


TERTULIA-COLOQUIO
!QUE INNOVEN ELLOS! 
Una muestra de comercios innovadores

- En 1909 Miguel de Unamuno proclama: !QUE INVENTEN ELLOS¡. Esta 
exclamación se ha convertido, para algunos, en una sentencia a lo largo de 
casi un siglo de nuestra historia.

- 99 años después, les presentamos a alguno de “ELLOS”, ellos y ellas que nos 
demuestran que no tenemos que hacer caso de los autoclichés que nos 
colgamos. Sin etiquetas, no tenemos límites.



Hoy más que nunca podemos decir que en esta Tertulia-Coloquio, son 
todos los que están pero no están todos los que son.

Por ello, es una muestra representativa de un comercio que mira 
hacia delante. Líderes generosos, por ello están aquí, que con los pies 
en la tierra nos enseñan los valores con los que trabajan día a día.

Ejemplos prácticos que nos muestran la otra cara del comercio: un 
sector también dinámico y vivo, que incorpora las nuevas 
herramientas tecnológicas y de gestión, sin olvidar los valores 
tradicionales del comercio: conocimiento del producto y del cliente, 
vocación de servicio y apertura de ideas.



QUÉ CRITERIOS HEMOS SEGUIDO PARA SELECCIONAR A ESTAS EMPRESAS 
COMO INNOVADORAS.

1.- APORTAN UN VALOR AÑADIDO DIFERENCIAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN 
PRÁCTICA DE EXPERIENCIAS, TÉCNICAS, PROCESOS O PRODUCTOS 
NOVEDOSOS.

2.- EL MERCADO HA RECONOCIDO ESE VALOR AÑADIDO Y SON NEGOCIOS 
DE REFERENCIA EN SU ENTORNO.

3.- HAN OBTENIDO RESULTADOS EXITOSOS BIEN ECONÓMICA Y/O 
SOCIALMENTE.

4.- SON INNOVADORES SISTEMÁTICAMENTE



EL TALLER TIENE VOCACIÓN DE PRISMA
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Queremos enfocar el tema de la Tertulia-Coloquio desde el punto de vista de 
que:

La realidad es como un PRISMA con diversas caras.

Según cómo enfoquemos el mercado, el resultado, cada modelo de negocio, 
genera un “color”, una imagen, un sonido, una sensación…que encaja, o no, 
con un modelo de cliente.

Porque si el MÁRKETING nos muestra un MOSAICO DE PERFILES DE CLIENTES, 
cada modelo de negocio tendrá que buscar su correspondiente “hueco” en el 
mercado.





COLORES DEL PRISMA (por orden alfabético):

ARS VITALITY: LA INNOVACIÓN EN LA SEGMENTACIÓN DE CLIENTES.
Ajustándose a un sector muy concreto de la población con 
necesidades no atendidas, aporta soluciones estéticas que le 
ayudarán a recuperar la normalidad de vida y el bienestar a 
enfermos de cáncer.



ARTEPAN: LA INNOVACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN DE PRODUCTO Y 
MERCADO.

Con un producto de los llamados 
tradicionales, ARTEPAN ha 
apostado desde siempre por la 
innovación, desde que el fundador 
abriera hace 25 años una boutique 
del pan en Vitoria-Gasteiz hasta  
hoy con una empresa de casi 50 
trabajadores.  



CARNICERÍA IZARZUGAZA-KRISPIN: LA 
INNOVACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Hay negocios que aúnan de una 
manera especial la más exquisita de las 
tradiciones con la incorporación de las 
TIC de forma rentable. Cómo sacar el 
mayor provecho a la tecnología sin 
renunciar al detalle, es lo que nos 
muestra la empresa CARNICERÍA 
IZARZUGAZA-KRISPIN.



JOLBEN JOYEROS: LA INNOVACIÓN EN LA EXCELENCIA EN EL TRATO CON EL 
CLIENTE.

Muchos son llamados al cielo de la excelencia pero pocos los 
admitidos. JOLBEN JOYEROS trabaja por ello desde 1981 cuando abre 
su primer establecimiento. Hoy cuenta con 3 tiendas en Vitoria-
Gasteiz, posicionadas en tres segmentos diferentes de clientela, 
además de ser la primera empresa certificada en el estado español 
en su sector en la norma de Calidad ISO 9001:2000. 



SKUNK FUNK: LA INNOVACIÓN EN LA 
COMUNICACIÓN

SKUN FUNK es una empresa que nos 
resulta atractiva desde el punto de vista 
de la innovación por muchos motivos. 

