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Consumer Voice Ecosystem

Bienvenidos a Comercio del año
¡Donde el consumidor tiene la palabra!
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En COMERCIO DEL AÑO damos la 
palabra al consumidor para que seas 
elegido como el MEJOR en tu categoría

Nuestro SELLO es el fiel reflejo de la valoración 
de los consumidores a través del método 
exclusivo “Consumer Voice Ecosystem”, 
un distintivo para mostrar en tu comercio, 
y que aportará mayor visibilidad, garantía 
de calidad y confianza para tu marca.

Un Sello, símbolo de tu excelencia, un 
certificado que te avala como el MEJOR, 
podrás utilizarlo en todo momento 
para la difusión y el reconocimiento de 
tu marca como referente y destacar 
por encima de tus competidores.



 1. ACERCA DE COMERCIO DEL AÑO

Somos un equipo de especialistas en Retail
con gran experiencia y referencia en España. 

Ofrecemos a las empresas del mundo del Retail, un distintivo 
que acredita a su marca como el líder reconocido en su 
sector. El sello “Mejor Comercio del Año” “Mejor Comercio 
Online del Año” y “Mejor Servicio del Año” es un fiel 
reflejo de la palabra y confianza de los consumidores.

Nosotros damos la palabra al consumidor, le escuchamos 
y te trasladamos su opinión y experiencias de compra. 
Estos datos te darán una visión general de las 
tendencias del comportamiento de tus clientes y de 
los consumidores dentro de tu sector o categoría.

Los consumidores buscan y reconocen la mejor experiencia, 
por esta razón ser elegido por ellos como el Mejor Comercio 
del Año®, Mejor Comercio Online del Año® o Mejor Servicio del 
Año®, aporta valor y distinción a tu Comercio, y lo sitúa como un 
referente gracias al voto y opinión de todos los consumidores.

Ver vídeo de presentación

https://youtu.be/ELzr3FzJpq8


2. CUÁLES SON SUS BENEFICIOS
¿Qué ventajas supone a las empresas formar parte del Ecosistema del Retail?

Ser el Nº 1
Tu negocio será considerado líder en tu 
sector y servirá de ejemplo en tu categoría. 
Este sello de calidad mostrará tu excelencia 
y seriedad hacia tus clientes, aportando 
confianza y garantía a tu marca.

Employee Experience
Al ser elegido Mejor Comercio, Mejor 
Comercio Online, Mejor Servicio y / ó Mejor 
Franquicia del Año, el primer ganador 
es tu equipo. Será el reconocimiento 
de tus clientes a tus empleados, 
agradeciéndoles por el trabajo realizado.

Competencia
Conocerás la valoración de los consumidores 
sobre tu competencia, pudiéndolos comparar 
con los tuyos, y así conocerás los principales 
datos y tendencias de tu mercado.

Visibilidad
Ser el Mejor Comercio, Mejor Comercio Online, 
Mejor Servicio y / ó Mejor Franquicia del Año 
te dará la oportunidad de utilizar el sello 
en toda tu comunicación online y offline.
Al ganar, extenderás tu visibilidad 
y aparecerás mencionado en distintos 
medios en la difusión de información, 
eventos, promociones, mención en la 
comunicación como fuente… El sello será 
un amplificador de tu comunicación.

Experiencia Cliente
Nosotros damos la palabra al consumidor 
de manera diferencial, le escuchamos 
y te trasladamos su opinión y experiencias 
de compra. Estos datos te darán una 
visión general de las tendencias del 
comportamiento de tus clientes y de los 
consumidores dentro de tu sector o categoría.



¿Qué significa ser elegido el Mejor en tu categoría?
Ser elegido como el mejor por los consumidores
A través de sus votos, reflejan la confianza y buenas valoraciones 
acerca de tu negocio.

Una oportunidad única.
El sello da un valor diferencial muy grande que permite destacar en tu 
sector y mostrar el sello, símbolo de confianza y calidad a tus visitantes.

Reflejar la voz del consumidor
Para poder dar a las empresas de Retail esta información única, 
realizamos cada año el mayor sondeo de consumidores de España.

Si tu marca ofrece la excelencia en sus 
servicios

Ha llegado el momento de mostrar a tu 
público potencial que eres la mejor opción 
elección a la hora de contratar tus servicios.

¡El sello representa la gran calidad de tus 
servicios!

De todas las votaciones para elegir al Mejor 
Servicio del Año se otorgará además el sello 
a la Mejor Experiencia del Cliente, Mejor 
Atención al Cliente y a Mejor Franquicia 
del año.

El cliente digital es cada día más exigente

El comercio online continúa su crecimiento, 
y es cada vez más la opción elegida por los 
consumidores para comprar. Por eso, contar 
con nuestro sello en tu sitio web, aportará 
confianza a tus clientes a la hora de decidir 
porque marca apostar en sus compras.

