
   

 
 
 
 
 
Estimado vendedor/a de prensa: 
 
Un grupo de investigadores de varias Universidades de España, coordinados por 
profesores de las Universidades de A Coruña y Santiago de Compostela, estamos 
llevando a cabo un estudio sobre el impacto económico y social de la bajada de venta 
de las publicaciones periódicas editadas en papel para hacerlo llegar a la Administración 
pública española y europea, con el fin de hallar medidas de apoyo de cara a la 
preservación del conjunto de  este sector, que agrupa a vendedores, distribuidores, 
impresores y editores.  
 
Creemos que cada uno de estos eslabones de este sector son imprescindibles para el 
sostenimiento del conjunto del mismo y para atender a un servicio público esencial, 
basado en el derecho fundamental de acceso a la información que tenemos todos los 
ciudadanos; así como, la puesta en valor y defensa de los legítimos intereses de los 
vendedores de prensa. 
 
La encuesta que le enviamos es una de las herramientas de acercamiento a la realidad 
socioeconómica del sector al que pertenece su actividad comercial. Consideramos que 
sus respuestas son valiosísimas, necesarias, para enriquecer la documentación y análisis 
de otras perspectivas que queremos poner en evidencia en el estudio.  
 
Por eso le agradecemos mucho que cumplimente todos los datos que le solicitamos en 
el cuestionario adjunto, procediendo a entregárselo inmediatamente al distribuidor que 
se lo ha hecho llegar.  
 
Le agradecemos mucho su inestimable colaboración. Le saludan, 
 
 

                                                                 
 
Valentín A. Martínez-Fernández                                           Francisco Campos Freire 
       Universidad de A Coruña                                        Universidad de Santiago de Compostela 
 



                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           

 

               FICHA PUNTOS DE VENTA     Código      

1. Localización:  

 Código Postal               

2. Tipo de establecimiento: 

 Quiosco (en vía pública)  

 Local de venta de Prensa 

 Librería / Papelería 

 Gasolinera / Estación de Servicio 

 Local de proximidad / Tienda de conveniencia 

 Superficie comercial (supermercados, hipermercados…) 

 Establecimiento turístico   

 Edificio de uso público 

 Estación de viajeros (aeropuerto, tren, metro…) 

 Otros…… 

3. Situación geográfica del mismo 

 Centro urbano del municipio 

 Barrio periférico 

 Zona rural 

4. Horario de apertura y cierre diario:  

 Horario fraccionado 

 Horario ininterrumpido 
(marcar una de las dos opciones) 

 Duración de la actividad laboral diaria (indicar horas totales) …… 

 Duración de la actividad laboral en días festivos (indicar horas totales) ……. 
 
5. Años de actividad:…….. 
(Responda de forma numérica) 

 
6. Tipo de punto de venta  

 Propio 

 Concesión 

 Alquiler 
 
7. ¿Se trata de una empresa familiar?  

 SI 

 NO 
(En caso de que la respuesta sea afirmativa indique qué número de generación se encuentra actualmente al frente del establecimiento: 

............) 

8. Número total de trabajadores/as: ……………. 
(Responda de forma numérica) 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           

 
9. ¿Cuál es el % de facturación que representan cada uno de los siguientes productos editoriales en su punto de 
venta? 
                                                           % 

 Diarios   ----- 

 Revistas  ----- 

 Coleccionables  ----- 

 Cromos  ----- 

 Flowpacks  ----- 
                                            Total 100% 

10. ¿Qué % representa el conjunto de productos editoriales descritos en la pregunta anterior sobre el total de 

facturación? 

 % 

11. Caracterización de la clientela:  

11.1 EDAD 
¿En qué franja de edad situaría la mayoría de sus clientes? 

 Menores de 18 años 

 18 a 30 años 

 31 a 40 años 

 41 a 50 años 

 51 a 60 años 

 Más de 60 años 

11.2 PROCEDENCIA 

 Vecinos/as de localidad y proximidades 

 Personas de diferentes lugares de la provincia 

 Personas del resto de España 

 Extranjeros 

11.3 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Estudios primarios 

 Estudios secundarios 

 Estudios superiores 

11.4 Nº DE CLIENTES DIARIOS Y MOTIVACIÓN 

 Nº estimado de clientes diarios…. 

 % aproximado de clientes que acuden exclusivamente a comprar prensa… 

 % aproximado de clientes que acuden exclusivamente a comprar otros servicios… 

 % aproximado de clientes que acuden a ambas cosas… 
 

12. Capacidad tecnológica de su establecimiento:  

12.1 ¿Dispone de ordenador? 

 SI                                                     

 NO 

12.2 ¿Dispone de conexión a internet? 

 SI 

 NO 

12.3 ¿Dispone de conexión wifi? 

