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Apuesta estratégica
01



Hasta la fecha los medios donde 
se gestaba la innovación eran es-
tructuras cerradas y aristocráticas. 
La tecnología ha cambiado esa 
realidad y nos ha llevado a mode-
los de innovación colaborativos 
y abiertos, tenemos ante noso-
tros un mar de oportunidades.

El riesgo es  
no innovar

Vivimos en un entorno en el que los cambios 
son constantes, violentos y disruptivos y las 
soluciones no van a la misma velocidad. 

Avanzamos con lo que aprende-
mos, el conocimiento adquirido 
queda obsoleto en tiempo récord. 
Hay que actuar con rapidez y 
romper con las inercias culturales 
que nos llevan a repetir los mo-
dos de actuación que nos llevaron 
al éxito en el pasado. 

1. Apuesta estratégica
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Si por la tecnología ha 
llegado el cambio de 
era, por la tecnología 
con sentido llegarán las 
soluciones.

5

No estamos hablando de poner en marcha 
tecnologías digitales sino de desarrollar 
nuevos modelos de negocio basados en 
estas tecnologías. La revolución digital es 
tecnológica y cultural. La gestión del cambio 
implica nuevas estrategias, nuevos procesos y 
nuevas mentalidades.



Qué es T-Zir
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T-ZIR es un centro de innovación 
aplicada a toda la cadena de valor 
del sector del retail, con base en 
Zaragoza y con proyección interna-
cional. Es un centro que nace con el 
objetivo de anticipar y crear las so-
luciones del nuevo consumidor en 
un ecosistema emprendedor y con 
el apoyo de cada uno de sus socios: 
Grupo Iberebro, Intel, Microsoft, 
Telefónica, HMY Group y Cisco.

Carlos López
Director de T-ZIR

La economía digital ha transformado nuestro mundo, 
de un modelo basado en la transacción a un nuevo 
ecosistema basado en la relación, que sitúa al 
consumidor en el centro de todo. T-ZIR ya ha logrado 
de la mano de sus startups sacar al mercado -y hacer 
accesibles- soluciones tecnológicas vinculadas al big 
data, el IoT y AR/VR para el comercio urbano. Hoy el 
mayor riesgo es no innovar

2. Qué es T-Zir
Actualmente existe una brecha 
digital entre las demandas de los 
consumidores y el servicio que la 
mayoría de tiendas y centros co-
merciales ofrecen. 

T-ZIR pone el foco en la digitaliza-
ción del comercio tradicional y en 
la democratización de la innova-
ción tecnológica. 

Innovación abierta,
investigación aplicada,
sistema colaborativo
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Aragón Open Future
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TORREVILLAGE  ZIR
ZARAGOZA’S INNOVATION 
IN RETAIL CENTER

Miguel Arias
Director global de emprendimiento de Telefónica

Hoy en día es posible innovar en 
todos los campos, si bien debemos 
mantener el foco, centrarnos en 
aquellas áreas en las que podamos 
ser realmente diferenciales, donde 
tengamos experiencia y activos 
previos, o que sean parte de nuestra 
visión estratégica hacia el futuro.
El retail es el claro ejemplo de cómo la 
tecnología está cambiando las reglas 
del juego, con el desarrollo de nuevos 
modelos y formas de relación que 
han obligado al sector a dirigir sus 

tradicionales esquemas hacia otros 
en los que la Inteligencia Artificial, el 
Big Data, la tecnología blockchain, 
el uso del edge computing para 
acercar procesos de computación a 
los clientes, o las nuevas experiencias 
inmersivas por medio de la realidad 
virtual y/o aumentada, están 
reescribiendo el futuro. 
Aragón Open Future_ es ese gran 
laboratorio de ideas donde esa 
trasformación del sector retail se está 
fraguando en nuestro país.

Vivimos en un mundo en constante cambio, y 
el ritmo de desarrollo tecnológico se acelera 
abrumadoramente.
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Aceleradora
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Los retailers y centros comer-
ciales participan en la detección 
de los retos de los programas, a 
cada startup se le hermana con un 
retailer con quien trabaja durante 
los meses de la aceleración con el 

Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón; César Alierta, 
presidente de Fundación Telefónica; y Alfonso Soláns, presidente de 
Grupo Iberebro, con las startups y comercios de la primera edición de la 
aceleradora.