¡Aporta a tu comercio online el 
reconocimiento necesario para impulsarlo!

De todas las votaciones para elegir al Mejor 
Comercio Online del Año se otorgará además 
el sello a la Mejor Atención al Cliente.

Ser elegido Mejor Comercio del Año significa que tu 
negocio sea considerado líder en tu sector

Un sello de calidad que muestra tu excelencia y 
seriedad hacia tus clientes, aportando confianza y 
garantía a tu marca.

El sello de MCA te proporciona una oportunidad 
única para destacar como el referente y líder entre 
tus competidores con la certificación de la palabra 
del consumidor.

De todas las votaciones para elegir al Mejor Comercio 
del Año se otorgará además el sello a la Mejor 
Experiencia del Cliente y a Mejor Franquicia del Año.

3. EVENTOS Y
COMUNICACIÓN

DAMOS LA PALABRA AL CONSUMIDOR

Beneficios para el retailer

Competitividad
Informe sobre tu 
competencia

Servicio
Una mejor 
experiencia del cliente

Reconocimiento
Reconocido como el 
número 1 de tu sector

Visibilidad
Aumenta tu visibilidad 
en todos los canales



¡Aporta a tu comercio el 
reconocimiento necesario 
para impulsarlo!

Nuestro sello en tus 
comunicaciones, en tu web, en 
tus aparadores, en tus tiendas

El sello no solo refleja el trabajo 
bien hecho, sino que también sirve 
para animar a los consumidores 
a comprar y visitar tus tiendas.

Si miles de personas te recomiendan… 
¿Por qué no probar?

Website
carrefour.es
Mejor Comercio del año 2021

Website
generaloptica.es
Mejor Comercio del año 2021

Website
spain.leroymerlin.com/es
Mejor Comercio del año 2021

Anuncio de Televisión
lidl.fr
Mejor Cadena de tiendas del Año 2021

Anuncio de Televisión
carrefour.es
Mejor Comercio del año 2018-2019

https://www.generaloptica.es
https://www.carrefour.es/grupo-carrefour/nuestros-premios/
https://www.generaloptica.es/es/
https://spain.leroymerlin.com/es/comunicacion-corporativa%3Fcombine%3DCOMERCIO%2520DEL%2520A%25C3%2591O%26id%3D4
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLjvDC90oePSyIsP6_69iVaHw23m3hpAAs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz0x_EMQX0Qg
https://www.carrefour.es/grupo-carrefour/nuestros-premios/esfuerzo-por-mejorar/
https://youtu.be/z0x_EMQX0Qg
https://youtu.be/QkvhCiGE0ek
https://spain.leroymerlin.com/es/communication/mejor-retail-del-ano-2020-en-la-categoria-de-hogarbricolaje-segun-comercio-del-ano


Tiendas
carrefour.es
Mejor Comercio del año 2018-2019

Catálogo promocional
carrefour.es
Mejor Comercio del año 2020

Anuncio
generaloptica.es
Invitación a votar por Mejor 
Comercio del año 2019-20

Comunicación diversos medios
generaloptica.es
Mejor Comercio del año 2019-20

Premio a Mejor Comercio 
del año 2019-20
generaloptica.es

Ganadores
Mejor Comercio del año 
Edición 2020

Catálogo promocional
lidl.es
Invitación a votar por Mejor Comercio del año 2017-18

https://www.generaloptica.es/es/
https://www.generaloptica.es/es/
https://www.generaloptica.es/es/


4. FUNCIONAMIENTO DEL CERTAMEN

En una segunda etapa, se realiza una segunda encuesta 
general (con una duración amplía de varios meses)  de Comercio 
del Año en la que podrás pedir a tus clientes que participen votando 
por tu negocio. Una encuesta que nos permitirá obtener de forma 
más rigurosa todos los detalles acerca de las preferencias del nuevo 
consumidor y que opinan sobre tu marca y tus competidores.

Una radiografía clara e imparcial de lo que piensa tu cliente potencial.
Una segunda encuesta, con una duración más amplia, para conocer mejor 
al nuevo consumidor de forma real y poder aplicar estos datos en tus 
estrategias comerciales para impulsar tu negocio. Además, nos aportará la 
información para saber quienes son los elegidos por los consumidores como: 
Mejores Comercio del Año, Comercio Online del Año y Servicio del Año. 

El voto se emite 100% online y la plataforma de votación es accesible desde ordenador, 
móvil o tablet. Tu cliente puede acceder al sondeo de dos maneras diferentes:

•	A través de un enlace con acceso directo a la categoría a la que perteneces.
•	A través de un enlace Premium con acceso directo a tu enseña que 

puedes adquirir con el pack de material promocional de tu inscripción.

