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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Presentamos un nuevo proyecto desarrollado por la Asociación de 

Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, gracias a la 

colaboración prestada por Caja Rural de Navarra, hemos creado un market place 

para Estella-Lizarra, un centro comercial online del comercio de la ciudad. 

Agradecemos al Ayuntamiento de Estella-Lizarra, su disposición para apoyar a 

la Asociación en la presentación de este proyecto en el que llevamos trabajando 

meses desde la Asociación, y al Departamento de Comercio del Gobierno de 

Navarra, por su apoyo en su mantenimiento y campañas de lanzamiento que con 

esta nueva herramienta se van a desarrollar, y que van a favorecer la 

competitividad de nuestro comercio local.  

Es un proyecto tecnológico de primer nivel puesto a disposición del comercio, la 

hostelería y los servicios de Estella-Lizarra, gracias al apoyo prestado por Caja 

Rural de Navarra a la Asociación. 

La Asociación, venía valorando desde hace tiempo la posibilidad de articular un 

marketplace o plataforma de venta online para Estella, pero está claro que la 

pandemia que estamos sufriendo desde hace más de un año nos ha llevado a 

acelerar procesos de cambio, así como toma de decisiones y es en este contexto 

donde se fragua y se concreta la colaboración, en este campo, entre la 

Asociación y Caja Rural de Navarra. 

Y es que una  vez más, Caja Rural ha demostrado su apuesta estratégica por el 

sector del pequeño comercio y en nuestro caso, del pequeño comercio de 

Estella-Lizarra, al que viene apoyando desde hace muchos años a través de los 

diferentes convenios que hemos firmado  desde entonces  la Caja y la 

Asociación: Primero, fue la puesta a disposición de la ASOCIACION, de una 

tarjeta propia, más tarde, la  Tarjeta Comercio de Navarra, tarjeta de fidelidad 

que nos ha permitido competir mucho mejor con  los grandes  formatos 

comerciales, mediante  la realización de acciones promocionales y de 
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fidelización, trasladando de este modo  numerosas ventajas económicas a 

nuestros clientes. 

Nueva plataforma: 

Bajo el nombre Somos tu comercio Estella: 

https://www.somostucomercio.com/estella/comprar, casi medio centenar 

de establecimientos forman parte de esta plataforma digital que busca mantener 

el carácter, personalidad y valores del comercio de cercanía, pero con las 

facilidades de tenerlos a todos bajo un mismo portal. 

Queremos mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, con una tienda 

abierta 24 horas, que ofrece todas las posibilidades, recogida en tienda o envío 

a domicilio, y todas las formas de pago: transferencia, tarjeta, paypal o incluso 

pago en efectivo para aquellos clientes que opten por la recogida en tienda. 

Además, está previsto que en un futuro se incorpore el pago con Bizum. 

La herramienta permite a su vez la incorporación del comercio adaptándose a 

sus necesidades, desde aquellos que han optado por la venta directa de sus 

productos ya que no disponen de tienda online propia, como aquellos que sí la 

tienen, y la posicionan en este market conjunto que hemos creado para aumentar 

su visibilidad en la red.  

Se trata de una herramienta intuitiva, lo que ha facilitado que se hayan sumado 

una gran cantidad de comercios, y a la que esperamos sumar más, a partir de 

ahora, que la presentamos públicamente. Permite la venta de productos y/o 

servicios y reservas de servicios, adaptada a todo tipo de necesidades, pretende 

ser una nueva herramienta útil que ponemos a disposición de nuestros 

establecimientos asociados. 

Existe, la posibilidad de realizar campañas de email marketing conjunto y facilitar 

las promociones individuales de los establecimientos en sus microsites y páginas 

de venta (descuentos, ofertas, servicios añadidos, etc) así como la integración 

con las diferentes redes sociales y el Whats App 
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Para los comerciantes asociados carece de cuotas de entrada y de cuotas 

mensuales de mantenimiento. Es la plataforma de venta online más accesible 

económicamente que existe actualmente para el comercio. 

Logística conjunta: Para los envíos a domicilio, hemos firmado un acuerdo con 

la empresa logística CORREOS EXPRESS, un acuerdo muy ventajoso con lo 

que queremos dotar al comercio, de unas condiciones mucho más competitivas 

para favorecer sus ventas, ya sea a través de este canal online o de la propia 

tienda física. Con este acuerdo, se van a poder realizar envíos a toda la 

península y también a las islas. 

