
 

 
INNO
 

Ara
sol
 





 
 
Zara
Open
start
ocas
 
En un
selec
una 
selec
Telef
Histó
  
En e
tiend
al fin
 
Desd
tecno
 
La a
prim
tecno
están
La p
arago
come
Com
 
 
 
 
 
 

OVA, EMPRE

agón O
ución a
 Entre la

Barcelon
 Las star

acelerac

goza, 30 de
n Future y T
tups que e
ión, a big da

n evento ce
ccionadas, d
sesión de i

ccionó a las
fónica Open
órico de Ter

ste program
das o centro
nal del recor

de TZIR se 
ológica y en

celeradora 
era edición 
ologías com
n implemen

primera edi
onesa Deus
ercio herma
erciantes d

ENDE, CREA

Open Fu
a sus tr

s seleccion
na y 1 de Ex
rtups com
ión, que ten

e abril de 20
TZIR (Zarag
ntrarán en
ata y comer

elebrado el p
de entre las
ntervencion
s startups e
n Future, H
ruel. 

ma de acel
o comercial 
rido con un

trabaja co
n la digitaliz

es la herra
 ya dió los 

mo: realidad
ntadas en ti
ción de la

sens que es
anado Lide
el Centro H

A 

uture se
es reto

nadas, 3 so
xtremadura
enzarán el
ndrá una du

018. Aragó
goza’s Innov

su segund
rcio. 

pasado mié
34 que apl

nes de 5 m
estuvo com
HMY Group 

eración, ca
hermanado
 piloto impl

on el foco 
ación del co

amienta pri
primeros fr
d aumenta
iendas, cade

acelerado
stá impleme
rlamp, en l
istórico de T

eleccio
os para 

on procede

l próximo 
uración de 1

n Open Fut
vation in Re
do program

ércoles día 1
icaron al pr

minutos de d
mpuesto por

y de la As

ada startup
o durante to
ementado 

puesto en 
omercio tra

incipal para
utos. Se ha

ada, realida
enas de tie
ra de Arag

entando su 
a cadena d
Teruel. 

ona 6 st
el retai

entes de A

10 de ma
10 meses. 

ture, progra
etail Center)
ma de acel

18 de abril e
ograma, pre
duración. E
r miembros
sociación de

trabaja co
odo el proce
en el punto

la democr
dicional.  

a democrat
a logrado dis
d virtual, h
ndas y cent

gón Open 
solución de

de tiendas B

tartups
il 
ragón, 1 d

ayo con e

ma conjunt
), ha selecc
eración enf

en TZIR, las 
esentaron s
l comité de
s de T-ZIR, 
e Comercia

n un come
eso, con el o
 de venta.  

atización d

tizar la inno
señar soluc

hiperrealidad
tros comerc
Future la g

e realidad a
Beds y en l

s para 

de Madrid, 

el program

to de Telef
ionado a la
focado, en 

12 startups
sus proyect
e evaluación

Grupo Iber
antes del C

ercio, caden
objetivo de 

de la innov

ovación y e
ciones en la
d o big dat
ciales de Ara
ganó la st
umentada 
la Asociació

dar 

1 de 

a de 

fónica 
s seis 

esta 

s pre-
os en 

n que 
rebro, 
entro 

na de 
llegar 

ación 

en su 
s que 
ta ya 
agón. 
artup 
en su 

ón de 



 

De e
ellas 
Conc
Mera
 
En lo
mon
de cl
 
Por o
basa
inteli
 
Por ú
clien
 
En M
a trav
 
Vium
learn
tenie
 
Cerra
retai
impa
 
Toda
Data
dete
 



 


 


 
 
Al fin
proy
impla
hasta
 
 

ntre un tota
procedente

cretamente
aki Codes. 

o que respe
itorización 
ientes y pro

otra parte, 
das en big
igencia y ge

último, Mer
te y la adqu

Madrid, Blog
vés de la re

me, en Barc
ning y estili
endo en cue

ando la con
ler, a tener 

acto en vent

as las startu
a y Retail p
cción de los

 Conocer
experien

 Hibridac
experien

 Optimiza

nal del prog
ectos final
antar su so
a 20.000€. 

al de 34 sta
es de Aragó
, se trata 

ecta a las e
de clientes 

oductos com

Idiogram T
g data, min
estión del co

raki Codes c
uisición de d

gster APP pe
d de contac

elona, se tr
istas profes

enta el presu

nvocatoria, 
el product

tas a través

ups elegidas
propuestos 
s retos parti

 al client
ncia persona

ión online 
ncia de com

ación del pr

rama, se ce
es y dond

olución en c

rtups, han s
ón, una de 
de: Anluck,

empresas a
mediante l

mprados.  

