó-
tesis que planteamos es que la falta de variedad en la oferta está asimilada implícitamente por los consumidores de este dis-
trito y aunque tiene un efecto en sus hábitos no es tan importante en su percepción del comercio de proximidad de la zona.

Los mapas de consumo se pueden utilizar con diferentes estrategias para la visualización global de los resultados. Se pueden 
combinar en diferentes clases de presentaciones gráficas para realizar la comparación visual que hemos comentado en esta 
sección. Esto permite tener una visión de conjunto de la información obtenida y una interpretación cualitativa de los resul-
tados. También se pueden implementar en aplicaciones de tipo GIS que permitan una visualización interactiva. En este caso 
pueden ser un complemento para mostrar información en la que la ubicación espacial es importante. En general, los mapas 
coropléticos son una de las herramientas de visualización de datos que con más frecuencia se emplean en los medios de 
comunicación y con una interpretación más intuitiva por parte del público en general. Con la ventaja de poder segmentar la 
información por ubicaciones geográficas. Uno de los objetivos de este proyecto era mostrar que con esta clase de elementos 
de visualización se puede mostrar un gran contenido de información y su viabilidad para el análisis del comercio de proximi-
dad. Con la elaboración de los mapas de consumo presentados en esta sección

Análisis de las opiniones

Esta sección desarrolla un análisis complementario al realizado a partir de las variables cuantitativas que ha permitido la 
creación de los mapas de consumo. Se trata del análisis de las opiniones de texto expresadas en lenguaje natural con mé-
todos de inteligencia artificial y análisis estadístico. Aplicaremos  técnicas de minería de textos, análisis de sentimientos y 
análisis de agrupamiento para el estudio de patrones en el conjunto de opiniones expresadas por las personas encuestadas.

En este caso el objetivo es encontrar palabras clave que muestren información sobre las preferencias de los consumidores en el 
comercio de proximidad. Esto se consigue elaborando una nube de palabras que muestre los términos que tienen una aparición 
más frecuente en el conjunto de documentos de análisis. En este caso cada una de las opiniones se ha considerado como un 
documento de análisis. Sobre cada uno de ellos se han realizado una serie de transformaciones como eliminar palabras frecuen-
tes en lengua castellana que no aportan información y un conjunto de palabras específicas de este caso. También el cambio 
de mayúsculas por minúsculas, eliminación de signos de puntuación y otras transformaciones estándar de minería de textos.
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Minería de textos

Para construir la nube de palabras se fijó el criterio de filtro de la aparición de las palabras en al menos 5 documentos del 
total de los 121. Así se mejora la visualización de los términos y se evita la introducción de términos poco frecuentes pero 
que pueden llamar la atención. En la Figura 21 se muestra la nube de palabras.

Figura 21. Nube de palabras.

En general los términos que aparecen tienen una interpretación positiva. Uno de los que aparece con más frecuencia es 
gusta lo que en general indica una percepción positiva del comercio de proximidad. También se observa la importancia de la 
palabra productos lo que sin duda implica que hay un «enfoque al producto» lo que encaja bien con el perfil de consumidor 
aficionado. Esto se complementa con la aparición de la palabra variedad como una de las más frecuentes. En lo que respecta 
a las características asociadas con el servicio del comercio de proximidad los términos con más peso son cercanía y trato 
mostrando con claridad cuáles son las preferencias de las personas que han expresado su opinión.

La nube de palabras presenta una visión de conjunto de todas las palabras pero se puede afinar el análisis mostrando los 
valores numéricos de de las frecuencias de aparición y su distribución. Este dato se muestra en la Figura 22.

Figura 22. Frecuencia de aparición de las palabras.

Se observan algunos patrones de opinión interesantes. Las palabras bien y falta aparecen con la misma frecuencia lo 
que muestra el interés activo por presentar puntos fuertes y débiles. Por esta razón se incluye como anexo de este 
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documento la recopilación de todos los textos para poder tener una visión general de las opiniones sin recurrir 
directamente al conjunto de datos. En general se ha observado un enfoque muy constructivo en las aportaciones, 
tanto las que muestran una opinión más centrada en los aspectos positivos como aquellas que insisten en qué hay 
que mejorar.

Además, la palabra variedad aparece casi con la misma frecuencia que oferta. Esto muestra que este es un punto clave, 
lo que se deduce también de otros análisis presentados en esta encuesta. También es importante la frecuencia de 
aparición del término online como un factor a tener en cuenta. 

La frecuencia de aparición de términos se complementa buscando las correlaciones y asociaciones que se pueden establecer 
entre estos. Para ello se realizó un análisis de correlación entre las palabras más frecuentes para encontrar correlaciones 
entre ellas. En la Figura 23 se muestra una tabla de correlación de los términos más frecuentes.

Figura 23. Correlación entre los términos más frecuentes.

Hay que tener en cuenta que estas correlaciones se establecen entre los términos más frecuentes pero pueden existir 
correlaciones significativas con palabras que aparecen con menor frecuencia, lo que requiere de un análisis independiente 
que también hemos realizado.

Se muestra una correlación entre cercanía y gusta lo que afianza la conclusión de que una de las cosas más valoradas por 
la ciudadanía de Gijón sobre el comercio de proximidad es su cercanía. También es significativa la correlación establecida 
entre variedad y productos en sintonía con el resto de resultados obtenidos. Otras correlaciones no presentan una inter-
pretación tan directa.