4. Aceleradora

Herramienta de 
democratización 
de la innovación 

tecnológica

La Aceleradora de Aragón Open Future promovida 
por T-ZIR y Telefónica Open Future, es pionera 
en método. Startups y retailers trabajan de forma 
colaborativa en todo el proceso de aceleración.

objetivo de llegar al Demo Day con 
un piloto implementado. El premio 
a la solución ganadora es la finan-
ciación de la implementación de su 
solución en tiendas físicas o digita-
les de la red de comercios T-ZIR.
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Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=jLjYjeBkq58


76 12 9 14
Proyectos
presentados

Startups
seleccionadas

Startups
finalizaron  
el programa

Proyecto
ganador

Retos

Programa de Aceleración Aragón Open Future 1ª edición
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Reto 1

Reto 3

Reto 2

Reto 4

Nuevos servicios para el comercio 
integrados en modelos de plata-
forma.

Customer insights: conocer mejor 
al cliente.

Mejora la experiencia de compra.

Hibridación del mundo físico y 
digital a lo largo de la cadena de 
valor del sector.

Retos
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Besurt: es una plataforma de 
Data Science e inteligencia 
empresarial escalable que permite 
a los negocios tomar decisiones 
complejas (Zaragoza).

Cubelizer: tecnología para medir 
el tráfico de personas en un centro 
comercial (Madrid).

Deusens: Project Alice de Deusens 
es una solución que mejora la 
experiencia de compra mediante 
el uso de realidad aumentada 
(Zaragoza).

Diakse: Ofrece a e-commerces y 
marcas una solución 3D para crear 
showrooms virtuales altamente 
realistas (París).

Hunteet: es una app que crea 
una nueva forma de publicidad 
interactiva mediante retos 
fotográficos con premios 
(Zaragoza).

Rushout: es una app de ofertas 
geolocalizadas real-time (Murcia).

Showea: es un marketplace 
que permite al usuario probarlo 
en casa antes de comprar o 
bien geolocalizar los productos 
deseados en tiendas físicas 
(Barcelona).

Speakrs App: es una plataforma 
integral de marketing de 
microinfluencia. (Madrid).

Tictek: es una app de generación 
de tickets digitales que permite a 
los usuarios llevar sus tickets en el 
móvil (Madrid).

14

Startups 
aceleradas que 
finalizaron la  

1ª Edición



Startup 
ganadora 

de la 1ª edición

Como premio T-ZIR financia la implementación de su 
solución en el retailer local Liderlamp y en la Asocia-
ción de Comerciantes del Centro Histórico de Teruel.

Solución que mejora la experiencia de 
compra mediante el uso de realidad 
aumentada.

Solución implementada 
en Teruel

Solución implementada       
en Zaragoza
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https://www.youtube.com/watch?v=6-tfyj_DIH0
https://youtu.be/O28Yg6HlKIk?list=PL95S97fYJghMLb7GyKh0jvF-cJkCElRql


Indicadores de desarrollo 
de producto
El 100% de los proyectos ha 
conceptualizado un Mínimo 
Producto Viable.

Equipo
El 67% consideraba que necesitaba 
complementar su equipo y entre 
todos los proyectos, se han 
incoporado un total de 10 personas 
al mercado laboral.

Fianciación
El 22% ha conseguido financiación 
de inversores o entidades.

Superviviencia de los 
proyectos en el programa
La superviviencia de los proyectos 
ha sido de un 75%, y las bajas se 
han dado fundamentalmente en los 
proyectos con menor madurez o 
falta de tiempo.

Indicadores de lanzamiento 
al mercado
El 78% está ya facturado y el 44% 
ha mejorado su facturación a lo 
largo del programa.

Colaboraciones
El 44% ha colaborado con otras 
startups del programa, el 44% con 
otras empresas o entidades, al 
margen de los comercios, y el 12% 
con agentes de conocimiento.

Indicadores de escalado
El 90% ha mejorado o modificado 
el segmento de clientes (67%) o 
nuevos mercados (44%).