Por su origen, su inspiración, sus puntos de 
venta… y en general por su estrategia de 
comunicación, siempre rompedora, 
atractiva y muy dirigida hacia su 
clientela. 
Hoy queremos centrarnos en esta 
vertiente de su gestión, la Comunicación 
entre Skun Funk y sus clientes.



OBJETIVOS DE LA TERTULIA-COLOQUÍO:

1.- MOSTRAR LA DIVERSIDAD DE LOS MODELOS 

2.- ENCONTRAR CARACTERÍSTICAS, PROCESOS O ACTITUDES 
FAVORABLES A LA INNOVACIÓN COMUNES EN LAS EMPRESAS 
PRESENTES

3.- EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CRISIS, RECORDAR LAS FRASES:
“En situación de crisis, solo la imaginación es más importante que el 
conocimiento.”
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.”



ARS VITALITY ARTE PARA LA VITALIDAD

INNOVACIÓN EN 
SEGMENTACIÓN DE 
MERCADO



PRESENTACIÓN ARS VITALITY: PRESENTACIÓN CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ:

Es un centro especializado en 
atención estética a personas 
afectadas por la enfermedad del 
cáncer, creado en el 2007 por las 
hermanas Carmen y Catalina 
Rodríguez Muñoz y Carmen Pire .Un 
espacio integral de productos y 
servicios atendidos por 
profesionales altamente 
cualificados y situado en la calle 
Marqués de Santa Cruz, de Oviedo.

Del curriculum de Carmen Rodríguez 
podemos destacar muchas cosas pero 
como tenemos que resumir diremos de 
ella que es: valiente, luchadora y viajera.
Doctora en Historia por la Universidad de 
Oviedo, licenciada en Filosofía y Letras 
por Deusto y experta en Turismo por su 
larga trayectoria profesional, aborda el 
proyecto de ARS VITALITY con la 
experiencia adquirida en tantos años de 
atención al cliente y la visión de una 
tienda que cubra necesidades, físicas y 
psicológicas, insatisfechas de un sector 
de la población.



PREGUNTAS:

a)¿Cuáles fueron las razones que os llevaron a abrir un negocio tan 
especializado?

b) ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrecéis?



c)¿Qué valores añadidos aporta ARS VITALITY?

d)¿Habéis encontrado buena respuesta en la clientela?



e)¿Qué planes o proyectos tenéis para el futuro?

f)¿Cómo pensáis que os afectará la crisis y cómo encararla?



ARTEPAN 

INNOVACIÓN PRODUCTOS 
Y PROCESOS



PRESENTACIÓN ARTEPAN: PRESENTACIÓN JOSE Mª PASCUAL:

ARTEPAN es un ejemplo de lo 
que venimos en denominar 
INNOVACIÓN SISTEMÁTICA. Es 
decir, la filosofía que mueve la 
actividad de la empresa es 
incorporar nuevos productos en 
el mercado que sigan las 
tendencias del mismo, 
analizándolo para no perder su 
ritmo.
Desde su creación ha seguido 
una línea continua de mejora 
en productos, procesos y 
tiendas.

Tras un período fuera del negocio 
familiar en el que incluso llegó a 
estudiar periodismo, Jose Mª 
Pascual, gerencia desde hace 17 
años una de las empresas más 
dinámicas e innovadoras de 
Vitoria-Gasteiz .

Ha conseguido aunar lo mejor de 
la tradición panadera con un 
gran sentido de la curiosidad por 
lo nuevo, así como un gran 
respeto por el equipo humano 
con el que trabaja.



PREGUNTAS:

a)¿Cómo es el proceso para lanzar un nuevo producto al mercado? Como el 
pan Azkoien o la Tarta 25 Aniversario.

b) ¿Qué porcentaje de éxito/fracaso, más o menos, tienen los nuevos productos 
que sacáis al mercado?



c)¿Qué valores añadidos aporta ARTEPAN a sus clientes?

d)¿Cómo definirías vuestra política de INNOVACIÓN? ¿Qué es innovación para 
ARTEPAN?



e)¿Qué planes o proyectos tenéis para el futuro?

f)¿Cómo pensáis que os afectará la crisis y cómo encararla?