Para completar el análisis se han buscado las asociaciones entre algunas palabras clave o que se encuentran entre las 
más frecuentes y otros términos que aparecen en los documentos. Esto es algo que también efectúan de manera auto-
mática los algoritmos de minería de texto. De nuevo lo que se muestra es el valor del coeficiente de correlación. Se ha 
optado por incluir únicamente aquellas palabras con valores del coeficiente superiores al 0.50 para que sean relaciones 
significativas.
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En la Figura 24 se muestran las asociaciones correspondientes al término productos. Las asociaciones con navidad, ces-
tas y escaparates se vinculan con las promociones especiales como forma de fidelización de los clientes. En el anexo se 
pueden encontrar varias opiniones que insisten en la importancia de las promociones y campañas específicas. También es 
significativa la asociación con innovadores y atractivos.  En general el enfoque «a producto» se percibe como importante 
en la ciudadanía de Gijón. 

productos

correlación

valoro 0,56

atractivos 0,54

cestas 0,54

escaparates 0,54

fomentar 0,54

innovadores 0,54

mediante 0,54

navidad 0,54

Figura 24. Asociaciones de plabras con el término productos.

El análisis de la palabra variedad complementa al de productos teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En la Figura 25 
se muestra la asociación con un único término que incide en la necesidad de mejorar la variedad de la oferta.

variedad

correlación

poca 0,59

Figura 25. Asociaciones de palabras con el término variedad.

Profundizando en la percepción de carencias por parte del comercio de proximidad incluimos las asociaciones con el término 
falta en la Figura 26. En este caso lo que se manifiesta es una necesidad de mejora tecnológica. Por esta razón en la Figura 
26 se presentan las asociaciones con el término internet para tener una visión del conjunto de las necesidades expresadas 
en las opiniones de texto.

Falta

correlación

dejadez 0,52

modernización 0,52

tecnológica 0,52

Figura 26. Asociaciones de palabras con el término falta.
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internet

correlación

puedan 0,63

digitalizar 0,6

elegir 0,6

estándar 0,6

ofrecer 0,6

podamos 0,6

recoger 0,6

Figura 27. Asociaciones de palabras con el término internet.

El análisis de minería de textos se completa con un análisis del agrupamiento de términos. En el contexto de la minería de 
textos lo que se busca es organizar los textos en lenguaje natural en clústeres de palabras (y de expresiones o documentos) 
en función de la distancias que se pueden definir entre ellas. Se trata de determinar el alejamiento entre los términos y poder 
construir los conglomerados de palabras. Estos clústeres muestran patrones en el conjunto de los textos.

Para el análisis de agrupamiento se ha optado por una algoritmo jerárquico de tipo aglomerativo que sigue los mismos 
criterios que en la sección dedicada a la muestra. Pero en este caso el cálculo de las distancias no se efectúa en torno a los 
valores de las variables sino a los parámetros que permiten definir el alejamiento entre las palabras. El agrupamiento no se 
ha realizado sobre todas las palabras sino sobre un subconjunto que se construye a partir de las propiedades de la matriz que 
describe la frecuencia de las palabras en el conjunto de los documentos. El resultado del proceso de agrupamiento también 
se muestra a través de un dendrograma.

Figura 28. Conglomerados de palabras.

La elección del número de clústeres no sigue un criterio absoluto para todos los casos. En este caso hemos optado por 
buscar la máxima altura en el dendrograma de modo que los clústeres de palabras sean muy generales. Se han considerado 
5 clústeres de palabras:



Memoria técnica / Mapas de consumo covid-19

32 

● El clúster de valoración que es el formado por cercanía y gusta. 

● El clúster de llamada a la acción en el que se muestra la cercanía de las palabras asociadas con la digitalización (inter-
net, online) y las vinculadas con la acción (deberían, hacer, comprar).

● El clúster de los productos que contiene un único elemento.

● El clúster de las carencias con palabras asociadas con lo que hace falta. Para su interpretación nos remitimos a la 
Figura 26.

● El clúster de las estrategias. En él están presentes términos asociados con lo que debe aportar el comercio de proximidad 
(trato, variedad, oferta, precios) como por parte de las administraciones o la ciudadanía (ayuntamiento, apoyar, ayudas).

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de algoritmos de minería de texto sobre el conjunto de opiniones se han 
mostrado claros y consistentes. Pero este trabajo ha de ser completado con un análisis de sentimientos que aporta informa-
ción adicional sobre las emociones y sentimientos de los consumidores.

Análisis de sentimientos

El análisis de sentimientos intenta cuantificar los sentimientos y emociones presentes en un texto escrito en lenguaje natural. Para 
ello se emplean diferentes técnicas. Una de las utilizadas con más frecuencia es el empleo de un léxico que permite asociar con 
cada palabra un conjunto de emociones y un sentimiento. Esto permite construir diferentes métricas asociadas con las emociones. 
Estas variables cuantitativas se pueden aplicar en el desarrollo de modelos de datos que utilizan algoritmos de clasificación o 
regresión. Una aplicación frecuente es el recuento de los sentimientos presentes en los comentarios de redes sociales en torno a 
productos y marcas. Aquí desarrollamos un análisis de este tipo aplicado al caso del comercio de proximidad de Gijón.

Para asociar las palabras con emociones y sentimientos se ha empleado como base la implementación en lenguaje de pro-
gramación R del NRC Word-Emotion Association Lexicon del National Research Council of Canada desarrollado por Saif 
M. Mohammad. Dispone de una versión para la lengua castellana que aporta buena precisión en sus conclusiones para un 
problema como el que se plantea en este caso. El léxico establece la relación de cada palabra con dos sentimientos (positivo, 
negativo) y ocho emociones (ira, anticipación, desagrado, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, confianza).

Lo que hemos hecho en este caso ha sido considerar el conjunto de palabras con una frecuencia de aparición mayor (más de 
cinco documentos) y que son las que se han representado en la nube de palabras de la Figura 19. Se ha realizado entonces 
un recuento de las palabras asociadas con los sentimientos y emociones. Una vez establecidas las frecuencias se calculan los 
porcentajes obtenidos sobre el total de las palabras y se presentan en el diagrama de barras que se muestra en la Figura 26.

Figura 29. Cuantificación de las 
emociones  y los sentimientos.

