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Marketing 
Investment Group 
personaliza las 
experiencias de 
sus clientes
Marketing Investment Group exprime el potencial 
de la plataforma Synerise para personalizar las 
experiencias de millones de clientes en más de 
10 países de Europa Central y del Este.
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Con Synerise

Desde 06/2019

Marcas

Sizeer, JD, 50style, 
Timberland, Umbro,  
New Era

Alcance

10+ países, 450 tiendas, 
30+ tiendas online

Cliente
Marketing Investment Group (MIG) ha desarrollado rápidamente su presencia en los mercados 
del calzado y la ropa de Europa Central y del Este desde hace más de 30 años. Opera una 
cadena de más de 450 tiendas, con conceptos de moda como Sizeer, JD, 50 Styles, 
Timberland y Symbiosis. También es distribuidora de Timberland, New Era, Umbro, Ellesse y 
muchas otras marcas, así como fabricante de sus propias marcas, como Confront y Up8. Desde 
marzo de 2021. MIG es parcialmente propiedad de JD Group.

La sinergia de los esfuerzos en los canales online y offline es clave para entender a los clientes, 
fidelizarlos, comunicar de forma atractiva y mejorar las métricas de negocio. La omnicanalidad 
conlleva múltiples desafíos para los que dirigen las ventas de una sola marca. Cuando hay 
muchas marcas y millones de clientes, y la cadena opera en más de una docena de países, se 
necesitan soluciones personalizadas. MIG eligió la plataforma de Synerise, que no sólo recoge 
datos sobre todas las interacciones de los clientes en un único sitio, pero también ofrece un 
amplio abanico de posibilidades para su uso a través de diferentes canales de comunicación.
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Łukasz Szała 
Key Projects Manager MIG

”Con la ayuda de Synerise hasta 
los escenarios omnicanales 
pueden ser implementados con 
rapidez y con relativa facilidad. 
Crear soluciones internas 
sería mucho más costoso y 
lento. La plataforma es muy 
amplia y ofrece una gama de 
herramientas que van desde 
el CRM, la automatización 
del marketing a la analítica 
avanzada, proporcionando 
valiosos conocimientos sobre 
el comportamiento de los 
clientes. La implementación de 
Synerise ha aportado mejoras 
significativas en los procesos 
y una notable diferencia en 
la velocidad y la calidad de la 
comunicación con clientes.”

O



Łukasz Szała 
Key Projects Manager MIG
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Efectos de la 
colaboración 
con Synerise 

 
Reducción del tiempo de gestión de 
las campañas

 
Integración de múltiples  
herramientas de comunicación  
con el cliente en una sola

 
Mejora de los resultados de las 
campañas 

 
Implementación de escenarios de 
negocio más complejos

 
Análisis rápido y preciso de los 
resultados de las campañas 
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Desafíos
Las ventas en las tiendas tradicionales se entremezclan ahora con las online, cada vez más 
impulsadas por las aplicaciones móviles. Los clientes eligen dónde quieren comprar, y una 
empresa debe proporcionarle el producto más adecuado en el mejor lugar y momento 
independientemente del canal.

MIG es una empresa innovadora y desafiante en su categoría, apuesta por la innovación, 
combinando las actividades de marketing y venta en los canales online y offline, entre otras. 

Buscaba una solución que ayudara a centralizar los datos de los clientes en todas las marcas 
en múltiples mercados, responder rápidamente a las necesidades cambiantes y llegar mejor a 
los clientes con el mensaje adecuado. MIG quería crear un programa de fidelización unificado 
para sus marcas, renovar completamente su forma de gestionar las ofertas promocionales y 
aprovechar el poder de la personalización.

Solución
Marketing Investment Group ha elegido el ecosistema Synerise como base para su programa 
de fidelización de próxima generación. Su núcleo es la recopilación de datos de todos los puntos 
de contacto entre el cliente final y las marcas de MIG. Gracias a los datos en tiempo real, cada 
cliente recibe contenidos personalizados en el canal de comunicación más relevante para él. 

Los mecanismos de fidelización trabajan para aumentar el compromiso del cliente, mientras 
que las capacidades analíticas avanzadas permiten sacar conclusiones rápidas, predecir 
comportamientos y optimizar al instante las actividades de marketing y ventas.

