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Fragmentando el dato
multiplicando los
beneficios

El AZAGroup está creando su propio departamento
de Big Data utilizando Synerise

CON SYNERISE DESDE 2018
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Dado el volumen de tráfico que gestionamos, trabajar con datos de forma
analítica fue un gran desafío. Necesitábamos una solución que nos permitiera
estudiar todos los microindicadores y dependencias para gestionar las ventas y
la comunicación con los clientes. Estoy convencido de que ninguna otra solución
sería tan valiosa para nosotros como Synerise.

Szymon Jezierski
Co-founder of AZAGroup

Cliente
AZAGroup es un grupo empresarial polaco centrado en la industria de la moda
y consta de tres marcas. Born2be ofrece ropa y calzado de moda para mujeres,
hombres y niños. La marca Renee ofrece ropa y calzado inspirados en las
últimas tendencias mundiales. Multu es una tienda de zapatos que ofrece gran
variedad de diseños y modelos de zapatos a excelentes precios.

Retos
La industria del e-commerce está saturada y la competencia en las categorías
de productos que ofrece AZAGroup es muy alta. Las marcas del portfolio del
grupo compiten no solo con los fabricantes de ropa y calzado y sus tiendas
electrónicas, sino también con las grandes tiendas online como Allegro y
Zalando.
La Dirección de AZAGroup decidió construir una ventaja competitiva basada
en un enfoque de “Data Lab” para extraer el potencial de los datos que fluyen
a través de sus tiendas todos los días. Basado en la idea de que los datos son
petróleo del siglo XXI, se decidió buscar una solución que:
1. Reemplace muchas herramientas diferentes no integradas que no logran los
objetivos comerciales deseados,
2. Analice incluso los comportamientos más detallados de los clientes y su
impacto en los resultados de negocio.

Los objetivos comerciales adicionales incluyen:

1. Introducción de personalización: no solo IA, sino también basado en
categorías de referencia.
2. Automatización y optimización de procesos.
3. Implementación de segmentación avanzada de usuarios.
4. Mantener a los usuarios en la página el mayor tiempo posible.
5. Aumentar la participación del cliente.
6. Aumentar el valor del carrito.
7. Aumentando el número de suscripciones a newsletter.

Soluciones destacadas
AZAGroup eligió la plataforma Synerise, que utiliza datos e inteligencia artificial
para ayudar a las empresas a responder mejor a las necesidades de los clientes.
Las herramientas de Synerise incluyen automatización, business intelligence y
personalización de la comunicación en tiempo real, independientemente del
volumen de las operaciones.

Las tiendas online del AZAGroup ahora incluyen:
○

recomendaciones de IA en el sitio web, en la aplicación móvil, en envío de
mailings, después de agregar artículos al carrito, etc.,

○

tests A/B que cubren todo el tráfico del sitio web, probando la efectividad
de diferentes variantes y tipos de promociones,

○

contenido dinámico (banners, pop-up, intento de salida),

○

automatización de correos, envío de SMS, web-pushes,

○

soporte de aplicaciones móviles,

○

gestión de carrito abandonado,

○

mecanismos de segmentación avanzados, ej. por colores o talla de calzado,

○

listado de productos dinámicos.

Resultados
18,71%

Los productos comprados gracias a recomendaciones
de AI representan el 18.71% del valor de todas las
transacciones.

11%

Mayor valor promedio del carrito gracias a las
recomendaciones de IA.

22%

Aumento de la conversión de las recomendaciones de
IA en un 22% en comparación con el grupo de control.

Cooperación
Al elegir una solución, se consideraron todas las empresas que ofrecen una
gestión integral de la experiencia de compra del cliente, tanto polacas como
extranjeras. La elección de Synerise fue decidida por:
○

buen posicionamiento de mercado de Synerise,

○

la estabilidad y seguridad de la solución,

○

escalabilidad de la plataforma gracias a la infraestructura basada en
Microsoft Azure,

○

flexibilidad en la fase de licitación y apertura a los escenarios propuestos
por el cliente,

○

referencias obtenidas de otros clientes de Synerise.