Análisis de sentimientos
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Inequívocamente el sentimiento que las personas que han realizado la encuesta es positivo en un porcentaje bastante eleva-
do. En lo que respecta a las emociones la que más peso tiene es la confianza muy por encima en su porcentaje que la antici-
pación, alegría y tristeza. En la medida en que la muestra pueda ser representativa se llega a la conclusión de que la emoción 
que la ciudadanía de Gijón asocia con el comercio de proximidad es la confianza.

Del mismo modo que se puede generar una nube de palabras es posible generar una visualización similar centrada en los 
sentimientos. El léxico permite agrupar las palabras en función de su frecuencia de aparición pero también de los sentimien-
tos. La nube de palabras puede contener términos que son neutros en lo que respecta a las emociones. Por esta razón es 
interesante realizar una comparación generando una nube de sentimientos.

Figura 30. Nube de emociones.

El análisis de sentimientos establece una primacía de términos diferente a la que se obtiene del mero recuento estadístico y 
tiene una interpretación más cualitativa. Es interesante que los más destacados en esta nube de emociones, asociados con 
la de miedo, son problema y falta. Esto significa que a pesar de las valoraciones positivas en las opiniones de los encuestados 
están presentes reflexiones sobre las cosas a mejorar por parte del comercio de proximidad.

Modelado del comportamiento

En esta sección se plantean algunas hipótesis sobre los hábitos de los consumidores de Gijón a partir de las cuales generar 
un catálogo de recomendaciones para el comercio de proximidad. ¿Qué  distrito es el óptimo para la apertura de un nuevo 
negocio? ¿Qué tipo de negocio sería el más adecuado en alguno de los otros distritos? ¿Qué característica de su servicio 
debe mejorar el comercio de proximidad de Gijón? Para responder a estas preguntas se presenta un «modelo de juguete» 
del comportamiento de los consumidores deducido de los resultados obtenidos con los mapas de consumo. Esta clase de 
modelos se utilizan con frecuencia en econofísica y sociofísica como un punto de partida para los análisis más exhaustivos 
basados en simulaciones o modelos de interacción con agentes. 

En este caso lo que haremos será analizar la dependencia del balance neto de las compras (el porcentaje de personas que 
han aumentado las compras menos las que las han disminuido) con respecto a una serie de variables obtenidas realizando el 
promedio sobre todos los datos de cada distrito. En principio aquellas que se representan en los mapas de consumo. A partir 
de los mapas se proponen dos hipótesis de partida para el modelo:

● Puede existir una relación de causalidad entre el porcentaje de desplazamientos y el balance neto de las compras. 
Por lo tanto esta debe ser una de las variables a considerar para el modelado del comportamiento global.

● También se ha encontrado cierto grado de correlación entre las puntuaciones y el balance neto de compras. La 
percepción de los consumidores debe tener algún tipo de influencia en este factor.
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En la medida en que la variable Puntuación está vinculada con otras variables, como se deduce a partir de la selección de 
características, se deduce que existe la posibilidad de emplear un conjunto de variables independientes como alterna-
tiva. Y del conjunto de siete variables asociadas con las puntuaciones se puede escoger un subconjunto que incluya un 
número variable de estas. También se plantea la duda sobre si tienen más importancia el valor medio de la calificaciones 
para cada variable o por el contrario hay que considerar la correlación con Puntuación obtenida en el proceso de selección 
de características. Para resolver esta cuestión se ha representado como variable dependiente el balance neto frente a 
todas las variables de interés realizando un ajuste lineal mediante la propia librería de visualización de datos de Python. 
Así se puede observar qué variables se prestan más a dicho ajuste, indicando algún tipo de dependencia funcional entre 
el balance neto y dichas variables. En la Figura 28 se muestra el efecto del porcentaje de desplazamiento en el balance 
neto de las compras.

Figura 31. Balance neto de compras frente a los desplazamientos y la nota media de Variedad.

¿Se puede predecir el comportamiento en base a estas dos variables?. Para comprobar  esta hipótesis se realizó un análisis 
de regresión considerando el siguiente conjunto de variables:

● Variable independiente y:  Balance neto de compras, normalizado dividiendo por 100 para representar el 
porcentaje en el intervalo [0, 1].

● Variable independiente x1: Porcentaje de desplazamientos fuera del distrito de residencia, normalizado del 
mismo modo para mantener la misma escala que la variable y.

● Variable independiente x2: Nota media de Variedad, divida por 10, para obtener un valor normalizado en 
[0, 1].

Y la relación funcional:

           y =c0+ c1 x1+ c2  x2                         [1]

Dada esta expresión teórica se realizó un ajuste lineal y se estimó el grado de aproximación de este empleando la métrica 
R2 que describe el grado de predicción de la varianza de la variable dependiente por parte de las independientes. Se obtuvo 
la siguiente ley de ajuste:

y = -1,059 - 0,239x1+ 1688 x2        [2]

Con un valor del coeficiente de determinación de R2 = 0 lo que demuestra un buen ajuste frente a los datos. Gráficamente el 
resultado se muestra en la Figura 29 que presenta la predicción teórica frente a los valores reales.
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Figura 32. Predicción del modelo de comportamiento.

¿Cómo se interpreta este resultado? Por una parte muestra, que es posible realizar una modelización del cambio de hábitos 
de compra en el comercio de proximidad durante la pandemia a partir de únicamente dos variables. Una que cuantifica de 
manera directa el impacto que tiene la necesidad de desplazamientos un un periodo que han estado limitados, restringidos y 
condicionados. La otra se asocia con la valoración de una característica del pequeño comercio. Esta es la variedad de oferta 
y/o productos que se ha mostrado como un factor clave en la percepción del pequeño comercio sobre los consumidores 
de Gijón. De todo este análisis previo se deduce que la característica que ha de mejorar el comercio de proximidad es la 
variedad de la oferta de sus productos.