La tecnología Synerise es responsable de:

• la lógica y el funcionamiento del programa de fidelización, en la app móvil, en la web  
 y en las tiendas, las promociones dirigidas a segmentos específicos

• la gestión de los datos transaccionales (históricos, en tiempo real y tipos específicos   
 de pedidos y devoluciones) del comercio electrónico y de los puntos de venta

• envío de mensajes dinámicos y personalizados a través de la web y el móvil, SMS o   
 correo electrónico

• contenido dinámico personalizado basado en la actividad del cliente (junto con   
 pruebas A/B/X)

• automatización del marketing (incluyendo campañas con socios externos)

• recomendaciones de productos y buscador impulsados por los algoritmos de   
 inteligencia artificial de Synerise. 
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La implementación
MIG apreció el fuerte compromiso por parte del equipo de Synerise y la organización del 
trabajo, incluyendo seguimiento diario (scrum diario), la programación semanal, los talleres y 
la flexibilidad para adaptarse a las necesidades actuales, incluso en el desarrollo de soluciones 
dedicadas fuera del ámbito funcional principal de la plataforma.

La decisión de trabajar juntos

MIG, una empresa con amplia experiencia en su sector, necesitaba una solución adaptada a sus 
necesidades. Se definieron los objetivos de negocio y los requisitos funcionales, seguidos de un 
análisis detallado del mercado y de las soluciones disponibles. 

La elección de Synerise estuvo determinada por:

• amplio alcance funcional y planes de desarrollo de productos,

• oferta comercial para cubrir todas las marcas con una sola herramienta,

• flexibilidad y escalabilidad de la solución,

• referencias del mercado. 

”Siempre estamos abiertos a resolver los pequeños y 
grandes retos de los clientes. Pensamos, buscamos 
y proponemos escenarios basados en la plataforma 
Synerise. Su entorno abierto nos permite crear 
soluciones personalizadas. En la mayoría de los casos, 
con la configuración correcta de la plataforma podemos 
alcanzar el objetivo más rápidamente, sin tener que 
comprometer los recursos del lado del cliente, como el 
departamento de IT.” 

Karolina Jasińska 
Project Manager
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Casos
de uso
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Campaña multiplataforma 360 

Synerise gestionó una de las campañas más 
extensas, que MIG realizó en colaboración 
con un socio del sector de gran consumo, 
para apoyar el lanzamiento de LOY – el 
programa de fidelización de la marca Sizeer. 
El objetivo era impulsar las visitas en las 
tiendas y conocimiento de la marca Sizeer 
en el mercado. 

Se contó con la colaboración de una de 
las marcas más reconocidas entre el grupo 
objetivo. Se organizó un concurso cuyo 
premio eran prendas de edición limitada. 
Para participar, los clientes tenían que 
leer el código promocional del producto 
de la marca colaboradora y enviarlo por 
Facebook Messenger. Todos los días se 
sorteaban los premios. El bot de Messenger 
generaba un código que se podía canjear 
en la aplicación de Sizeer y recibir un 
descuento de 20 PLN en las compras. Los 
premios sólo se podían recoger en las 
tiendas físicas. Como parte de la promoción 
cruzada, se añadía un producto gratuito de 
la marca colaboradora por cada compra en 
la tienda.

Para ejecutar la campaña se aprovecharon 
las amplias capacidades de Synerise: CRM, 
automatización, SDK móvil (los códigos 
de premios enviados por Messenger 
se implementaron en la app de Sizeer), 
programa de fidelización y la analítica. El 
proyecto es un buen ejemplo de integración 

y aprovechamiento de datos online y offline 
en una sola campaña. La gestión de datos 
en tiempo real permitió enviar notificaciones 
de forma instantánea, después de la 
utilización de los códigos de promociones. 
De igual forma, los puntos ganados por 
compra se actualizaron en tiempo real. 
Toda la campaña fue personalizada. Gracias 
a la segmentación, se identificó a los 
participantes en la promoción y solo ellos a 
vieron la promoción en la app.
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SMS dinámico

MIG quería lograr que los clientes 
seleccionados de su cadena 50 Styles que 
abrieron el correo electrónico en sus móviles, 
pero no añadieron ningún producto a la cesta 
de compra, volvieran a la página web. Como 
medio utilizó un mensaje SMS genérico o 
dinámico, en función de si el usuario había 
visitado la página de producto desde la 
apertura del correo electrónico. 

Los usuarios que visitaron la ficha de producto 
recibieron un SMS dinámico, que incluía el 
producto de más valor de los vistos. Los 
usuarios que no visitaron la ficha de producto 
recibieron un SMS genérico.

