


Impacto global de Volveremos 2021
El programa Volveremos ha vehiculado en 2021 más de 37 millones de euros en 
transacciones en los más de 1.800 comercios participantes activos, frente a 5.928.149,61 
millones en los 1.200 comercios activos de 2020(*). Esto supone haber multiplicado por 
más de 5 veces el importe global de ventas, con un 50% más de comercios.

Con un fondo público de 4.5 millones de Euros en 2021, Volveremos ha vehiculado 37 
millones de euros en el pequeño comercio.

Esto supone un factor de multiplicación de 8.3, es decir, por cada euro de inversión 
pública se han vendido 8.3 euros en el pequeño comercio.

Respecto a 2020, el factor de multiplicación se ha incrementado en un 38,3%.

(*) En 2020 Volveremos estuvo activo sólo en las últimas semanas del año, coincidiendo 
con la campaña de Navidad.
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Número de transacciones por horas 

El patrón horario de uso de Volveremos es similar al de la actividad comercial urbana en 
general. Existe un pico de uso antes del mediodía y otro al final de la tarde, 
coincidiendo con el final de la jornada laboral estándar.

El sistema tecnológico que soporta el programa Volveremos ha soportado en 2021 en 
estas horas “pico” hasta 3.718 transacciones / hora.
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Transacciones diarias por meses
El grado de utilización de Volveremos ha ido en aumento a medida que transcurrían los meses de este 2021. Desde 
7.500 transacciones diarias en la primera semana de su lanzamiento, a principios de Mayo de 2021, hasta 25.000 
transacciones diarias durante el inicio de la campaña de Navidad. Esto ha sido posible por dos causas:

- Un cierto fenómeno de viralización del programa entre comerciantes y clientes finales, y
- la labor de difusión, comunicación y dinamización ejercida tanto desde el Ayuntamiento de Zaragoza como 

desde Cámara de Comercio

Por otra parte, esta edición de Volveremos 2021 ha tenido 4 fases diferenciadas
- Fase 1, de Lanzamiento, de Mayo a mitad de Julio, en la que se ha pasado de 7.500 transacciones diarias hasta 

15.000 en apenas 10 semanas.
- Fase 2, de Vuelta al Cole, en la primera mitad de Septiembre, en la que se realizó una campaña sectorial con 80 

librerías y papelerías, llegando a 23 transacciones diarias. Aunque se trate de una cifra absoluta relativamente 
pequeña, supuso un gran impacto sectorial, llegando a una media de transacciones por comercio de 25 al día, 
casi el doble de la media de las 14 transacciones diarias por comercio en el pico máximo de la campaña de 
Navidad.

- Fase 3, de compras de Otoño, hasta el Black Friday, donde se observa un crecimiento sostenido desde las 15.000 
hasta las 25.000 transacciones diarias, y en la cual se realizó la mayor parte de la generación de bonos del 
programa

- Fase 4, de Navidad, en la que la no existió generación de bonos pero en la cual se observa una gran actividad 
debido al gasto de los bonos acumulados. En esta fase se observa, además, que al desaparecer el efecto de 
generación de bonos de los miércoles, las compras de Volveremos se distribuyen a lo largo de la semana.



Transacciones diarias por meses (*)

(*) Los picos corresponden a los miércoles, salvo en la semana del black friday donde existe también 
un pico el viernes



Ticket medio general y ticket medio por sector 
comercial 
El ticket medio a lo largo de Volveremos fue de 88,60€, frente a 72,50€ un 22.2% de aumento 
respecto a 2020.

Por sectores, destacan los establecimientos de Ocio con 407 EUR de ticket medio, 
fundamentalmente impulsado por las agencias de viajes. Un sector de actividad particularmente 
afectado por el parón turístico de la pandemia.

En segundo lugar aparece el sector “Muebles, Equipamientos de Hogar (incluidos 
electrodomésticos) y Decoración” con casi 350€ de ticket medio.
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Importe transacciones por semanas
La distribución del volumen económico de Volveremos a lo largo del las diferentes semanas de 
2021 ha seguido un patrón de sostenido crecimiento.

En la primera fase (de lanzamiento) en primavera, se observa un pico en la última semana de 2 
Millones de Euros, debido a un fenómeno de fin de campaña antes del parón veraniego. 

Asimismo, en la primera semana de la fase de otoño se alcanzaron los 2.3 Millones de Euros, 
debido probablemente a que durante el verano se generan intenciones y necesidades de 
compra que no se materializan hasta la primera semana de funcionamiento.

Una vez pasado ese efecto, se observa una tendencia ascendente durante todo el otoño que 
culmina con los picos de las semanas del Black Friday (4.7 Millones de Euros) y de inicio de la 
campaña de Navidad (3.3 Millones de Euros).



