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Ingresos 11.359,48      

Cuotas 5.873,06

Caja Rural 1.000,00

Monedas zona Azul 1.407,00

Traspaso Laboral Kutxa 1.471,98

Subvención GN 1.607,44

Gastos 7.395,48 -       

Promoción comercial -4.383,07

Campaña de Navidad 2020 -498,15

Ragala una flor -1.353,78

Espectaculo de magia -576,44

Día del comercio -200,85

Fiesta del comercio -628,87

Campaña de Navidad 2021 -1.124,98

Gastos bancarios -325,60

Gestión asociación -968,00

Varios -136,61

Monedas Zona Azul -1.582,20

Resultado del ejercicio 2021 3.964,00        

Resultado ejercicio  2021



 

Asociación de comerciantes Sanduzelai – Merkataritza elkartea 

Propuesta subvención “Fomento y gestión de colectivos comerciales 2021”  

1.- Regala una flor 
1.1.- Descripción 
Campaña de promoción de las ventas. 

 
Por las compras realizadas el día 16 de junio se regaló un clavel a la clientela, teníamos previsto el reparto de 1000 
claveles pero dado la rapidez con que se repartieron, tuvimos que comprar 500 más, repartiéndose todas  las flores 
cortadas durante la mañana, buena jornada de ventas. 
 
Se presenta la campaña establecimientos no asociados, no se consiguen nuevos establecimientos asociados. 

 
1.2.-Cronología de la campaña de promoción de las ventas 
16 de junio 

 

1.3.- Publicidad de la campaña 
Cartelería en los establecimientos participantes en la campaña 

 

1.4.- Objetivos 

Retener en consumo en Sanduzelai dar vida y actividad al barrio. 

 
1.5.- Destinatarios 
 
Clientela potencial y clientela habitual. 

 
1.6.- Gastos de la campaña y financiación 
 
1.6.1.- Gastos totales 1.353,78 
 
1.6.2.- Gastos en premios 1.090,00 
 

Financiación: Cuotas de los establecimientos asociados, con la colaboración Caja Rural 1.000€ para todas las 
campañas  y con la subvención de Gobierno de Navarra. 

2.- Festival de magia campaña de promoción de las ventas  

2.1.- Descripción 
Campaña de promoción de las ventas. 
Por las compras realizadas entre unas fechas a determinar se regalarán entradas para participar en el festival de 

magia organizado por la asociación de comerciantes Sanduzelai. El festival de magia tendrá lugar en el Civivox de 

Sanduzelai. 

 

El festival se desarrolló en el Civivox que lo cedieron a coste cero para la Asociación. 

 



 

Para acceder a Civivox era necesario presentar un tique de compra de algún establecimiento asociado de esa 

semana, el número de plazas estuvo limitado por el control del aforo. 

 

El Festival de magia se celebró el 30 de junio con 2 actuaciones del mago, la primera comenzó a las 17.00 y 

finalizó hacia las 18.45, se limpió y desinfectó la sala para la siguiente actuación que tuvo lugar a las 19,15 

finalizando a las 21 horas. 

 

  Se presenta la campaña establecimientos no asociados, no se consiguen nuevos establecimientos asociados. 
 

2.2.-Cronología de la campaña  
30 de junio 

 

2.3.- Publicidad de la campaña 
Cartelería en establecimientos asociados 

 
2.4.- Objetivos 

Retener en consumo en el barrio. 
Acercar el comercio local a las y los más pequeños inventándoles al festival de magia 

 

2.5.- Destinatarios 
Vecindario de Sanduzelai, barrios aledaños y localidades vecinas 

 
2.6.- Financiación 

Cuotas de los establecimientos asociados, con la colaboración Caja Rural y con la subvención de Gobierno de 
Navarra. 

 
2.7.- Gastos de la campaña 

 
  2.7.1.- Gasto total realizado 576,44€ 
 
  2.7.2.- Gasto en premios 399,30 

 

3.- Día del comercio 
 

3.1.- Descripción 

Campaña de promoción comercial organizada para dar visibilidad al comercio del barrio con salida del mismo a  la 

calle y realización de una jornada de exhibición de coches antiguos.  

