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

La economía digital ha transformado 
nuestro mundo, de un modelo basado en la 
transacción a un nuevo ecosistema basado 

en la relación.

https://vimeo.com/289859547


"Si dos personas están 
de acuerdo en todo, uno 
de ellos es innecesario".

— Mark Twain

Sector Comercio + Ecosistema Emprendedor + Consumidor Final



Marcas más valiosas. El poder de la tecnología invisible. 

Fuente: Brand Finance Global 500
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Introducción al  
sector del retail

01



Datos y repercusión 
del comercio minorista en España

De las 
empresas 
del país

De la 
población 
ocupada

Del total de 
autónomos

Millón de 
empleos

Empleo 
femenino

15%

Del PIB total de la 
economía española

12% El turismo, principal industria de 
nuestro país, representa el 15%

1 60% 27% 11%

Fuente: Informe Confederación Española de Comercio



Evolución del volumen de facturación
del sector comercio electrónico B2C en España

entre 2007 y 2017 (millones de euros)
El ecommerce 
supone ya un 

20% 
del consumo 
en España, 
crece al 30% 
interanual y 
alcanzó los 
40.000MM€ 
en 2018
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El nuevo consumidor exige 
encontrarnos cuando y 
donde quiera

• Personalización
• Compra asistida
• Nuevas experiencias 

de compra
• Redes Sociales
• Omnicanalidad
• Todo a un click
• Servicio 24/7

El 65%
de las compras online se 
realizan entre lunes y jueves



...y han llegado nuevos competidores
Big, Anti-Competitive, Addictive and 

Destructive to Democracy

El retail ha pasado de ser un sector 
de servicios a un negocio de alto 

componente tecnológico



¿Qué problemas debe afrontar el pequeño 
comercio ante este nuevo entorno?

Falta de recursos
económicos 
y de tiempo

Falta de 
información

Falta de 
formación 

digital

Soluciones atomizadas y no 
paquetizadas

No existen plataformas adaptadas a 
sus necesidades

Desconfianza

"2 de cada 3 comercios minoristas piden más apoyo de las 
administraciones públicas para la transformación digital" 

(Fuente: Estudio ESADE 2018)



Innovación abierta
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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 Zarago-
za y con proyección internacional.  
Es un centro que nace con el objetivo 
de anticipar y crear las soluciones 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.

T-ZIR tiene el foco en 
la digitalización del 
comercio urbano y en la 
democratización de la 
innovación tecnológica.

Aceleradora

Proyectos

FormaciónÁreas 
de 

trabajo

Ver video

https://youtu.be/jLjYjeBkq58


En qué consiste 
nuestro trabajo
“El marketing y la innnovación son 
las dos funciones principales de los 
negocios. Tienes que crear un cliente, es 
decir, vender. Tienes que crear nuevas 
dimensiones de logros, es decir, innovar. 
Todo lo demás es cálculo de costes” 
(Peter Drucker).

1 de cada 3 
minoristas deberá 
cambiar su aporte 
de valor total o 
parcialmente

La era digital exige el conocimiento de las necesidades 
y hábitos de consumo del cliente como paso previo para 
producir, distribuir y satisfacer.
En 2022 el número de usuarios de internet alcanzará los 
4.800 millones, el 60% de la población mundial.



Cambio de era provocado por la 
tecnología, brecha digital entre el 
consumidor y el comercio analógico.

Mercado hastiado de soluciones 
sin identidad, es el momento del 
comercio del resurgimiento de lo 
local.

La revolución on line ha dejado ya 
obsoleta cualquier cualquier 
regulación de barrio o sectorial, 
cualquier normativa fiscal o 
mercantil. 

Si por la tecnología ha llegado el 
cambio, por la tecnología con 
sentido llegará la solución.

Tecnología aplicada al origen. 
Back to basics

IoT / Machine Learning / Automatización



Qué es el retail 
según la definición 
académica

Qué es el retail para 
un marketiniano

El retail (venta al detalle o 
comercio minorista) es un sector 
económico que engloba a las 
empresas especializadas en 
la comercialización masiva de 
productos o servicios uniformes a 
grandes cantidades de clientes.
Google

El lugar físico o digital donde la 
experiencia de compra percibida 
por el cliente debe reflejar 
emocionalmente lo que la marca 
quiere transmitirle. Es el museo de 
la marca, es el parque temático de 
la marca. Es el lugar donde lograr 
visitas memorables (que repitan 
y prescriban) y donde generar el 
mayor número posible de ventas.
Siempre desde un modelo relacional, 
no estrictamente transaccional.
T-Zir



Mar de oportunidades - Nuestra misión

Phygital

Tenemos ante nosotros la oportunidad de generar 
progreso económico y de influir en el futuro de un sector 
ligado a la identidad cultural de la sociedad.

Las tiendas físicas se están digitalizando y los pure players 
digitales, como Amazon o Apple, abriendo tiendas físicas. 
La omnicanalidad se impone porque el mundo físico y 
digital son dos dimensiones de una misma realidad.



Mar de oportunidades - Nuestra misión
Una marca genera experiencias:

Físicas Digitales Emocionales y sensoriales

Phygital

Todas ellas deben estar alineadas con el objetivo de 
repercutir en la mejora del negocio.