Campañas segmentadas en la tienda online para los clientes LOY

El apoyo a los programas de fidelización mediante múltiples canales de comunicación es una 
de las áreas funcionales clave de la plataforma Synerise. La solución permite la agregación 
y sincronización en tiempo real de los datos de los usuarios online y offline, seguida de la 
personalización 1:1 de las comunicaciones mediante algoritmos de IA.  

La campaña multicanal para los miembros del programa LOY utilizó datos de comportamiento 
de los clientes analizados en tiempo real, así como datos de la aplicación móvil y del 
programa de fidelización para mostrar contenido dinámico en el sitio web. Los usuarios veían 
diferentes banners en función de la pertenencia a uno de los tres segmentos.

A los usuarios no registrados en el programa de fidelización SizeerClub se les animó mediante 
banners a crear una cuenta en la app. A los usuarios que estaban registrados pero no tenían un 
cupón activado en la app, se les mostró información sobre la posibilidad de activarlo. El tercer 
segmento fueron los usuarios con una cuenta SizeerClub creada y un cupón activado en la app 
a quienes se les mostró banners junto con el nombre del descuento, informándoles de que su 
cupón estaba activado y podían utilizarlo. 
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Integración con TrustMate

Las opiniones de los clientes sobre los productos de una empresa y la propia empresa son 
cruciales para la relación a largo plazo entre ambas partes. Por lo tanto, es especialmente 
importante recoger estas opiniones, analizarlas y utilizarlas para planificar la comunicación 
con los clientes. El cliente integró una herramienta externa para recoger las reseñas de los 
productos y someterlas a un análisis posterior para mejorar la experiencia del cliente.

Synerise hizo que dicha integración fuera muy sencilla, con todos sus elementos reunidos en 
un solo lugar. Synerise obtuvo enlaces a las encuestas de Trustmate a través de webhooks, para 
facilitar su uso en campañas en diferentes canales de comunicación como correo electrónico, 
SMS, notificación en móvil y web. Es importante resaltar que de este modo se puede enviar la 
solicitud de reseña y valoración a cualquier cliente que ha comprado en la tienda online o tienda 
física, si ha presentado su tarjeta de fidelización. MIG invitó a su personal de tiendas a compartir 
sus propias experiencias y opiniones sobre los productos seleccionados de sus colecciones. 
Estas opiniones de expertos se presentan junto a aquellas de los clientes en las fichas de 
producto. Así los clientes reciben mejores consejos sobre los estilos de calzado y ropa más 
icónicos. 

Trustmate envía a Synerise un evento personalizado via API con la información de la encuesta 
completadas. Este evento sirve de disparador en una automatización que recompensa a los 
clientes que hayan completado la encuesta con puntos o un cupón promocional para los 
miembros del programa de fidelización. Este enfoque ayuda a obtener más reseñas de productos 
y, por lo tanto, a comprender mejor la experiencia de cliente y conseguir mayor participación en 
el programa de fidelización.

La integración de Synerise con Trustmate permitió a MIG preparar múltiples escenarios de 
comunicación que aprovechan el mecanismo de reseñas y valoraciones, y adaptarlos a las 
necesidades de negocio. 
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Campaña Webpush – Back in Stock

Las notificaciones Web Push son una herramienta muy eficaz para informar a los clientes de la 
disponibilidad de los productos. MIG quería desarrollar una solución para que los clientes de la 
marca 50 Styles recibieran un mensaje web push cuando un producto que visitaron por última 
vez y que estaba fuera de stock, volviera a estar disponible. Se configuró una solución para 
este escenario, utilizando el módulo de automatización de Synerise, integraciones externas e 
implementación de eventos personalizados. La automatización implementada consistía en enviar 
un evento a la ficha de cliente con el ID de los productos vistos por el cliente y devueltos al stock  
y luego enviar un mensaje web push que les informaba de que el producto volvía a estar en stock.

Tests A/B en Buscador

MIG quería probar el rendimiento de dos 
mecanismos de búsqueda con inteligencia 
artificial disponibles en Synerise. En la 
prueba se utilizaron las siguientes variantes:

• Variante 1 - la primera variante 
presentada grupos de productos 
básicos en la página, como 
categorías y marcas con productos 
individuales. Se ha implementado 
un mecanismo de autocompletar, 
que sugiere la siguiente parte de la 
palabra introducida por el usuario.

• Variante 2 - La segunda 
configuración consistió en generar 
indicaciones para la frase escrita 
e intentar completar la frase del 
autor basándose en el historial de 
búsqueda.