 SI 

 NO 

12.4 ¿Cuenta su establecimiento con otros dispositivos tecnológicos? (tabletas, datafonos…) 

 SI                                                          Si ha respondido que sí, especifique cuál o cuáles: ………… 
 NO 

 



                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           

12.5 ¿Dispone de correo electrónico? 

 SI                             NO 

 

13. ¿Cuál es la superficie total de su establecimiento? ………… (m2) (Responda de forma numérica) 

14. ¿Cuenta su establecimiento con espacio disponible para almacenaje? 

 SI            Si ha respondido que sí especifique, aproximadamente, el número de metros cuadrados disponible ……(m2) 

 NO 
15. ¿Funciona su establecimiento como punto de recogida de algún “distribuidor” de productos no relacionados 
con el sector de las publicaciones? (ej. Paquetería de comercio electrónico) 

 SI 

 NO 

16. ¿Cuenta su establecimiento con reparto a domicilio (casas, oficinas bares…)? 

 SI 

 NO 

17. Si la respuesta anterior es afirmativa:  

17.1 ¿Es el propio establecimiento 
el que realiza el reparto? 

 

 SI 

 NO 
Si ha respondido que sí, especifique el horario de reparto……. 
Si ha respondido que no, especifique quién realiza el reparto…… 

17.2 Indique el número de personas 
que intervienen en el reparto 

 
…………personas 

17.3 Indique el radio de acción que 
abarca el reparto y el tipo de 
localización 

Tipo de localización Nº de Km que abarca 

Rural  

Urbano  
 

17.4 Indique si combinan las 
publicaciones con la venta de otros 
productos no relacionados con la 
prensa, tales como pan, alimentos 
variados, dulces, otros... 

 SI 

 NO, exclusivamente la suscripción 

 
18. Al margen de esas actividades de venta regulares y más o menos estables o regladas de las que ya se ha 
hablado, indique, de ser el caso, otras actividades y servicios informales o solidarios que pudiese incluso 
considerar como un servicio público o de interés social que presta su negocio (por ejemplo, en el caso del reparto 
a domicilio, llevar encargos de medicamentos u otros productos de personas mayores, en el caso de los kioscos, 
depósito de productos varios) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

19. ¿Cómo cree que evolucionará la actividad de su negocio en los próximos años? 

                                                                              
Aumentará Mucho                           Aumentará Poco                                  No variará Nada 
                                                                               
Empeorará Poco                               Empeorará Mucho                                        Cierre 

20. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan actualmente a su negocio/actividad? (Valorar entre 1 no 
afecta nada a 5 afecta mucho): 
                                                                                                     1 2 3 4 5   
 

 Caída del consumo de publicaciones en papel           

 Pérdida de venta de otros productos (tabaco…)                   

 Coste de arrendamientos / alquileres                                    



                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           

 Coste de impuestos / tasas                                           

         
     

 Coste de portes y servicios auxiliares                                       

 Coste de avales y fianzas                                                          

 Plazos de facturación con Distribuidor                                   

 
21. En relación con la normativa municipal (ordenanza o similar) que regula la instalación y funcionamiento de 
kioscos y negocios de venta de prensa y publicaciones, considera que ésta es 

 Demasiado rígida 

 Adecuada 

 Demasiado flexible 

22. En relación al tema portes y servicios auxiliares, ¿cuál es su coste total semanal por este concepto? 

  0 euros 

 Entre 1 y 10 euros 

 Entre 11 y 20 euros 

 Entre 21 y 30 euros 

 Entre 31 y 40 euros 

 Entre 41 y 50 euros 

 Más de 50 euros 

23. Valore la calidad del servicio de distribución que recibe su punto de venta, siendo 1 muy mala y 5 muy buena: 
                                                          1 2 3 4 5 

                               
                                    

24. ¿Cómo considera debería ser el apoyo de las Administraciones Públicas a los puntos de venta? 

 Menos impuestos y tasas 

 Más libertad de comercialización 

 Facilitando venta de otros productos y servicios (loterías, tabaco, información turística…) 

 Otras formas…. 
 
25. ¿Colabora con la Administración? 

 SI 

 NO 
En caso negativo ¿Estaría dispuesta/o a colaborar?........... ¿Cómo?........... 

26. Si tuviese que señalar una, ¿cuál cree que sería la principal demanda o cambio a introducir (por parte de la 
administración, de los editores, etc.) para poder incrementar las ventas y asegurar el futuro de su negocio?: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

27. En relación con lo anterior, ¿considera importante la venta en su establecimiento de algún producto que 
actualmente no le esté permitido vender? ¿cuál? Indique sólo uno, el más importante: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

28. ¿Considera usted que su punto de venta es un dinamizador social ya que actúa, por ejemplo, como punto de 
encuentro con los vecinos? 

 SI 

 NO 
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