Technologie
nería de da
onocimient

crea disposi
datos, centr

ermite a las
ctos de sus d

rata de un 
sionales en
upuesto ma

Canalytica
o en sitio, t

s de Big Data

s presentan
por Aragón

iciparon 30 

te: compre
alizada.  

y offline: la
pra.  

oceso de ob

elebrará un 
e se escog
comercios d

sido seis las
Madrid, una
, Blogster A

aragonesas,
a integració

es, tiene el
atos e inte
o integrada

itivos tecno
rándose en 

s empresas 
directivos y

asistente d
cuentra el 

arcado por e

als, de Extr
tiempo y fo
a & Machin

n ideas que 
n Open Fut
comercios 

ender su 

a fusión de

btención y e

Demo Day 
gerá al gan
de la red d

s escogidas 
a de Barcelo
App, Idiogr

 Anluck es 
ón de tres c

 foco en e
eligencia art
a en empres

ológicos par
la mejora d

automatiza
y empleados

digital de m
conjunto p

el cliente y s

remadura, a
orma reduci
e Learning 

dan solució
ture en est
de Teruel.

comportam

el mundo f

explotación

en el que la
nador, que 
e comercio

para ser ac
ona y una d
am, Canaly

una startu
conceptos: l

l desarrollo
tificial para

sas y organi

ra mejorar l
el servicio. 

ar la difusió
s.  

moda que u
perfecto pa
su talla y gu

ayudan, co
iendo el sto
en retail. 

ón a los tres
ta segunda

miento par

físico y dig

 de datos. 

as startups 
tendrá la 

s TZIR con

eleradas; tr
de Extrema
yticals, Vium

up dedicada
localización

o de tecnol
a actividade
izaciones.  

a experienc

ón de conte

niendo ma
ra cada oc

ustos. 

on los dato
ock y gener

s retos sobr
a edición.  

ra ofrecer 

ital en una

presentará
oportunida

n financiació

res de 
adura. 
me y 

a a la 
n, tipo 

ogías 
es de 

cia de 

nidos 

chine 
asión 

os del 
rando 

re Big 
En la 

una 

a sola 

n sus 
ad de 
ón de 



 

 
 
 
 
 
Sobre
Telef
startu
de inn
medi
empr
invers
de In
quier
grand
Futur
Más i
 
Sobre
Torre
retail
Cente
un ec
Micro
T-ZIR
retos
come
impla
 
 

e Telefónica 
fónica Open 
ups, inversor
novación y d
ante un mo

resas. El pro
sión del grup
novación) m

ran desarroll
des empresa
re_ tiene pre
nformación:

e T-ZIR:  
eVillage ZIR e
, con base e
er nace con 
cosistema e
osoft, Telefón
R nace con u
s del sector d
ercios y ope
antar solucio

Open Future
Future_ es u

res y socios 
de negocio. S
odelo integra

grama integ
po Telefónic

mediante una
ar sus propia

as. Hasta la 
sencia en 16
: https://ww

es un centro
en Zaragoza 

el objetivo d
mprendedor
nica y HMY. 

un fuerte com
del retail. El 

eradores, tra
ones relacion

e_: 
una platafor
públicos y p

Su objetivo es
al de acelera
gra todas las

a (Think Big
a red global q
as estrategia
fecha se ha

6 países. 
w.openfutur

o de innovac
y con proye

de anticipar, 
r, y con el a

mponente te
centro, sus 

abajarán ma
adas con el s

________

rma global d
privados de t
s apoyar al t

ación y de c
s iniciativas d
g, Talentum 
que se abre 
as de empre

a invertido e

re.org  

ción aplicada
ección intern

crear y dar s
apoyo de ca

ecnológico, 
partners y l
no a mano 
sector en ent

__________

diseñada par
todo el mun
alento en to
onexión con
de innovació
Startups, Cro
a la incorpo

endimiento e
n más de 8

a de todo lo 
acional. El Z
solución a lo

ada uno de s

pero no exc
los stakehold

con el tale
tornos reales

________

a conectar a
do para capt
das sus etap

n organizacio
ón abierta, e
owdworking
ración de so
e inversión, y
00 startups.

relacionado
aragoza’s In

os consumido
sus socios e

lusivo, para 
ders, formad
nto innovad
s.  

a emprended
tar oportuni

pas de crecim
ones, inverso
emprendimie
g, Wayra y Fo
ocios externo
y conectarla
. Telefónica 

o con el sect
nnovation in 
ores del futu

estratégicos: 

dar solución
dos por pequ
dor para bus

dores, 
dades 

miento 
ores y 
ento e 
ondos 

os que 
as con 

Open 

or del 
Retail 

uro en 
Intel, 

n a los 
ueños 
scar e 