Esta actuación congregó a mucha clientela que siguieron a los coches clásicos  y fue un buen día de venta 

principalmente para los comercios que salieron a la calle a la puerta de su establecimiento. 

 Se presenta la campaña establecimientos no asociados, no se consiguen nuevos establecimientos asociados. 
 

3.2.-Cronología de la campaña de dinamización comercial 
3 de julio 

 

3.3.- Publicidad de la campaña 
Cartelería en escaparates participantes en esta campaña 



 

 

3.4.- Objetivos 

Retener en consumo en Sanduzelai dar vida y actividad al barrio. 

Acercar el comercio al barrio y a la clientela y a los  más jóvenes.  

 

3.5.- Destinatarios 
Vecindario de Sanduzelai, barrios aledaños y localidades vecinas 

 
3.6.- Financiación 
Cuotas de los establecimientos asociados, con la colaboración Caja Rural y con la subvención de Gobierno de 
Navarra. 
 
3.7.- Gastos de la campaña 200,85€ 

 

4.- Fiesta del comercio  
 

4. 1.- Descripción 
Campaña de promoción de las ventas se realizará si la evolución de la pandemia lo permite. 

Por las compras realizadas entre unas fechas a determinar se regalarán entradas para los castillos hinchables. 
 
Estaba prevista la realización de una campaña de promoción de las ventas con regalo de entradas para los castillos 
hinchables, pero aunque las restricciones se ha suavizado la Asociación de comerciantes de Sanduzelai no ha 
querido asumir la responsabilidad de ofrecer castillo hinchables para las más y los más pequeños, por lo que la 
campaña se ha transformado en una campaña de dinamización comercial con la realización de magia itinerante en 
diferentes puntos del barrio y la salida del comercio a la calle aprovechando la celebración del día del barrio el 23 
de octubre. 
 
Se presenta la campaña a comercios no asociados, se asocia Óptica San Jorge. 
 

4.2.-Cronología de la campaña de promoción de las ventas 
23 de octubre 

 
4.3.- Publicidad de la campaña 
Cartelería en los establecimientos participantes en la campaña 

 
4.4.- Objetivos 

Retener el consumo en el barrio. 

Acercar el comercio a las más pequeñas y a los más pequeños 

 
4.5.- Destinatarios 
Vecindario de Sanduzelai, barrios aledaños y localidades vecinas 

 
4.6.- Financiación 
Cuotas de los establecimientos asociados, con la colaboración Caja Rural y con la subvención de Gobierno de 
Navarra. 

 



 

4. 7.- Gasto de la campaña 628,87€ 

 

5.- Campaña de navidad  
 

5.1.- Descripción 
Campaña de promoción de las ventas. 

 
Por las compras realizadas el día 16 de noviembre hasta el 16 de diciembre se entregaron boletos a la clientela 
para participar en el sorteo de la Súper cesta. 
 

Se presenta la campaña establecimientos no asociados, se asocia la Farmacia César Bujanda. 
 

5.2.-Cronología de la campaña de promoción de las ventas 
  Del 16 de noviembre al 16 de diciembre, sorteo de la Súper cesta el 18 de diciembre. 
 

5.3.- Publicidad de la campaña 
Cartelería en los establecimientos participantes en la campaña 

 

5.4.- Objetivos 

Retener en consumo en Sanduzelai dar vida y actividad económica al barrio. 

 
5.5.- Destinatarios 
Clientela habitual, vecindario de Sanduzelai, vecindario de Pamplona y otras localidades cercanas a nuestro barrio. 
 
5.6.- Financiación 
Cuotas de los establecimientos asociados, con la colaboración Caja Rural y con la subvención de Gobierno de 
Navarra. 

