
SU OPINIÓN CONSTRUYE 
COMERCIO

“Cada 
vez me gusta más 
vuestra tienda, tenéis modelos bonitos, 
elegantes y cómodos, fácil de combinar, con 
ropa informal o un poco más elegante, pero quizás 
la atención al cliente podría mejorarse. Hay mucha 
gente en la tienda y es difícil atender a 
todos. Sería genial si pudieséis 
agilizarlo”. Alejandro

Ahora tus clientes tienen una herramienta desde la 

que podrán darte su opinión, anímales a que 

participen en: www.camaranavarra.com

Anima a tus clientes a que te den su valoración: 
felicitaciones, sugerencias, mejoras... y optimiza tu negocio

Pueden

Participar
y entrar en el 

sorteo de entradas

para Osasuna, cine, 

conciertos...

SU OPINIÓN CONSTRUYE 
COMERCIO

Programa cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

“El mejor 
marisco que he 
comprado hasta la fecha. Pescados 
frescos excelentes y servicio muy 
agradable. Aunque los precios que 

tienen son elevados. Nos 
ha gustado como 

para volver”. 
Jaione
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¿Te gustaría saber qué opinan tus clientes de tu negocio? 
¿Realmente quedan satisfechos con el servicio? ¿Qué es lo 

que más les gusta? ¿Dónde puedes mejorar?

> Colabora con la campaña de dinamización comercial
La campaña Tu opinión construye comercio está dirigida a todos los clientes del 
comercio minorista. Su  objetivo es sensibilizar a los consumidores para que incorporen 
en sus hábitos de compra la aportación de sugerencias, quejas, reclamaciones y 
opiniones con el fin último de, entre todos, mejorar el servicio, la satisfacción de los 
usuarios y, en consecuencia, la rentabilidad de los comercios. 

Su opinión construye comercio

> Cómo participar
Los clientes que deseen dejar sus valoraciones sobre un establecimiento pueden 
hacerlo a través de la web de la Cámara www.camaranavarra.com. Desde esta web 
se les redirigirá a una herramienta especializada en la gestión de sugerencias, 
Easyfeedback, que canalizará las sugerencias o reclamaciones y las hará llegar, de 
manera individualizada y, si lo desean, privada, al comercio correspondiente. 

No es necesario estar adherido ni darse de alta en esta plataforma para participar en 
esta iniciativa, ni para enviar ni para recibir comentarios. Sin embargo, se recomienda 
a los establecimientos registrarse en la web para recibir las sugerencias de una forma 
más ágil por correo electrónico. 

Participación sencilla a través de www.camaranavarra.com

> ¡Anima a tus clientes a participar y crece con ellos!
Cualquier establecimiento puede recibir un comentario, pero te animamos a que 
apoyes de forma más activa esta campaña invitando a tus clientes a participar y 
compartan su experiencia de compra.

Además, solo por participar tus clientes podrán ganar entradas (Osasuna y 
otros eventos deportivos, conciertos…) que se sortearán quincenalmente

> ¿Cuáles son las ventajas para los comercios?
Si apoyas esta campaña:

Conocerás de primera mano las opiniones de tus clientes.

Los comentarios te ayudarán a definir tus puntos fuertes y débiles.

Te brindará una oportunidad de mejora del servicio.

Conseguirás que tus clientes estén más satisfechos.

En consecuencia, mejorará la rentabilidad de tu negocio y la fidelidad de tus 
clientes

> ¿Cómo apoyar esta campaña?
Puedes descargarte los materiales de difusión de la campaña en la web de la Cámara 
de Comercio (www.camaranavarra.com) y animar a tus clientes a que participen en 
esta iniciativa. Los materiales disponibles son: 

Carteles en tamaño Din A4 para colgar en tu establecimiento

Folleto para entregar a los clientes

Folleto explicativo de la campaña para los comerciantes

Además, desde la Cámara de Comercio apoyaremos la comunicación de esta iniciativa 
con publicidad en radio, redes sociales, etc.

Descarga los materiales y haz visible esta campaña en tu establecimiento  

> Contacto
Si deseas ampliar información o tienes cualquier duda o consulta, puedes ponerte en 
contacto con Iñaki Puncel a través del teléfono 948 07 70 70 (ext. 1153) o del correo 
ipuncel@camaranavarra.com

¡Gracias por tu colaboración! 