Integrar todos nuestros canales para que sea el cliente 
quien escoja donde quiere encontrarnos, y no al revés.



Tendencias del comercio actual 

Crecimiento sostenido del 
comercio electrónico

Consumo de productos locales
Green retail o comercio 
medioambientalmente 
responsable

El turismo de compras

Nuevos formatos comerciales: 
pop-up shops, flagships y tiendas 
24h 

Intervenciones de urbanismo 
comercial en calles secundarias

Clientes que investigan en 
Internet, pero compran en tienda
De distribución multicanal a 
omnicanal
Phygitalización 
El comercio digital de redes
Venta sin existencias o 
dropshipping



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.



Aceleradora
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TORREVILLAGE  ZIR
ZARAGOZA’S INNOVATION 
IN RETAIL CENTER

Método pionero colaborativo entre startups y 
comercio tradicional durante todo el proceso 
de aceleración.

Detección
de retos

1

Selección startups 
aplicadas proceso 

aceleración

2

Desarrollo 
programa 

aceleración

3



TORREVILLAGE  ZIR
ZARAGOZA’S INNOVATION 
IN RETAIL CENTER

Implementación
de la solución 

ganadora
en tiendas 

tradicionales

Selección 
startup y 
comercio 
ganador

Demo Day: 
cada startup 

y comercio 
presentan su 

solución

4 5
6



Startup y comercio hermanado

Idiogram Capazo

Tictek La chucrut 
y La tartería

Showea Mas
mona

Rushout
Asociación

comerciantes
Delicias

Meraki 
Codes

Basket
World

Cubelizer
Centro

Comercial
Utrillas

Diakse Made in 
Charme

Hunteet
Tienda

Real
Zaragoza

Deusens Liderlamp

Anluck Torre
Village

Besurt Ascaso

Blogster
App

Grupo
Saphir

Canalyticals Pizza
Napoli

Doña
Hipólita

Speakers
App

TORREVILLAGE  ZIR
ZARAGOZA’S INNOVATION 
IN RETAIL CENTER



Comunicación de 
las soluciones de 
nuestra aceleradora. 
Aragón Open Future 
y el comercio de 
proximidad.
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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

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


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

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


Proyectos para 
digitalizar el comercio 
urbano:
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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.

https://www.mizesta.com/
https://youtu.be/gSG0egyFR_E


Resultados de negocio - año 2018

522  
Clientes Únicos

70
% de recurrencia

115 
€ ticket medio

Día              Mercado                  Mercadona

febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre



Pedidos por hora y día de entrega

386

1º

379

2º

300

3ºRanking x día de la semana

350 1º
337 2º

321 3º

Ranking 
x horasLunes Martes Viern.

10h-12h

20h-22h
18h-20h

Resultados de negocio - año 2018

Hora de entrega D3  MIÉ      D4  JUE D6   SAB      Total

12h - 14h                              72                    53                 42                 32                40                 79          318
69                    54                 46                 32               50                  70

14h - 16h                             56                    63                 43                 36                37                 68          302

16h - 18h                             45                    48                 38                 20                46                 32         229
73                   80                 56                 56               56                  16
71                   81                  58                50                71                  19

Total                                                                                           283                226                                         284         1857

El 55% de los pedidos provienen de códigos postales de Zaragoza diferentes al del barrio en el que se ubica.
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Proyecto para digitalizar el 
comercio urbano de Zaragoza.

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
• ORIENTACION A LA INNOVACION 

CONTINUA



¿Qué aporta zerca! al 
consumidor?
• Oferta local variada y concentrada en un único 

espacio incluyendo alimentación
• Pago seguro y varias opciones de entrega
• Ventajas diferenciales: gamificación, geolocalización 

de productos y comercios, programa de 
fidelización...

• Apoyo al comercio local
• Impulso de la economía local

¿Qué aporta zerca! a
  la ciudad?
• Eje vertebrador de la Smart City
• Sostenibilidad e integración digital

Ver video

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


Estatus del proyecto zerca!
• Registrados: 282 comercios de la ciudad de Zaragoza.

• Objetivo FASE I: 500 comercios del área metropolitana.

• Feedback del comercio: inquietud por la integración 
tecnológica.

Acompañamiento constante a lo largo de todo el 
proceso de digitalización.



Kit básico de digitalización

Geolocalización de cada   
tienda y de los productos.

Códigos QR.

Digitalización del catálogo.

Machine Learning / IA /
Blockchain / IoT+AR.

E-commerce: Plataforma 
responsive para venta.

Logística: Gestión integral del 
pedido (seguimiento/entrega/
devolución)

Chatbot y modelado de 
producto.

Marketing ON y OFF line. Formación en competencias 
digitales.

Reporting periódico de la 
evolución del comercio y 
comparables del sector. Y en fase 
II: previsión de ventas (big data).

Atención al cliente.

Posicionamiento SEO/SEM - 
Remarketing



Democratización de la 
tecnología

En la jornada de hoy se 
facturarán 110 millones de euros 

en ecommerce en España



¡GRACIAS!