Por otra, permite plantear hipótesis precisas sobre qué hacer para mejorar la implicación de los consumidores de Gijón con 
el pequeño comercio:

I. Se debe actuar para mejorar la cercanía. Esto se puede conseguir abriendo nuevas propuestas de 
negocio que no existen en un distrito. Pero también se puede actuar con los servicios de compras 
a domicilio o la venta online, aspecto este último que ha aparecido con claridad en el análisis de las 
opiniones de los participantes. Aunque en el momento de escribir estas líneas se espera que el efecto 
de la pandemia en los sectores comerciales se reduzca es muy probable que haya generado nuevos 
hábitos de compra en los consumidores de Gijón. Si esto es así el comercio de proximidad habrá de 
tener muy en cuenta este adjetivo. Porque otras de las conclusiones del estudio realizado con este 
proyecto es que en general la percepción que se tiene del trato recibido, la atención y la calidad de 
los productos es bastante buena. 

II. La característica (entre las que se han analizado a partir de los datos de la encuesta) a la que debe prestar 
más atención el comercio de proximidad es la variedad de oferta. En principio de productos, ya que se ha 
demostrado que hay un enfoque muy centrado en el producto por las personas participantes. En la me-
dida en que representen al perfil del «consumidor aficionado» de las tendencias nacionales de consumo 
esto es más importante si cabe. Los resultados obtenidos aquí refuerzan las conclusiones obtenidas en el 
ámbito nacional para el caso particular de Gijón. Y realizando un análisis en tiempo real del efecto de la 
pandemia sobre el consumo en el comercio de proximidad. 
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Conclusiones

Para finalizar la exposición enumeramos las conclusiones extraídas del conjunto de análisis presentados en esta memoria 
técnica. En lo que respecta a recomendaciones concretas sobre distritos de Gijón planteamos las siguientes:

● El mejor distrito para abrir un nuevo negocio es El Llano. En él se obtiene un porcentaje mayor del aumento de 
compras durante la pandemia y se encuentra una contribución muy importante de sectores alternativos al de Ali-
mentación como Moda y Ocio. También en él se obtienen las mejoras puntuaciones para una parte importante de las 
características del comercio de proximidad. Posiblemente es el mejor distrito para la apertura de negocios de carácter 
innovador.

● En el distrito Oeste hay una gran confianza en el comercio de proximidad. Y una tendencia de sus residentes a no 
salir de su distrito para comprar, sea en el comercio de proximidad o en otra clase de establecimientos como gran-
des superficies. En este distrito el efecto de cercanía es muy importante. Pero hay una carencia en lo que respecta 
a la variedad de la oferta de establecimientos. En el anexo que muestra las opiniones hay sugerencias explícitas al 
respecto por parte de algunos de los encuestados. Por lo tanto, la estrategia más interesante para la apertura de 
un nuevo negocio en el distrito Oeste es apostar por establecimientos que aumenten la variedad de la oferta, en 
sectores como Moda y Ocio.

● Los resultados referentes al distrito Este se pueden explicar como resultado de una menor presencia del 
comercio de proximidad. De hecho también ha tenido una participación en la encuesta con respecto a El 
Llano, Oeste y Centro. Se observa en general una menor implicación de los consumidores con el comercio 
de proximidad.

● En general en el distrito Sur los resultados obtenidos han sido favorables para el comercio de proximidad. En el 
caso de este distrito el análisis de movilidad indica que la necesidad de desplazamiento desde los barrios de nueva 
creación o las zonas más alejadas del centro urbano puede afectar negativamente a la fidelización de los clientes. 
En el caso del distrito Sur las estrategias se deben centrar en la proximidad.

● Para el distrito Centro no se puede deducir una estrategia clara más allá de las conclusiones y recomendaciones que 
se presentan para el conjunto de los distritos.

● Claramente, y por razones lógicas asociadas con las restricciones de movilidad, es en el distrito Rural en donde se 
ha percibido un mayor impacto de la pandemia sobre los hábitos de consumo en general y con mayor especifici-
dad en el comercio de proximidad. Pero queremos algunos datos positivos que se han obtenido en la encuesta. 
Las notas medias en este distrito a pesar de todo han sido altas de 7 o más para la mayoría de las características 
evaluadas. Además, el número de personas que han aumentado las compras es más o menos el mismo que el de 
las que las han disminuido. Aunque las condiciones son menos favorables sí que se ha manifestado una confian-
za e implicación significativa con el comercio de proximidad a pesar de las circunstancias condicionadas por la 
pandemia.

Finalmente,  las conclusiones generales obtenidas han sido las siguientes:

● Las mujeres están más implicadas con el comercio de proximidad que los hombres.

● Un porcentaje significativo de consumidores aumentaron sus compras en el comercio de proximidad durante la pandemia.

● La característica que ha de mejorar el comercio de proximidad es la variedad de la oferta de sus productos.

● La emoción que la ciudadanía de Gijón asocia con el comercio de proximidad es la confianza.



Memoria técnica / Mapas de consumo covid-19

37 

Anexo I: Lista de colaboradores

En este anexo enumeramos la lista de comercios y entidades que han colaborado con el proyecto y a los que queremos mos-
trar nuestro agradecimiento por el apoyo que nos han prestado para la difusión de esta iniciativa.