Más de 30 contratos 
durante el programa

16

KPI'S
a cierre de  

la 1ª edición



34 6 13
Proyectos
presentados

Startups
seleccionadas

Proyecto
ganador

Retos

Programa de Aceleración Aragón Open Future 2ª edición
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De febrero a diciembre de 2018



Reto 1

Reto 3

Reto 2

Conocer al cliente: comprender 
el comportamiento del cliente 
para ofrecer una experiencia 
personalizada.

La obtención de datos como 
proceso: optimizar el proceso de 
obtención y explotación de datos.

Hibridación online y offline: la fu-
sión del mundo físico y digital en 
una sola experiencia de compra.

Retos
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Edición que busca soluciones 
relacionadas con Big Data y Retail



Anluck (Zaragoza): monitorización 
de clientes mediante la integración 
de tres conceptos: localización, 
tipo de clientes y productos 
comprados.

BlogsterApp (Madrid): permite 
a las empresas automatizar la 
difusión de contenidos a través 
de la red de contactos de sus 
directivos y empleados.

Canalyticals (Madrid): con los 
datos del retailer ayuda a tener el 
producto en sitio, tiempo y forma 
reduciendo el stock y generando 
impacto en ventas.

Idiogram (Zaragoza): Big Data, 
Data Mining e IA para actividades 
de inteligencia y gestión del 
conocimiento integrada en 
empresas y organizaciones.

Meraki Codes (Zaragoza): 
dispositivos tecnológicos para 
mejorar la experiencia de 
cliente y la adquisición de datos, 
centrándose en la mejora del 
servicio.

Viume (Barcelona): asistente 
digital que uniendo Machine 
Learning y stylists encuentra el 
outfit perfecto para cada ocasión. 

19

Participantes



Startup 
ganadora 

de la 2ª edición

Solución implementada 
en el punto de venta

Mesa digital interactiva para punto de venta.

Implementación en un espacio museístico en 
colaboración con Cisco, socio de T-ZIR.

Solución implementada 
en exposición

20

https://www.youtube.com/watch?v=W4eGfm9sMDc&feature=youtu.be
https://youtu.be/AuclNkRKYCE


Proyectos
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ZERCA
Estrategia omnicanal:

• Impulso de la tienda física y digital

• Aumento de la visibilidad del comercio, sus productos y promociones

• Kit de digitalización completo (publicidad, marketing on/off, logística, 
atención al cliente, programa de fidelización, chatbot, modelado de 
producto, informes en tiempo real,...)

¿Qué aporta zerca! al comercio?

• Sin inversión inicial

• Instalación del kit de digitalización y formación en el propio comercio

• Plataforma autogestionable

• Mayor visibilidad y tráfico de clientes

• Inversión en marketing y publicidad

• Tarifa de 39€/mes a partir del sexto mes

• Orientación a la innovación continua

Ir web

Ver video

Proyecto para digitalizar el comercio urbano de Zaragoza.

https://www.zerca.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e8betzRD8kQ


1. Experiencias gamificadas para 
que la compra sea un espectáculo 
de emoción.

2. Desarrollo del market place 
digital de Grupo Iberebro para que 
sus tiendas puedan vender 24h al 
día 365 días al año y sus clientes 
puedan reservar productos on line y 
probarse las prendas cómodamente 
en su casa antes de comprarlas. 

3. Máximo conocimiento de los 
clientes con el análisis de big data 
que permite un paso más en la 
fidelización: la hiperfidelización por 
afinidad.

4. Algoritmos avanzados de 
machine learning para gestionar 
de forma eficiente el espacio en 
tiempo real y predecir, anticipar y 
optimizar la demanda.

5. Espacio phygital accesible 100% 
para todas las personas.

* SHOPTECHABLE: Dícese de aquel 
ecosistema en el que las compras se 
convierten en puro espectáculo usando 
la tecnología como ventana a la 
omnipresencia integradora de tu lado 
físico, digital, emocional y social.
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La Torre Outlet Zaragoza es un village de moda al aire libre 
arquitectónicamente singular y coherente con la cultura mediterránea, que 
persigue ser destino de compras complementando la oferta del noreste 
de España con una ruta de moda democrática de cerca de 90 tiendas de 
primeras marcas con descuentos desde el 30 al 70%.