 
5.7.- Gastos de la campaña  
5.1.- Gastos totales 1124,88€ 
5.2.- Gastos en premios 743,57€ 
 
 

6.- Prestación de servicios a las pymes asociadas 
 
6.1.- Descripción 
Dentro de este programa que se corresponde con las tareas de gestión y administración de la organización 
empresarial y del asesoramiento técnico comercial con una dedicación de 20 horas. 
Estos servicios los presta la Asociación de comerciantes de Navarra en la persona de Inmaculada Elcano. 
Fechas: desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Tareas que se realizan: 
 
a.- Convocatoria y dinamización de las reuniones de los órganos de la Asociación de comerciantes de Sanduzelai. 
Esto incluye elaboración y envío de las convocatorias, asistencia y dinamización de las Junta directivas  y 
levantamiento y envío de las actas correspondientes. 
Juntas Directivas: 09-06-2021 y 15-09-2021 



 

   
b.- Gestión de la subvención a nombre de la Asociación de comerciantes de Sanduzelai de “Fomento y gestión de 
colectivos comerciales”, gestión de la solicitud de la convocatoria 2021. 
Se procura cerrar cada campaña y tenerla preparada para presentar a Gobierno de Navarra en cuanto finaliza la 
campaña.  
 
c.- Gestión de los presupuestos de gastos e ingresos y llevanza de la contabilidad ordinaria. 
Mensualmente se revisa la tesorería y se registran las facturas en su campaña correspondiente. Se realizan los pagos 
de cada factura. Se imprimen y se archivan con la factura. 
 
d.- Paso al cobro de las cuotas y gestión de la tesorería de la Asociación. 
Una vez al mes se giran las cuotas a todos los asociados, generalmente no suele haber devoluciones de las cuotas, 
en caso de que las haya se llama al asociado y se procurar girar la cuota devuelta lo antes posible. 
 
Envío de facturas trimestrales de las cuotas a todos los establecimientos asociados si bien las cuotas se giran según 
lo acordado con cada establecimiento asociado. En el caso de que las cuotas se giren semestralmente o anual mente 
las facturas se enviaran por semestre u año. 
 
e.- Gestión de todas las comunicaciones recibidas por la Asociación tanto de la Dirección General de Turismo y 
comercio como de otras administraciones.  Gestión de comunicaciones internas. 
 
f.- Gestión de las monedas de la Zona Azul pago y retirada de las monedas solicitadas a Dornier, entrega en el 
punto de recogida de Sanduzelai (Calzados Iruña) o en pedidos grandes, más de 100 monedas, entrega al comercio 
solicitante. 
Control compras y entregas. 
 
g- Asistencia a reuniones en representación de la Asociación de comerciantes de Sanduzelai, asistencia a las 
reuniones de las mesas técnicas del Ayuntamiento de Pamplona, 2 reuniones al mes salvo en julio y agosto que no 
hay reuniones. 
Asistencia a reuniones con grupos políticos, grupos parlamentarios y grupos municipales en representación de la 
asociación de comerciantes de Sanduzelai. 
 
6.2.- Destinatarios 
Establecimientos asociados 
 
6.3.- Objetivos 
Profesionalización de la gestión de la asociación 
 
6.4.- Financiación 
Cuotas establecimientos asociados y subvención de Gobierno de Navarra 
 
6.5.- Gastos: 974,00€ 

 

7.- Cursos organizados por Comerciantes de Navarra para todas las 
asociaciones que la integran 
 
7.1.-Título de la acción formativa: Curso Online “Cómo vender por WhatsApp, Facebook e Instagram” 
 



 

7.2.- Horas de formación: 6 horas (3 días) de formación teórica Online  a través de una plataforma y 1 hora tutoría 
Online individual en los establecimientos participantes en la formación teórica (1 hora por establecimiento). 
 
7.3.- Coste: curso gratuito. 
 
7.4.- Profesoras: 

o Elena Iglesias Gómez, Directora de Marketing en Navarraweb. Postgrado en Marketing digital por 
Universidad Autónoma de Barcelona. Diplomatura en Marketing y Dirección Comercial. Formadora en 
diferentes foros empresariales y de negocio. 25 años de experiencia profesional. 

 
o Marta Lacasa Bueno, Dirección de Arte y socia de Navarraweb. Licenciada en Bellas Artes en la UPV en 

especial de Diseño. Experta en community management. Formadora en escuelas de diseño y en diferentes 
foros empresariales. 20 años de experiencia profesional. 