Álvaro de la Torre
Aitrad
Alimentación Gerardo 
Alma funky  
Aje Asturias  
Barrio OESTE
Bioconsultor 

Bosquia Nature 
Asociación Cuantayá  
Café Trisquel
Cosiquinas de Montse  
Doismiller
Ideart Studio 
Gaspar Stilystas 

Gizzmo Comics  
Hacedores & Makers 
La Huertina de Mary 
Centro Maker Gijón 
Mar de Niebla  
Mi Asesoría
Puzzle Pro-Works 

Red Door Lab 
El Taller ASC
Toma 3 
Unión de Comerciantes
del Principado de Asturias  

El Viajeroh 
Solarium Tu Sol



Memoria técnica / Mapas de consumo covid-19

38 

Anexo II: Opiniones de los participantes

A continuación se muestran las opiniones expresadas por los participantes en la encuesta. Se incluyen comentarios sobre el 
comercio de proximidad y la propia encuesta. El texto de este ítem era el siguiente:

Tus ideas y sugerencias son importantes para nosotros. Aquí puedes expresar tu opinión general sobre el pequeño comercio de 
Gijón/Xixón. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos? ¿Qué crees que deberían hacer los comerciantes para mejorar 
su oferta y atraer nuevos clientes? ¿Qué sugieres que se puede hacer para apoyar al pequeño comercio?

Para  cada una de ellas se referencia con un índice que permite su localización en el conjunto de datos. Este es el conjunto 
de textos empleado como corpus para el análisis con minería de textos.

62d3bb37a5
Suelen ser lugares donde se ofrecen buenos productos, algo más caros que en las grandes superficies, pero con mejor trato. 
Echo en falta la presencia de los mismos en Internet (páginas web, Google Maps, redes sociales...) aunque recientemente 
alguno de mi zona ya se ha animado a ello.

1d63634358
Creo que deberían hacer más alianzas conjuntas porque venderse de forma individual es muy complicado. También de-
berían actualizarse en cuanto a la digitalización: métodos de pago y promoción online (web, RRSS...), venta online, envíos 
a domicilio.

89ff76acac
Mayor originalidad y creatividad.

a966b2ba32
Falta desagregar los datos por sexo.

fd77c7a9d6
Ofertas en redes sociales por horas...como la hora feliz.

be5f589b38
Creo que es necesaria una nueva reestructuración del pequeño comercio haciéndolo más accesible a la ciudadanía.

ccde9cd3a9
El pequeño comercio de Gijón es uno de los factores que hace que sea tan única. Sería bueno que desde el Ayunta-
miento les ofrecieran ayuda regulando los alquileres de locales y dando ayudas para que las subidas de facturas no les 
afecten tanto.

f61ea99926
Creo que los comerciantes dan todo de sí para mantener su negocio a flote y por consiguiente darle vida, luz y seguridad a la 
ciudad. Me gusta la inmediatez, la cercanía, la ayuda, las facilidades... Soy una férrea defensora y consumidora del pequeño 
comercio. Pero creo que por parte del Ayuntamiento están poniéndoles las cosas cada vez más difíciles por la dificultad a la 
que actualmente nos encontramos los ciudadanos para acceder a los barrios de la ciudad con el coche y poniendo cada vez 
más en bandeja de esta manera las compras en grandes superficies.

7b90fadb93
Mejorar los aparcamientos por parte del Ayuntamiento, ya es muy complicado aparcar cerca de un comercio
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18358b8e32
Lo que más la atención personalizada. Lo que menos, la falta de originalidad o «dejadez» en sus tiendas. La falta de moder-
nización tecnológica (redes sociales, etc de algunas tiendas).

3d4c624056
Lo que más me gusta es la atención personalizada y la cercanía con el cliente.

6996ce1190
Informatizar stocks y tener una página global.

eb376335ee
Hace falta cooperación para hacer frente a compras conjuntas que mejoren precios, estocaje y originalidad de los productos. 
Del mismo modo, poder comprar online en una plataforma común sin gastos excesivos estaría bien.

b87ef63a97
Lo que más me gusta es la cercanía y la inmediatez. Lo que menos me gusta son las dificultades para acceder al centro desde 
el perímetro. Comprar en el pequeño comercio.

5be78b1a51
Ser una ventana a productos más allá de lo que tengan en la tienda, para aumentar la variedad en la oferta...

8abf027e49
Lo que más me gusta es el trato cercano y la proximidad. El problema que tiene el pequeño comercio es competir con los precios 
de las grandes superficies. Pues para apoyar el pequeño comercio una idea pueden ser campañas publicitarias bien dirigidas.

c6c89f6670
Bueno no tengo quejas. Tengo muchas cosas que compramos, sobre todo frutas, calzado y ropa, ferretería, todo cerca, buen 
trato. Muy agradecida. Y farmacia. Genial todo.

9ce4f48b82
En el barrio de El Coto es imposible ir a los comercios, si no tienes más remedio que desplazarte en coche. No hay aparca-
mientos privados de pago para realizar las compras. Muchos se verán obligados a cerrar o salir fuera de la ciudad.

70946d0594
Promocionarlo más desde la administración.

edbb47aa0e
Promociones originales para competir con las grandes superficies.

0c19488c01
Algunos, deberían utilizar más las tecnologías, redes sociales y herramientas digitales para tener más presencia en Internet. 
También facilitar las ventas online o la reserva online y hacer la competencia a las multinacionales y grandes superficies.

eefcf2f913
Campañas de apoyo.

861a1ad901
Lo que menos me gusta es la diferencia de precio con los supermercados, que hace que a veces no compre en las pequeñas 
tiendas aunque me guste el producto. Pero es un problema difícil de arreglar.
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e58cf28e3f
Consumir más en ellos, no pedir tanto online o que se pongan ellos también en el mercado online.

5935b6b512
Facilidad de cambios con devolución del dinero.

9354029291
Lo que más valoro es la atención personalizada, la cercanía y la calidad de sus productos. Los comerciantes deberían de dar 
más visibilidad a sus productos: Internet, escaparates atractivos, productos innovadores. Se debería fomentar el comercio 
de cercanía mediante sorteos, promociones, cestas de navidad.

bc52025b77
Lo que más me gusta es la posibilidad de adquirir un producto/servicio que esté cerca sin necesidad de desplazamientos. 
Una mayor oferta de productos/servicios. Hacer las compras de diario en el pequeño comercio.