LA TORRE OUTLET ZARAGOZA

La Torre Outlet es un proyecto suprarregional de alto valor añadido  con más 
de 61.500 m2 de superficie comercial situado en los terrenos de la antigua 
fábrica de Pikolin , a 10 minutos del centro de la ciudad y con un área de 
influencia de 3.000.000 de personas a 2h.

La Torre Outlet Zaragoza es el primer espacio de ocio y compras con ADN 
SHOPTECHABLE* y T-ZIR está diseñando la capa tecnológica para poder 
implementar soluciones.

Ir web

https://latorreoutletzaragoza.com
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Pack de sensorización y gestión de Big Data en eventos

La moda es entendida en esta 
semana como una manifestación 
cultural más, por esta razón parte 
de los desfiles y actividades pro-
gramadas se desarrollaron dentro 

ARAGÓN FASHION WEEK

del museo, IAACC Pablo Serrano 
(Gobierno de Aragón). T-ZIR sen-
sorizó el espacio de la pasarela y 
realizó la gestión de Big Data y 
mapas de calor en tiempo real.

Colaborador:

(Herramienta utilizada: Meraki)

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Yo5gAkNvpvY&list=PL95S97fYJghMLb7GyKh0jvF-cJkCElRql&index=4


El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo Pablo Serrano 
(Gobierno de Aragón) y T-ZIR han colaborado en la phygitalización* de un 
espacio museístico con el objetivo de potenciar la transmisión de la cultura a 
través de las nuevas tecnologías.

Phygitalización en las actividades complementarias sobre la  exposición de 
Balenciaga:

• Videojuegos sobre la exposición.

• Experiencias en realidad virtual.

• Evento phygital con diálogos con expertos, experiencia creativa de arte en 
realidad virtual en tiempo real y cóctel social.

• Sensorización del espacio y gestión de Big Data, mapas de calor en tiempo 
real con cuadro de mandos asociado.

• Actividades interactivas con colegios.

*Phygital es un espacio que utiliza la tecnología para unir en una única 
experiencia el mundo físico, el digital, el social y el emocional.

25

Pack de phygitalización en espacios de retail

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
EXPOSICIÓN BALENCIAGA IAACC 
PABLO SERRANO  
(GOBIERNO DE ARAGÓN)

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=ZT8RRutOH7s&list=PL95S97fYJghMLb7GyKh0jvF-cJkCElRql
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Pack de phygitalización en un espacio museístico

T-ZIR patrocina la exposición "El 
siglo de Balenciaga”, organizada 
por el Instituto Aragonés de Arte 
y Cultura Contemporáneos IAACC 
Pablo Serrano perteneciente a 
Gobierno de Aragón, para poten-
ciar la transmisión de la cultura a 
través de las nuevas tecnologías 
uniendo en una única experiencia 
el mundo físico, el digital, el social 
y el emocional. 

EXPOSICIÓN “EL SIGLO 
DE BALENCIAGA” EN 
IAACC PABLO SERRANO

La implementación tecnológica 
consiste en la sensorización del 
espacio para la gestión de big data 
sobre el comportamiento de los 
visitantes y la instalación de una 
mesa interactiva, desarrollada por 
la startup ganadora de la segunda 
edición de Aragón Open Future 
Meraki Codes, con el catálogo de 
la exposición. 

Colaborador:

(Herramienta utilizada: Meraki)

Ver video

Expo / Big Data / Phygitalización

https://www.youtube.com/watch?v=AuclNkRKYCE


Es un mercado digital de 
alimentación que permite 
hacer la compra combinada del 
producto fresco en los detallistas 
del mercado de Valdespartera de 
Zaragoza y complementarla con 
producto no perecedero de los 
supermercados DIA y Mercadona 
en un solo pedido.

Cuenta con una plantilla de 
compradores que se encargan 
de todo el proceso e interactúan 
con el cliente final por teléfono 
o WhatsApp para consultar 
dudas o modificar la cesta de 
la compra. La entrega es en un 
plazo de dos horas, o en la franja 
horaria que el cliente elija.