Relación de establecimientos que integran la plataforma 

  ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

1 ALBERTO GÓMEZ DE SEGURA 

2 ALMU 

3 ALPARGATERÍA EL MADRILEÑO 

4 ANA MERCERÍA 

5 ARMERIA GARAGARZA 

6 ARROS 

7 CAFÉS LESAGA 

8 COLCHONERÍA JORDANA HOGAR 

9 COSMIK 

10 CÚRCUMA FLORISTERÍA 

11 EKOLORE-LIZARRA 

12 EL ARMARIO DE SARA 

13 ELECTRO PAX 

14 ELENA ETXALAR 

15 EQUIVALENZA 

16 FARMACIA FUEROS 8 

17 FARMACIA GOYACHE 

18 FARMACIA LIZARRA 

19 GOTHYKA 

20 GUARNICIONERÍA E.GOYACHE 

21 JOYERÍA R.ROS 

22 JOYERÍA RIEZU 

23 JUGUETTOS 

24 LAS DELICIAS DE SARA 
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  ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

25 LIBRERÍA PAPELERÍA INO 

26 LIZAR PASTELERÍA-GOZOTEGIA 

27 LOOK 

28 MANSOA 

29 MARIBEL 

30 MERCERÍA MERCHE 

31 MOKKA 

32 MOZETES 

33 OPTICA LIZARRA 

34 OPTICA NAVARRA 

35 ORANGE 

36 PAPELERÍA IMPRENTA JORDANA 

37 PASTELERÍA ÁNGELA 

38 ROA LUZ 

39 ROSARIO ARMAÑANZAS 

40 SUS COSMÉTICOS BIO 

41 TETERÍA SUKIYA 

42 TODO CALZADO 

43 TODO CALZADO PEQUES 

44 URBANITY SHOES 

45 VIDEO EGA 

46 ZUMAQUE 
 

Hay más de 650 referencias de productos publicados en este momento.  
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CAMPAÑA DE LANZAMIENTO: 

 

Abrimos un nuevo escaparate, y por ello, para que nos conozcan, hemos 

planteado dos campañas que van a convivir en el tiempo. 

1. ENVÍOS GRATUÍTOS: 

Hemos pensado que para el lanzamiento del market, es muy atractivo para los 

clientes, el que los envíos sean gratuitos, por lo que se ha establecido una 

promoción inicial para que los primeros 400 envíos sean gratuitos para los 

clientes que se animen a comprar a través del canal online. Queremos que 

nuestros comercios puedan competir con las grandes plataformas de venta 

online, y generar tráfico a nuestra tienda online.  

2. BONOS DE DESCUENTO: 

El cliente adquirirá un bono de 30 euros, al precio de 20 €, a través de la tienda 

online, para canjearlos antes del 15 de julio, en su tienda física.  

Se han creado en la plataforma dos enlaces para que el cliente pueda 

descargarse las bases de la campaña y pueda ver qué comercios ofrecen los 

bonos: 

 Relación de bonos: 

https://www.somostucomercio.com/estella/comprar/todos/otros-

productos/referencias 

 Bases de la campaña: 

https://www.somostucomercio.com/info/lp/bases-bonos-estella 

  

BASES BONOS MARKETPLACE “SOMOS TU COMERCIO/ESTELLA” 

https://www.somostucomercio.com/estella/comprar/todos/otros-productos/referencias
https://www.somostucomercio.com/estella/comprar/todos/otros-productos/referencias
https://www.somostucomercio.com/info/lp/bases-bonos-estella
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 Nº de bonos a la venta: 170 unidades. 

 Los bonos tendrán un coste de 20 € para gastar 30 € en los comercios 
participantes 

 Plazo de adquisición y canje de bonos: del 18 de junio al 15 de julio. 

 Los clientes deberán ser mayores de edad. 

 La compra de los bonos se realizará a través de 

https://www.somostucomercio.com/estella/comprar. 

 El gasto del bono será efectivo en el comercio físico en los plazos 
establecidos. 

 El cliente recibirá los bonos adquiridos a través de un mail. Este será el 
comprobante que deberá presentar en cada comercio a la hora de 
canjear los bonos. 

 Los bonos serán acumulables por el cliente hasta un máximo de 2 por 
ticket de compra. 

 El importe del ticket de compra tiene que ser igual o superior al valor del 
bono. Se utilizará de una sola vez y por el importe completo. No se 
devolverá cambio alguno en efectivo en ningún caso. 

 Devoluciones: los bonos no son canjeables por dinero en efectivo, por lo 
tanto, no se devolverá el dinero correspondiente a los mismos en ningún 
caso. Si se produce una devolución del producto adquirido con los bonos, 
el establecimiento aplicará su política de devoluciones habitual. 

 

IMAGEN CONJUNTA DE LANZAMIENTO: 

Se han distribuido a los establecimientos colaboradores, carteles, vinilos 

identificativos para escaparate con sus códigos QR, bolsas, flyers, etc 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS: 



 Un impulso para todos los establecimientos participantes, ya que va a 

suponer la promoción de sus empresas, y la posibilidad incrementar las 

ventas y el número de clientes a través de la creación de un nuevo canal 

el online, que se suma al físico.  

 Mejorar el servicio que se ofrece a nuestros actuales clientes. 

https://www.somostucomercio.com/estella/comprar
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 Fidelizar a nuestros clientes, para la compra en el pequeño comercio, el 

comercio de cercanía el que hace ciudad, al darle la posibilidad de que 

compren también en el canal online.  

  Trabajar en conjunto, para la consecución de acciones que sean 

atractivos para nuestros clientes.  

 
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO:  

 

Personas afectadas por el proyecto. Público objetivo  

 

  Conjunto de establecimientos asociados y difusión por mail del proyecto 

a los no asociados, para intentar sumarlos al proyecto. 

  El cliente online en general. 

 

Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra, Departamento de 

Comercio. 