7.5.- Programa y contenido del curso 
Durante la crisis sanitaria que estamos viviendo hemos podido constatar la necesidad de los establecimientos 
locales de buscar nuevos canales de venta.  
 
Hoy en día es casi obligatorio tener presencia Online tanto para la venta como para facilitar información. Desde 
Comerciantes de Navarra recomendamos empezar por un canal sencillo, familiarizarse con el canal online tanto para 
la venta como para la relación con las clientas y clientes, tener experiencia con la logística, con los medios de pago y 
desde esta experiencia previa, valorar la posibilidad de disponer de una página ecommerce,  sumarse a un 
Marketplace… 
 
Consideramos de vital importancia poner al alcance de nuestros establecimientos asociados la posibilidad de vender 
a través de canales digitales ofreciendo una formación de calidad y personalizada. 
 
7.5.1.- WhatsApp Bussines programa y contenido, primera jornada de formación teórica. 

o Qué es WhatsApp bussines. 
o Porqué debería utilizarlo si soy empresa. 
o Diferencias con la versión de particulares. 
o Cómo descargarlo y empezar a usarlo. 
o Principales funcionalidades que te aportarán un valor añadido en la comunicación con tus clientes y gestión 

de ventas online. 
 
7.5.2.- Facebook programa y contenido, segunda jornada de formación teórica. 

o Crear y personalizar una cuenta de Empresa. 
o Publicaciones efectivas. 
o Crear una tienda con tus productos en Facebook y etiquetar los productos en las publicaciones. 
o Crear ofertas en Facebook. 
o Los grupos como herramienta de venta. 
o Facebook Marketplace. 
o Un vistazo a Facebook Ads 

 
7.5.3.- Instagram programa y contenido, tercera jornada de formación teórica. 

o Crear una cuenta de Instagram para empresas. 
o La importancia de la biografía. 

 Configuración de la cuenta. 

 Editar y optimizar la biografía. 
o Herramientas de publicación. 



 

 Como crear un feed atractivo. 

 Instagram stories. 

 Etiquetar productos en las publicaciones. 
o Promociones en Instagram. 

 
7.5.4.- Medios de pago  
 
7.6.- Objetivos generales 

o Dotar a los comerciantes de los conocimientos de herramientas sociales que les permita mejorar la 
comunicación con sus clientes, generar comunidad y realizar ventas 

o Facilitar la venta a través de herramientas gratuitas Online. 
o Aumentar los conocimientos de los comercios mejorando su profesionalidad en aspectos y procesos básicos 

de la venta Online. 
o Lograr que las personas participantes sean capaces realizar ventas a través de canales Online.  
o Incrementar las ventas de los establecimientos participantes en la formación. 

 
7.7.- Metodología 
Se trabajará una metodología activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, protagonista 
de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar “funcionales”, se trata de 
utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 
 
Mediante técnicas sencillas y conocimientos de herramientas eficientes se  consigue mejorar el criterio en la 
utilización de los elementos de las redes sociales para la venta. 
 
Todo el trabajo se desarrolla con entusiasmo y siempre con carácter motivador, basado en el profundo 
conocimiento del mundo de la empresa y del mundo Online. 
 
7.8.- Fechas 
Grupo 1 JUNIO- semana del 7, formación teórica Online 7, 8, 9. Tutorías Online 10,11  y semana del 14 de junio. 
Grupo 2 Junio- semana del 21, formación teórica Online 21, 22, 23. Tutorías Online 24, 25 de junio y semana del 28 
de junio. 
Grupo 3 septiembre- semana del 22, formación teórica Online 22, 21, 22. Tutorías Online 23, 24 y semana del 27 de 
septiembre  
Grupo 4 octubre- semana del 4, formación teórica Online 4, 5, 6. Tutorías Online, 6, 7, 13,14,15 de octubre 
 
7.9.- Horarios formación online teórica: 14.30 a 16.30. Horarios tutorías Online individuales por establecimiento a 
concretar con las formadoras. 
 