 

En una primera etapa lanzaremos una primera encuesta, en diferentes 
categorías y antes de empezar la encuesta de competición de Comercio del Año, 
a un panel de 1000 consumidores, para obtener una primera visión general sobre 
qué esperan los consumidores de las marcas tras la pandemia del último año.

Unos datos valiosos que te mostrarán como han cambiado sus hábitos de 
consumo y la prioridad de sus necesidades a la hora de comprar o contratar 
productos o servicios.

 ¡Una primera medición general que sirve como punto de partida para saber 
hacia donde miran los nuevos clientes!

1.
Diferentes categorías

MÁXIMO 4 Retailers / Categoría

1000 CONSUMIDORES
Representativos

de España

3 PREGUNTAS
Por cada categoría

VOTACIÓN CON PANEL

2.
VOTO 100% ONLINE

 VOTO Desde

Página WEB

Respondiendo el consumidor al cuestionario de 
entre 8 a 10 preguntas sobre la marca seleccionada 
y entrando en el sorteo de fantásticos premios.

Enlace PREMIUM
directo a la enseña

EDICIÓN 2021 - 2022

VOTACIÓN
COMERCIO DEL AÑO



Al finalizar las votaciones, varios eventos 
marcarán el ritmo. Se proclaman las cadenas 
ganadoras y se les concede el trofeo en cada una 
de las categorías indicadas. 

Los resultados se van 
comprobando continuamente 
por Qualimétrie, instituto 
de investigación y estudio 
responsable del sondeo.

La evaluación es objetiva 
e incluye hasta 13 criterios 
definidos en función del 
tipo de comercio. Tu cliente 
tiene la posibilidad de ganar 
grandes premios* si participa 
respondiendo la encuesta.

1º Voto:
1º premio*: TV LED 55” - Samsung Crystal UHD 55TU7125 
2º al 11º premio*: 10 “Box experience” con un valor de 
49€ a elegir dentro +50.000 actividades 
12º al 112º premio*:  100 Cupones Rasca de la Once: 
“Sueldo de tu vida” para Gana hasta 2.000 € al mes 
durante 15 años 

2º Voto:
Paris City Tour*: un fin de semana a Paris, con una cena 
romántica para dos y un vale de compras de 400 euros.



Puedes participar como máximo 
en 3 categorías por trofeo

Tener un mínimo de 80 votos 
para estar nominado

Mínimo tener 15 tiendas físicas 
o puntos de venta en España

Una tienda online, en caso de 
mejor Comercio Online

Participarán 2 enseñas min. 
por categoía

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
INSCRÍBETE PARA PARTICIPAR



6. GANADORES DE LAS EDICIONES ANTERIORES



7. Fechas Clave

Encuesta panel:
Abril 2021

Periodo votaciones: 
Abril a Agosto 2021

Proclamación finalistas: 
Septiembre 2021

Entrega de Premios: 
Octubre 2021

Encuesta panel:
Mayo 2021

Periodo votaciones: 
Mayo a Septiembre 2021

Proclamación finalistas: 
Septiembre 2021

Entrega de Premios: 
Octubre 2021

Encuesta panel:
Junio 2021

Periodo votaciones: 
Junio a Diciembre 2021

Proclamación finalistas: 
Enero 2022

Entrega de Premios: 
Febrero  2022



8. Ecosistema

 RETAIL & CUSTOMER ECOSYSTEM

Agrupando a los actores del sector

A través de nuestra Asociación “RETAIL & CUSTOMER 
ECOSYSTEM” reunimos a todos los actores profesionales del 
sector Retail con los consumidores, clientes y usuarios. Se trata de 
un nuevo y único concepto de ecosistema cuyo objetivo es unir a 
los consumidores con el mundo del Retail.

Mediante este ecosistema promovemos la interdependencia 
de todos los participantes en un “Club del Retail” que actúa 
como un director de orquesta en un entorno donde ponemos al 
consumidor en el centro de las acciones de cada uno.

Tenemos al consumidor como centro del Ecosistema, que nos 
aporta su opinión y experiencia de compra en las cadenas. 

Contamos con QUALIMETRIE, responsable de las encuestas y el 
proceso de los datos y nos acompaña el resto de actores con los 
que vamos a compartir estos datos por sectores y que entre ellos 
van a compartir sinergias, oportunidades, conocimiento…

Además, compartimos los datos recabados anualmente en el 
sondeo a la vez que dinamizamos e impulsamos las sinergias 
entre los actores del sector.



Comercio del Año
Pº de Gracia, 61 3º 1ª
08007 Barcelona (SPAIN)

Teléfono
+34 691 079 767
Email
hola@mejorcomercio.es
www.comerciodelaño.es

https://comerciodela%C3%B1o.es/

	carrefour.es 