En ambos buscadores se implementaron los 
listings, que además de la vista clásica de 
resultados, se enriquecían con sugerencias 
relacionadas con la frase tecleada. El propio 

cliente determinaba la configuración de los 
parámetros del motor AI Search (número de 
páginas vistas, artículos comprados y nivel de 
personalización) para optimizar los resultados 
de la búsqueda. La división de las variantes 
se llevó a cabo mediante una configuración 
rápida y fácil de los tests A/B en el módulo de 
campañas de contenido dinámico.

Después de analizar los resultados de las 
búsquedas individuales, se decidió cambiar 
por completo a la variante que generaba 
mejores resultados comerciales.
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Correos electrónicos dinámicos

Este tipo de campaña se implementó como herramienta para optimizar la experiencia de 
compra del cliente. En este caso, el diálogo con los usuarios de la plataforma de compras es algo 
más que hacer coincidir el contenido adecuado con un segmento de personas seleccionado. 
Cambiar las percepciones implica tratar a los clientes como individuos con personalidades 
únicas que representan reacciones específicas en el proceso de compra.

El contenido de los correos se personalizó de forma individual para cada usuario en función 
de los datos sobre su comportamiento en el momento del contacto con la marca, incluido el 
historial de actividad en el sitio web, la intención de compra o las preferencias de producto. Para 
ello se aprovechó la eficacia de los algoritmos de IA y el procesamiento de datos en tiempo real. 
El mecanismo de los correos electrónicos dinámicos se utilizó para tres casos:

• enviar un correo electrónico después de un carrito de la compra abandonado - este 
tipo de envío dinámico se aplicó a todos los usuarios que no finalizaron la transacción de 
compra. El correo electrónico individual que recibe un cliente extrae los productos de la 
cesta de la compra previamente abandonada, una selección de productos de la sección 
denominada ”hot stuff” y un banner dinámico extraído de un catálogo previamente 
preparado.

• enviar un correo electrónico tras una visita en la web - el contenido dinámico del 
correo electrónico se genera en función del tipo de productos consultados. Sólo se 
muestran los productos de la sección visitada. Si los usuarios visitan varias categorías, 
también verán varias secciones. Cuando un usuario ve sólo un producto de una 
categoría, recibirá las recomendaciones de otros productos de la misma sección, y así 
sucesivamente. Al final, se mostrarán los productos ”hot stuff” definidos en el catálogo, 
así como un banner dinámico al igual que en un correo electrónico con el carrito 
abandonado.

• enviar un correo electrónico con un producto con descuento - este correo electrónico 
informa al cliente sobre productos rebajados que ha visto anteriormente. Compara el 
precio del producto de su última visita con el precio actual. El contenido consta de dos 
secciones. La primera muestra los descuentos para productos añadidos a la cesta de la 
compra, y la segunda para los productos vistos. Se genera un banner dinámico extraído 
del catálogo e incluye delante de las secciones de productos.

Además de las ventajas del contenido dinámico en los correos, se ha mejorado la experiencia 
de clientes con la implementación de recomendaciones personalizadas tanto en la página de 
inicio, las páginas de categorías, la página de productos y el motor de búsqueda inteligente. Esto 
también garantiza que el contenido que ve cada visitante del sitio está totalmente adaptado a su 
contexto y necesidades actuales.
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Resumen

Resumen
Gracias a la colaboración y la plataforma de Synerise, MIG ha ganado un amplio conocimiento 
sobre el comportamiento de los clientes, más opciones de servicio y un acercamiento gracias a 
las comunicaciones personalizadas.

Los datos analizados por Synerise abarcan clientes de más de una docena de países, y la 
plataforma gestiona millones de consultas diarias. Puede segmentar, analizar y ejecutar 
escenarios de marketing automatizado en tiempo real. La integración con el punto de venta 
(POS) también abre oportunidades para nuevos escenarios omnicanales.

Desde el punto de vista de Synerise, la colaboración con MIG aporta enormes conocimientos 
e ideas para el desarrollo del ecosistema. Nos complace que los nuevos conceptos de tienda 
creados y operados por MIG también se beneficien de las soluciones de Synerise.

Cleora - el motor propio de IA, Terrarium - una  

de las bases de datos más rápidas del mundo, y una 

infraestructura escalable garantizan la disponibilidad  

y la capacidad sin importar el tamaño del negocio.
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Contacto
Si estás preparado para subir de nivel, nos encantaría ayudarte. Ponte en contacto 
con nosotros para empezar, y juntos empezaremos a alcanzar nuevas cimas.

sales@synerise.com 
synerise.com