7.10.- Personas formadas de la Asociación de comerciantes de Sanduzelai: 4 
 

8.- Hemos estado  
 
Mº
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DONDE FECHA TEMA

Video conferencia 13.30 03/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona

Cáritas 12.00 04/05/2021 Tómbola Cáritas 2021 

Video conferencia 13.30 10/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona

Diario de Navarra 13/05/2021 Presentación DN Management

CEAT 14.00 13/05/2021 ayudas

Video conferencia 13.30 17/05/2021 No al nuevo desarrollo comercial

Cámara Navarra 11.00 24/05/2021 Campaña de dinamización comercial

Video conferencia 13.30 24/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona

DONDE FECHA TEMA

Palacio 9.00 01/06/2021 Reunión con Jose Mari Aierdi

Ayuntamiento de pamplona Online 01/06/2021 Pamplona Iruña 2030

Saduzelai 02/06/2021 Toma de contacto alberto Aristi

Ayuntamiento Pamplona 03/06/2021 Rueda de prensa No al nuevo desarrollo comercial 

Video conferencia 13.30 07/06/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona

Sanduzelai 09/06/2021 Junta Directiva

Video conferencia 17.30 09/06/2021 Preparación reunión Maitena

GN Comercio 9.00 11/06/2021 Calendarización Plan de ayudas

Tele reunión 9.30 24/06/2021 Presentación Plan estratégico de Pamplona 2030

Ayuntamiento de Pamplona 13.30 28/06/2020 Mesa técnica Ayto Pamplona

DONDE FECHA TEMA

Cámara  Navarra 30/07/2021 Campaña promoción Market Place

Urbanismo 9.00 24/08/2021  parcela Bosch

Cámara 12.00 02/09/2021 Campaña promoción Market Place

Parlamento8.40 08/09/2021  Ayudas a la solvencia

Sanduzelai 20.00 15/09/2021 Junta Directiva

Sanduzelai 16/09/2021 Caja Rural 13.00

ayuntaiento de Pamplona 11.00 20/09/2021 EHBILDU tarjetas y monedas zona azul

Tele reunión preparación 22/09/2021 Mesa de comercio 9.00

Ayto Pamplona 17.30 22/09/2021 Reunión Ana Elizalde y Javier Labairu

ayuntamiento Pamplona 13.00 23/09/2021 Mesa de comercio

CEN 12.00 27/09/2021 Webinar ayudas covid

DONDE FECHA TEMA

Online 13.00 07/10/2021 Mesa técnica

Baluarte 18/10/2021 Centro de impulso digital

CEN 17.00 21/10/2021 Next Genration ayudas

CEN 17.30 27/10/2021 Comisión de comercio

CEN 18.00 28/10/2021 Coste energético

DONDE FECHA TEMA

CEN 8.30 02/11/2021 Ana Urmeneta 8.30 Cáritas

Mercado Santo Domingo 11.00 03/11/2021 Campaña comunicación Gobierno de Navarra

Ayto. 11.00 15/11/2021 Rueda de prensa Pamplonup

WhatsApp 15.00 15/11/2021 Junta Directiva Burlada Villava

Cámara Navarra 9.00 18/11/2021 Marketplace

Palacio de Navarra sala Joaquín Elizondo 12.30 19/11/2021 Consejo de Comercio

Cámara Navarra 8.45 25/11/2021 Core primera reunión

DONDE FECHA TEMA

PSN Ayuntamiento 12.00 10/12/2021 Presupuestos 2022

Navarra+ Ayto 13/12/2021 Presupuestos 2022

Baluarte de 9.30 a 11.30 14/12/2021 Nueva estrategia de especialización inteligente

Geroa Bai Ayto 13.00 15/12/2021 Presupuestos 2022

Ayto 12.00 16/12/2021 Presupuestos 2022

Ayto 13.00 16/12/2021 Mesa de comercio