1a5c4b4c48
Me gusta la atención personalizada.

bfd760d8f1
Flexibilidad. Formas de pago digitales. Amplitud de horario.

b6cfc7607a
Qué hubiese mayor especialización en tiendas de ropa y de manualidades.

3f20d4fe03
Lo que más me gusta del pequeño comercio de Gijón es el trato cercano que te dan. Sería bueno que se vendiese más varie-
dad de producto y así no tener que ir a los grandes almacenes a por ellos, así ganarían más clientes.

637e00c16a
Campañas de sensibilización y alguna oferta y promoción.

12043c70c8
Creo que cada vez el pequeño comercio se adapta más a novedades y a estar al día en los productos que ofrece.

9c886ab6e7
Aunque soy de Oviedo, compro mucho en Gijón porque trabajo allí. La oferta es más variada, es como que en Oviedo saben 
lo que se vende y lo que no, así que no traen lo que no se vende, pero eso significa que siempre es todo lo mismo. En Gijón 
es como que se arriesga más, se trae oferta sin saber si va a haber demanda, y así los compradores podemos probar cosas 
nuevas. Oviedo es una profecía auto-cumplida (si no lo traes seguro que no lo van a comprar), Gijón es un todo vale que a 
veces trae fracasos, pero sobre todo trae éxitos.

696c567d06
Malas experiencias. Una vez vendido el producto se desentienden. Incluso para entregas a domicilio. Ya voy comprando 
varias cosas en diferentes comercios que por tamaño tienen que entregarme a domicilio y «se les olvida que me lo tenían que 
traer, a ver si pueden otro día».

c936aa398f
Creo que deberían ofrecer productos que no son estándar, con los que, además, es más difícil que puedan competir 
en precio con los de Internet. También deberían digitalizar se para que podamos elegir por Internet y recoger en 
tienda.
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f4a7374f9f
Facilitar un vivero de empresas de tiendas de proximidad.

b2e38955f9
Cuidadlo.

c36ec7cde3
Horario de apertura: abrir más pronto por la mañana, ya que la mayoría de tiendas no abren hasta las 11:00. No cerrar a 
medio día y cerrar antes.

159e02e19f
Invertid en pequeño comercio. Os lo estáis cargando, como gran parte de nuestra ciudad. Escuchad a los ciudadanos.

1c602f1664
Ayudas o limitación a alquileres.

151a993dc1
Proximidad y tra

ea8e97076d
Mucha frutería y mucha peluquería/barbería... Poca variedad.

8b1a32b8d5
Prácticamente no quedan pequeños comercios.

80fad4b5c8
Es complicado mejorar las ofertas porque las grandes superficies no lo permiten y es difícil la tarea.

cd4fabdc0c
He escuchado quejas en comerciantes por la competencia de las grandes superficies y del comercio online, los mismos que 
no me vendían determinados productos ni me daban opciones de conseguirlos. Por otra parte, los pequeños comerciantes 
apenas invierten en imagen ni en acondicionamiento de espacios, sectores en los que presto servicios profesionales. No les 
tengo especial aprecio.

ed5496856d
Libertad de horarios.

5fe24ecd6d
La atención en el pequeño comercio es más personalizada, en general.

904fc72a21
La compra online. La gran ventaja de las grandes superficies es la rapidez y el horario, el buen funcionamiento de la compra 
online y el envío a casa puede contrarrestarlo.

2c692a1be6
Deberían hacer la devolución en metálico del importe de las compras devueltas, eso evitaría comprar regalos en las grandes 
superficies y multinacionales.

66bfc20b85
Deberían devolver el dinero en caso de devolución del producto.
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89dcda5bf1
Hace falta aparcamiento para poder ir a comprar.

4028124ca2
Debería estar menos localizado y mejor distribuido en zonas de reciente construcción.

f591bb1f05
Menos competencia, más variedad de productos.

0b388b0267
El trato al cliente en el barrio La Calzada-Cerillero es magnífico, familiar, de calidad. Hecho de menos más tiendinas de ropa 
y calzado. Y alguna librería más.

ce934b4929
Los comercios pequeños son muy importantes.

514fc3e204
Lo que más me gusta del pequeño comercio es que siga existiendo. Lo que menos, su tendencia a desaparecer víctima de las 
grandes corporaciones de esclavistas y la estupidez y falta de empatía de la masa. Lo que en mi humilde opinión deberían 
de hacer los comerciantes es NO adoptar modelos como Amazon y defender sus virtudes diferenciales. Y lo que creo que se 
puede hacer para apoyar al pequeño comercio es consumir en él, y evitar radicalmente comprar en servicios y empresas tan 
nocivas para el equilibrio social como Amazon, Glovo, y demás esclavistas de última generación.

2b9ba6dbf9
El pequeño comercio no es quien debe hacer nada, somos los ciudadanos los que tenemos que poner el valor la actividad que 
realizan, la alegría que dan a las calles los establecimientos abiertos, la vida que proporcionan. ¿Cómo serían las calles de 
una ciudad sin comercio de cercanía? Una tristeza, ¿cuánto tiempo perderíamos en desplazamientos para hacer la compra 
diaria?

af8d1435c0
Lo que más me gusta es el trato y la cercanía a mi domicilio. Lo que menos me gusta es la poca variedad y que los precios a 
veces son altos. Los comerciantes deberían traer productos que atraigan más a las nuevas generaciones. Sugiero más ayudas 
del estado a los autónomos para realizar los cambios que necesiten.

10373c6498
Más innovación y mejores precios...

b99e80c50a
¡Necesitamos más tiendas pequeñas en los barrios!

0bd6ba34cd
No destruir plazas de aparcamiento. Mucha gente necesita el coche para ir a realizar compras y, después, llevarlas.

d9d13ce296
Aprendan a crear por Internet una tienda con tráfico de clientes.