1
 Compra combinada entre 
detallistas del mercado tradicional 
y supermercados.

miZesta
Ventajas 
competitivas

Ir web
Ver video

2
Compra asistida por compradores 
de MiZesta. 

3
Entrega en 2h en tu casa o 
donde quieras.

27

https://www.mizesta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gSG0egyFR_E&feature=youtu.be
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Pack de sensorización y gestión de Big Data en centros 
comerciales de cercanía.
Utrillas Centro es un centro co-
mercial de cercanía que cuen-
ta con un tráfico de 3.500.000 
visitas anuales y una SBA de 
6.000m2. Se encuentra situado a 
10 minutos del centro de Zara-
goza, a 2 minutos del Pabellón 

UTRILLAS CENTRO

Príncipe Felipe y tiene como 
operador ancla al hipermercado 
Alcampo. T-ZIR ha sensorizado 
los accesos y las zonas comunes y 
realizado la gestión de Big Data y  
mapas de calor en tiempo real.

Ir web

https://www.utrillascentro.com/


Asistenex es un proyecto nacido en el T-ZIR y desarrollado por 
Ibernex en colaboración con diferentes empresas y organismos, que 
tiene como objetivo mejorar el bienestar y la calidad de vida de las 
personas que viven en áreas rurales y/o deslocalizadas, reducir los 
costes asociados a dicha población y dar sostenibilidad al territorio.

• Big Data (BIGAN).

• Recopilación de los datos biométricos de los sensores de los 
pacientes. 

• Desarrollo y diseño del software del sistema de Big Data para la 
correcta parametrización de los patrones de comportamiento de 
los pacientes.

• Modelo de consulta, uso y aceptación del sistema por parte de los 
médicos de cabecera, los pacientes y las instituciones hospitalarias.

• Interfaz con el bloque de Inteligencia Artificial y el de Asistencia 
Virtual y sus políticas de transferencia entre bloques.

29

Conceptualización de pack de sensorización y gestión 
de Big Data para empresas tecnológicas de otros 
sectores (proyecto en proceso).

ASISTENEX



Formación y encuentros
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T-ZIR es un centro de innovación 
aplicada en retail que transfiere 
a la sociedad su experiencia 
de implementación a través de 
formación especializada y eventos 
abiertos.

Herramienta de 
transferencia de los 

resultados de innovación

6. Formación  
y encuentros
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Brand Experience & Creative 
Strategy

Blockchain & Bitcoin

Pablo Rodicio, Head of Design en 
Barrabés Meaning, habló sobre 

las claves que giran en torno a una 
marca.

Alberto Gómez-Toribio, CTO de 
CLLUC, explicó el funcionamiento 

de las nuevas criptomonedas. 

Como afecta la transformación 
digital a mi negocio

Carlos Marina, CEO de Telefónica 
On The Spot Services, dio 
las claves para entender lo 

online y lo offline como áreas 
complementarias en el retail.

Customer Experience
Isabel Ágreda, Lead Customer 

Experience en Barrabés 
Meaning, habló sobre cómo 

hacer diferencial la experiencia del 
cliente. 

La revolución de la tienda física
Alfredo Villalba, director de Smart 
Projects en Fractalia, profundizó 

en cómo la tienda física va a 
revolucionar la forma de compra 

por internet.

Cápsulas de formación abierta

32

4 de abril de 2017

1 de junio de 2017

18 de abril de 2017

11 de julio de 2017

27 de abril de 2017



Caso de éxito de DelSuper
Juan Rivero, CEO & Co-Founder 
de DelSuper, explicó el caso de 

éxito de su startup y su experiencia 
como emprendedor.

Caso de éxito de 
PayThunder

Francisco Javier Gómez Gómez, 
Co-Founder de PayThunder y CEO 

de Qualica-RD, habló de cómo 
emprender con éxito. 

Liderlamp saca partido 
 a Instagram

María José Sanz (@tetezgz), 
directora de Liderlamp, explicó 
cómo ha reinventado su negocio 

familiar de iluminación y 
decoración a través de Instagram 
y la implementación de la realidad 

aumentada a su e-commerce con la 
participación de Deusens. 