CARNICERÍA IZARZUGAZA KRISPIN

INNOVACIÓN EN 
APLICACIÓN DE TIC



PRESENTACIÓN CARNICERÍA IZARZUGAZA 
KRISPIN:

PRESENTACIÓN MIKEL IZARZUGAZA:

Con tres puntos de venta, dos en 
Bermeo y uno en Mundaka, 
Carnicería Izarzugaza Krispin es un 
negocio que vende por Internet a 
clientes de todo el estado español, 
que utiliza el vending para ampliar 
el horario al público, que usa 
pantallas táctiles en el punto de 
venta y, además, que tiene sus 
hondas raíces en la mejor tradición 
heredada en más de 100 años de 
empresa familiar. 

Desde los 16 años, este joven pero 
veterano carnicero ha recorrido un largo 
camino en su profesión. Empezó por 
“ilusión”y con ella se ha formadado en 
las mejores escuelas del sector e 
incorporando toda tecnología que le 
resulte “práctica”. Sin perder los valores 
heredados de su bisabuelo Crispín y del 
resto de la saga familiar, mira al futuro sin 
miedos pero con seriedad y, sobre todo, 
profesionalidad. Trabaja la calidad con 
calidad.



PREGUNTAS:

a)¿Siempre ha sido tan innovadora la empresa familiar?

b) ¿Qué cambios observasteis en el mercado para introducir las pantallas 
táctiles, el vending y la tienda en internet?



c)¿Qué valores añadidos aporta vuestra carnicería?

d)¿Habéis encontrado buena respuesta en la clientela?



e)¿Qué planes o proyectos tenéis para el futuro?

f)¿Cómo pensáis que os afectará la crisis y cómo encararla?



JOLBEN JOYEROS

INNOVACIÓN EN EL TRATO 
AL CLIENTE



PRESENTACIÓN JOLBEN JOYEROS PRESENTACIÓN MARTA 
BENGOECHEA:

JOLBEN JOYEROS es una empresa 
vitoriana con más de 25 años de vida 
y tres establecimientos en la ciudad, 
adaptados a las diversas 
necesidades de un variado, pero 
bien definido, público.
Cada tienda responde a un perfil de 
necesidades concreto. Aumentando 
constantemente los servicios a un 
público exigente, proyectan ampliar 
su tienda de la calle General Alava
convirtiéndola en  la mayor joyería 
de todo el País Vasco.

Ingeniera Técnica Industrial y en 
Organización por la Universidad 
de Deusto, con amplia formación 
en variadas áreas de la gestión 
empresarial, Marta Bengoechea 
se incorpora en el 2005 a la 
empresa familiar, tras trabajar en 
Gamesa. Esta joven de 26 años 
sigue la tradición familiar con 
entusiasmo y es responsable de 
personal, comunicación y 
atención al cliente .



PREGUNTAS:

a)¿Qué os parece que os hayamos seleccionado como innovadores en
atención al cliente?¿Os veis así?

b) ¿Qué importancia dais en vuestra empresa al equipo de ventas y a la 
formación del mismo?



c)¿Qué valores añadidos aporta JOLBEN JOYEROS a sus clientes?

d)¿Dónde puede estar el secreto de la empresa?



e)¿Qué planes o proyectos tenéis para el futuro?

f)¿Cómo pensáis que os afectará la crisis y cómo encararla?



SKUNK FUNK

INNOVACIÓN EN LA 
COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE



PRESENTACIÓN SKUNK FUNK

Actualmente, skunk fukn tiene 15 tiendas por 
toda Europa y EEUU y su marca está presente 
en más de 1.000 tiendas por el mundo. Su 
concepto: la esencia de Skunk funk es la gente, 
People do funk.

Desde sus orígenes, con la venta de camisetas 
por los conciertos de toda Europa, la 
interrelación con la gente ha sido la clave de la 
empresa.
Conceptos como street casting, pasarela-street
o como las jungle fuks, espacios en las tiendas 
en los que el cliente interactúa con la marca, se 
han hecho conocidos gracias a imaginativas 
acciones de comunicación.



PREGUNTAS:

a)¿Cómo surgen los casting-street? ¿Cuál es la filosofía que los inspira?

b) ¿Qué otras acciones desarrolláis en vuestra interrelación con los clientes?



c)¿Qué valores añadidos aporta SKUNK FUNK a sus clientes?

d)¿Os consideráis una empresa innovadora sistemáticamente? Es decir,¿ 
vuestros procesos incluyen actitudes o metolodogías para animar la 
innovación?



e)¿Qué planes o proyectos tenéis para el futuro?

f)¿Cómo pensáis que os afectará la crisis y cómo encararla?