3586ba352f
Se debería concienciar más al consumidor de los beneficios que supone comprar en el comercio cercano y las causas que tie-
ne el no hacerlo. También creo que las tiendas del pequeño comercio deberían promocionarse de maneras más innovadoras, 
para llamar más la atención de la gente joven, que son los que menos valoran los pequeños comercios.
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69c2998a4c
No me ha gustado la encuesta, no me parece ni original, ni variada, ni veo calidad en las preguntas. Igual estaría bien pre-
parar más las encuestas...

8aa28bfa9d
Me gusta la cercanía y la idea de ayudar al pequeño empresario, no me gusta la falta de innovación e ideas que hagan de 
los comercios algo especial y distinto. Para apoyar al pequeño comercio se necesitan más ayudas para que puedan competir 
con las grandes superficies y las compras por Internet.

02cd7f96f2
Es importante la variedad de producto. La ventaja es la cercanía, el trato y ver el producto.

26e313ef12
Lo mejor es la cercanía, poder bajar a la carnicería o a cualquier tienda y subir producto fresco para comer al momento. En 
cuanto a la oferta, creo que es aceptable, no se puede pedir que tengan la variedad de un hipermercado. Para apoyar al 
pequeño comercio lo principal es comprar en ellos, poco más se puede hacer.

230a5db493
Hoy en día se valora la inmediatez en adquirir el producto deseado y la posibilidad de comprar el producto exacto, en el 
pequeño comercio esa posibilidad es complicada y eso les dificulta equipararse a otros sitios.

b5ccc41b61
El trato cercano y la amabilidad es lo mejor, también la calidad del producto. Echo en falta algo más de originalidad y de nuevos 
productos. También algo más de publicidad en sus artículos. Y no estaría de más  una red entre los pequeños comerciantes 
capaz de servir a domicilio al extrarradio de Gijón, entendiendo por esto no solo a las parroquias, sino a los concejos vecinos.

7096437fbe
Zonas de aparcamiento (aunque eso es más bien cosa del Ayuntamiento). Menos marketing de upsell y demás, y más interés 
sincero por las necesidades del cliente.

c1bc2bd43d
Con el acceso a la información que tenemos hoy en día a través de medios digitales echo en falta un conocimiento más 
especializado en el personal de los comercios.

c21ddc18f3
Del pequeño comercio lo que más me gusta es el trato personal, te hacen sentir persona y no un mero consumidor.

01ccd9fb9e
Creo que igual desde el Ayuntamiento se podría hacer una campaña de visibilización y concienciación sobre la importancia 
del pequeño comercio, de lo que supone el kilómetro cero, de los beneficios que podemos obtener y también mostrarnos qué 
consecuencias tiene o podría tener todas esas compras que realizamos sin tener en cuenta esto. Se me ocurre, a través de un 
pequeño vídeo dar a conocer y dotar de recursos y herramientas a los colegios, institutos, con actividades o dinámicas que 
sensibilicen y doten de realismo la propia realidad que existe. Incentivar al comprador/a cómo se está haciendo a través de 
descuentos en tiendas de proximidad...

7587e5d6bc
Ninguna queja. Bien como está.

efc18f9f8b
Hay que dar vida a las calles, impulsando actividades que incentiven el consumo en el pequeño comercio
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6f6c57f412
Sorteos de cesta de productos de varios comercios por zonas, no de todo Gijón. Concursos de pinchos, desfiles de ropa de 
tiendas...

66f35de278
Lo que más me gusta es la cercanía en aquellos comercios a los que acudo con asiduidad. Para ayudar al pequeño comercio, 
estaría bien darles facilidades para el acceso al comercio online (porque a pesar de esa cercanía positiva que los caracteriza, 
las circunstancias vitales actuales y quizá futuras a corto plazo, hacen de esta opción una salida que en muchos casos es 
inevitable tomar) y apoyarles como autónomos desde las instituciones correspondientes.

f32ba67931
Yo valoro y apuesto por el pequeño comercio de Gijón y en concreto en de la Zona Oeste. Valoro su atención, trato, garantía, 
negocios con historia. Hay muchos de toda la vida, la variedad del mismo. Si que echo en falta más comercio de productores 
locales. Propongo un mercado de productos locales de la zona semanal donde sean ellos directamente los que vendan los 
productos. Así mismo estaría bien una tarjeta única de fidelización descuento de compras en negocios del barrio donde se 
hagan promociones descuentos o algún tipo de incentivos para aumentar el consumo del pequeño comercio. Hay barrios en 
los que los negocios no son abundantes donde sí que hay desigualdad en cuanto a negocios básicos, transporte etc como 
puede ser Tremañes, Montiana, Jove, Veriña, Pescadores, Portuarios o  El Muselín al contrario que la zona de la calzada que 
estamos bien bien abastecidos y la comunicación en cuanto a trasporte es muy buena

710d053b08
Promociones de ventas y compras en él.

9066e33521
Me gusta el pequeño comercio, la atención personalizada y el trato cercano... así como los productos de calidad.

08aea3fc79
Lo cierto es que no suelo consumir mucho en el pequeño comercio de Gijón, ya que solo vengo a trabajar a La Calzada y 
resido en Oviedo. De todos modos, la cercanía y el trato personal del pequeño comercio en general (no solo en Gijón) son los 
rasgos que destacaría de este tipo de negocios.