Importe transacciones semanal (*)

(*) Volveremos recomenzó en la semana 20 de 2021, que se corresponde con el 17 de Mayo



Importe transacciones por meses

Los mismos efectos que en el gráfico anterior se pueden observar en la distribución del volumen 
de transacciones mensual de Volveremos.

El mes de mayor volumen fue Noviembre, con más de 10 millones de Euros en transacciones. 

Sin embargo, destacamos el hecho de que en Diciembre, a pesar de que durante la mayor parte 
del mes no estuvo activa la generación de bonos, se observa un elevado volumen de compras. De 
hecho, es el segundo mes en la serie mensual por volumen, lo cual da idea de que Volveremos 
consigue el efecto deseado de hacer retornar al cliente al comercio local incluso después de 
agotar la posibilidad de generar nuevos descuentos.
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Importe transacciones por sector comercial

La distribución de volumen de compra por sectores de actividad muestra cómo Volveremos 
ha impulsado un sector muy influenciado por el efecto de las grandes superficies y centros 
comerciales, como el de las tiendas de productos para el hogar (epígrafe bajo el que se 
agrupan establecimientos de electrodomésticos y muebles, entre otros). Este sector ha sido 
el que más volumen de compras presenta en 2021, con 10.7 Millones de Euros.

En segundo lugar, se sitúan las tiendas de alimentación y bebidas, con 6.8 Millones de 
Euros, un tipo de establecimientos muy importante en las compras de proximidad. En tercer 
lugar, con 5.9 Millones de Euros, encontramos los comercios de confección, moda y 
calzado, un tipo de establecimiento muy afectado asimismo por el impacto de los centros 
comerciales. 

Por consiguiente, la distribución del volumen de transacciones por sector comercial 
muestran el efecto positivo de Volveremos tanto para favorecer el comercio de proximidad 
como para detraer transacciones de grandes superficies en favor de comercios más 
pequeños.
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Edades

En cuanto a la distribución por edad de las usuarios de Volveremos, se aprecia que la franja 
entre 45 y 50 años es la que más se beneficia del programa en las compras en el pequeño 
comercio. 

Si bien entre los 18 y 30 años el número de usuarios es menor con respecto a la población 
total de esa misma edad, la población de más de 65 años se ha sumado al uso del programa 
en una proporción limitada. Esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta para el 
re-diseño del programa que abordamos ahora.

En cuanto a datos por franja de edad, la distribución de usuarios es la siguiente:

- Entre 0 y 30 años:            9,07%
- Entre 30 y 65 años:       81,21%
- Más de 65 años:                 9,41%
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Impacto económico y retorno por código postal 

En cuanto a la dimensión geográfica, Volveremos ha tenido un impacto de relativa 
uniformidad a lo largo de los diferentes códigos postales, sin grandes diferencias de 
comportamiento entre zonas.

En términos absolutos destacan los códigos con más peso poblacional y comercial. En cabeza 
de volumen de transacciones se sitúa el 50008 (alrededores del Paseo de las Damas y la parte 
Oeste de San José), con más de 4 millones de euros, seguido del 50003 (La Almozara y zona 
oeste del Casco Histórico), y del 50018 (ACTUR y Parque Goya) con algo más de 3 millones de 
euros. Entre 1.5 y 2.5 millones de euros hay 10 códigos postales.

En la parte baja de la tabla se sitúa el código postal 50011, correspondiente fundamentalmente 
con Miralbueno. Otros 6 códigos postales (barrios de Rosales, Valdefierro, Zona de Miguel 
Servet, La Jota y Avenida de Cataluña, Arrabal y Salvador Allende, Santa Isabel, Delicias Sur y 
Parque Venecia) están entre 0.5 y 1.5 millones de euros.

En cuanto a los barrios rurales, el barrio rural en que Volveremos ha tenido más impacto es 
Casetas, con 600.000 euros, seguido de La Cartuja, con 232.000 euros.
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Un Black Friday para el comercio local 

En el vídeo siguiente se ha recreado un mapa de calor de la distribución de la actividad durante 
los días centrales de la semana del Black Friday de 2021.

En dicho mapa de calor dinámico puede verse cómo la actividad comercial tiene lugar en las 
horas pico del final de la mañana y de la tarde en las principales zonas y ejes comerciales de la 
ciudad.

La visualización de datos y la analítica ha sido realizada por el DataLab de Etopia, un grupo 
interdisciplinar de técnicos de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento enfocados en la 
analítica y visualización de datos urbanos para una mejor comprensión de las dinámicas 
urbanas.

https://youtu.be/29YKEIWNyQc

https://youtu.be/29YKEIWNyQc


https://youtu.be/29YKEIWNyQc 

“Un black friday para el comercio local”

https://youtu.be/29YKEIWNyQc