33

Encuentros de Casos de Éxito · 2017

15 de junio de 2017
11 de mayo de 2017

7 de marzo de 2017



Sesión abierta sobre cómo hacer 
crecer tu negocio en Pinterest

Sesión abierta sobre cómo conseguir 
financiación para impulsar tu startup

Sesión abierta sobre startups  
e internacionalización  

¿Cómo te ayuda el ICEX?

Sesión abierta sobre cómo mejorar la 
experiencia de usuario a través de la 

tienda física

Pau Casas, Expansion Manager at 
Pinterest, explicó cómo la red social puede 
ayudar a crecer tu negocio con sus nuevas 

funcionalidades. 

Juan Rivero, CEO y Co-Founder de 
DelSuper, explicó cómo conseguir 

financiación para impulsar tu startup.
Marta Dalmau, Jefa del sector TICs y 
Contenidos Digitales en ICEX España 

explicó cómo ICEX ayuda a las startups  
en su internacionalización.

Enrique Coronas, Managing Director de Barrabés 
Sports y Head of Digital en Barrabes.biz, explicó 

como mejorar la experiencia de usuario a través de 
la tienda física.

Sesión abierta sobre comercio tradicional 
y marketplaces, vender 24h 365 días

Maria Giraldo, Director of Content 
Development Zocöh, habló de la 

convivencia del comercio tradicional y 
los marketplaces ante la oportunidad de 

vender 24 horas 365 días al año.

34

Encuentros de Casos de Éxito · 2018

Sesión abierta el poder del Big Data  
como herramienta de marketing
Rodolfo Pangua, Gerente del Centro 
Comercial Abierto Teruel, explicó el 

poder del Big Data como herramienta de 
marketing

12 de julio de 2018

21 de junio de 201831 de mayo de 2018

26 de septiembre de 2018

Sesión abierta sobre 
Community Building

Raúl Benito, presidente de Eboca 
Vending, y Manuel Torres, director de 
Marketing de Eboca Vending, explicaron 

cómo crear tu propia marca presentando 
su caso de éxito.

10 de mayo de 2018

5 de septiembre de 2018 17 de octubre de 2018



Módulo de Innovación en Retail 
dentro del Programa de Franquicias 
del Instituto Aragonés de Fomento 

del Gobierno de Aragón

Cursos de formación aplicada en 
competencias y habilidades para 
el nuevo retail: retail, deporte y 

Marketplace

Programa Executive de 
Especialización en Retail 

Este programa aporta una visión horizontal 
y en profundidad de todo lo necesario 

para crear y desarrollar soluciones de 
omnicanalidad basadas en tecnología 

digital, mostrando los conceptos y 
metodologías más importantes en la 
transformación del Retail, así como el 

desarrollo de casos prácticos.

35

Programas con distintas entidades  



Eventos

Encuentro internacional entre startups 
e inversores del ecosistema Telefónica 

Open Future.

Investors in 
Love

Las 9 startups que finalizaron el primer 
programa de aceleración de Aragón 

Open Future presentaron sus proyectos 
junto a sus comercios hermanados ante 

expertos del sector e inversores.

DemoDay

19 de octubre de 2017

Las 6 startups que finalizaron el segundo 
programa de aceleración de Aragón 

Open Future presentaron sus proyectos 
junto a sus comercios hermanados ante 

expertos del sector e inversores.

DemoDay

13 de diciembre de 2018

El encuentro ha reunido a jóvenes 
aragoneses para mostrarles las 

oportunidades del emprendimiento a 
través de varios casos de éxito en el Día 

Mundial del Emprendimiento.

Día Mundial del 
Emprendimiento Top Emprende

16 de abril de 2018

Cita anual entre emprendedores por 
San Valentín para que se produzcan 
flechazos entre ellos y se formen o 

complementen equipos.

Startups in love

15 de febrero de 2018

26 de junio de 2019
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Temas: 

• Gestión de colas 

• Internet de las cosas

• Actividad instore 

• Realidad aumentada 

• Inteligencia artificial

T-ZIR presenta de forma 
periódica informes de 
innovación en retail, 
específicos por tecnología. 

7. Publicaciones
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