92834a419b
Poca variedad de oferta comercial y bastante anticuada.

c124bf7172
Lo que más me gusta: la proximidad. Lo que menos: la atención. Para mejorar oferta y atraer clientes: atención más amable 
y orientada al cliente, si no tienen algo, hacer esfuerzo por conseguirlo si pueden, proveedores ágiles que permitan cumplir 
plazos rápidos, horarios flexibles, web para consultas y pedidos online, medios de comunicación accesibles y constantes. 
Para apoyar al pequeño comercio es necesario que se modernicen.

d854913f8c
En general, prefiero realizar mis compras en el pequeño comercio, porque el trato es mucho más cercano y personalizado, 
pero es cierto que la variedad de productos a veces es más escasa y me veo obligada a comprar en grandes superficies o por 
Internet Creo que sería importante potenciar más este tipo de comercio por medio de diversas iniciativas, ya sean publici-
tarias o cualquier tipo de ayuda que haga que este tipo de negocios amplíen su oferta de productos y, por consiguiente, su 
cartera de clientes.

9474b7121d
El pequeño comercio del día a día es lo que más me gusta, tenemos de todo, lo que menos es el comercio más especializado 
como ropa, deportes concretos, hay poca variedad y al final recurres a Internet.
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524dc0fb55
La clave para la mejora del pequeño comercio de Gijón está en acercar todo lo que se pueda el negocio a la gente. Venta 
online, distribución a domicilio, etc.

3a27376b3e
Lo que más me gusta es la variedad y la cercanía.

3db344b0c7
En general todo bien. Apoyo al pequeño comercio al 100%.

7d34b16154
Apoyar al pequeño comercio.

d7df6b495d
Deben insistir en que en muchas ocasiones los productos del pequeño comercio no son más caros que los de grandes super-
ficies o Amazon. Y tienen mayor calidad.

81a76ef6c7
Falta la opción de juguetes sexuales, como no había puse otros.

a179f0a224
Posibilidad de compra online.

87fc0f8976
Hay que ayudar al pequeño comercio como sea.

454c4b03d6
Me encanta prefiero comercio de barrio pero necesitan más apoyo en general, alquileres, impuestos...demasiada competen-
cia en páginas web. Grandes empresas que no tienen los mismos tributos. Aplicaciones que yo NO utilizo.

979c12ed61
El problema es que yo trabajo en un comercio con horario partido. Si pudiese hacer más compras las realizaría pero a veces 
no queda más remedio por el horario que acudir a una gran superficie.

b5295ac560
Es  importante comprar en el pequeño comercio de barrio que sea nacional por supuesto...Jamás compro en grandes superficies. 

5f5919b59e
Reducir impuestos para que no se hunda el pequeño comercio.

3cde05189b
El comercio y los negocios también los componen los servicios, no se ve en la encuesta referencia a clínicas dentales, físicos, 
podólogos, asesorías, inmobiliarias… también son comercios que conforman los barrios y siempre quedan olvidados por no 
tener producto en sí. La pandemia la hemos sufrido todos.

084ebc5fed
Poner ofertas, dar algún pequeño obsequio por comprar, el trato en el pequeño comercio es más cercano, más familiar.

30709d9d1e
En algunos barrios los precios son más altos y en otros más bajos dependiendo de la renta media de la gente de esos barrios.
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d8a437312f
Más visibilidad.

0385d09abb
La Cercanía. En las grandes superficies hay más ofertas.

a1dca51d47
El Ayuntamiento debería apoyar al pequeño comercio con ayudas al alquiler. Todo el centro de Gijón se está quedando 
vacío porque son unos alquileres desorbitados y así es imposible mantener un comercio y más con la situación actual.

c1eb5f0190
Creo que en el pequeño comercio debe haber una oferta de calidad, es lo que tiene que diferenciar, en precios es imposible 
competir con supermercados.

0230a9ffab
Darles más visibilidad. La competencia en cuanto a horarios con las grandes superficies les deja en desventaja.

e3ed961650
Tenían que poner las rebajas antes que los grandes.

dadc3edb06
¡Necesitan más apoyo!

f75d205bea
Me gusta el trato personal y los productos de cercanía En los barrios más periféricos echo en falta comercio especializado, 
librerías y tiendas de deporte y ropa.

f18f110564
Debería mejorar el transporte público y la oferta de parkings municipales. Están quitando mucho aparcamiento, sin dar 
soluciones reales a los vecinos que viven en la zona ni a los de los barrios que bajan a comprar al centro.

073c74030
Es bueno comprar en el pequeño comercio cerca de casa.

427a605e53
Puxa Xixón.

9273e86af9
Están todos bien porque tienes mucha variedad donde escoger lo que necesitas en todos los sectores.

897ed19dcc
Campañas con más regularidad en apoyo al comercio de cercanía.

4da9500f04
El Ayuntamiento y El Principado deberían tomar medidas para potenciarlo, frente a las grandes superficies y plataformas: 
gravar a gigantes extractivos como Amazon, ayudas directas para alquiler y gastos mantenimiento, publicidad (hacerlos 
conocidos), vales de consumo, potenciar la especialización y el empleo en ellos, trabajo conjunto con bolsas de desempleo, 
crear marcas en torno suyo, rebajar su fiscalidad a la vez que se sube la de grandes superficies, promover ferias y encuentros 
con intercambio con otras ciudades, redes como Todostuslibros.com, informatización (plataformas para promover consumo 
desde otros lugares, etc.), medios de pago especiales (tarjeta ciudadana, puntos, etc).
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146da5ec35
Considero que en Gijón se fomenta mucho la compra en el pequeño comercio y eso es bueno. Tenemos que animarnos a 
activar el consumo.

531d7c778f
Para mi siempre es mejor el pequeño comercio. Además, terminan sabiendo que es lo que te gusta, si hay algún problema 
siempre se responde mejor que en los grandes. Vendrían bien más ayudas para ellos.

ab0c2139f2
Más promociones y rebajar un poco los precios.

0d222f66c3
En mi barrio, Contrueces, los comerciantes de la zona se han unido para hacer un «Barrio Comercial» en el que cada 
cierto tiempo, a través de papeletas hacen sorteos y regalos por lo que animan a todo el barrio a comprar en el pequeño 
comercio.
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