Proceso de implementación
La implementación se completó en seis meses. Por parte de AZAGroup, se
empleó personal de dedicado en la gestión todo el proyecto para que el
cliente pudiera operar totalmente y de forma independiente en la plataforma.
Permanecieron en estrecho contacto con el equipo de Synerise para los
desarrollos de campañas innovadoras y tecnologías seleccionadas.

La cooperación con AZAGroup ha sido un partnership desde el inicio, había
expectativas específicas, pero también una gran apertura en el desarrollo
de la estrategia y el calendario de implementación. De forma conjunta,
desarrollamos el proceso de integración seguido de unos workshops que
permitieron a AZAGroup cambiar a un modelo de autoservicio en pocos meses.
El compromiso de Szymon y de todo el equipo de AZAGroup en la evolución de
varias funcionalidades de la plataforma Synerise ha sido impresionante.

Rafał Machorowski
Customer Success & Implementation Manager, Synerise

Campañas destacadas
Productos similares de la misma talla
Los usuarios interesados en un producto que no está disponible en el tamaño
que desean reciben un display con productos visualmente similares que
están disponibles. Como resultado, no tienen que esperar el producto de su
elección, sino que inmediatamente encuentran una alternativa. Los productos
recomendados son seleccionados por algoritmos de IA. Las redes neuronales
aprenden a reconocer tipos de ropa o zapatos sobre la base de características
comunes, así como patrones, por ejemplo, los florales. El feed del producto
contiene información sobre la disponibilidad del producto, por lo que el cliente
siempre puede estar seguro de que los artículos recomendados están en stock.

Productos complementarios
Los usuarios que agregan un producto al carrito recibirán recomendaciones de
productos complementarios. Las campañas se pueden configurar y modificar
libremente. Entre otras cosas, es posible excluir la categoría de la cual se
agrega el producto actual o restringir los productos a un género específico.

Listados personalizados
Hasta la implementación de listados dinámicos, el cliente se decidía por una
solución que tenía como objetivo ofrecer los resultados de búsqueda más
rápidos posibles. Previamente, las recomendaciones estaban en la parte inferior
de la lista y los usuarios las echaban de menos con frecuencia. Para aumentar
su visibilidad, AZAGroup decidió colocar recomendaciones entre productos del
listado. Gracias a esto, el usuario no tuvo que desplazarse por toda la página
para ver qué había elegido el algoritmo Synerise para él. Se utilizan varios
tipos de recomendaciones y para evitar la repetición del producto, los scripts
verifican si el producto seleccionado por el algoritmo no se ha mostrado en un
tipo diferente de recomendación.

Resumen
Synerise es un ecosistema extenso que permite la recopilación de datos
desde cualquier punto de contacto entre los clientes y la marca, información
detallada sobre los patrones de compra, extraer insights y la ejecución rápida
de campañas omnicanal personalizadas. Ofrece la capacidad de crear métricas
personalizadas, dashboards y análisis que satisfacen las necesidades actuales
de los equipos de ventas y marketing digital del cliente. Junto con Synerise,
AZAGroup ha creado un laboratorio para la gestión y el análisis de flujos de
datos, de modo que no se deje fuera ningún conocimiento importante sobre el
comportamiento del cliente. Gracias al uso de Synerise, el análisis y la iteración
continua de varios aspectos de la comunicación con los clientes permite al
AZAGroup no solo mejorar la experiencia de compra, sino también dar forma a
la política de precios y aumentar los ingresos de la compañía.

Controla tus datos con
AI y escala tu negocio

Synerise es la fuerza innovadora detrás del AI Growth Ecosystem, una
plataforma todo en uno que provee de un profundo análisis de los clientes, una
analítica basada en IA e insights en tiempo real junto con otras soluciones para
incrementar ventas, prevenir el abandono de clientes e impulsar programas
de fidelización. Synerise invierte intensamente en construir su propiedad
intelectual y emplea al mejor talento en Inteligencia artificial, researchers y
data scientists para asegurar la escalabilidad y aplicación de su AI Growth
Ecosystem.
Cumplir con los requisitos de empresas internacionales en la vanguardia de la
innovación y la transformación digital es el principal objetivo. Entre nuestros
clientes se encuentran: Carrefour, IKEA, New Balance, Orange, Skoda o Zabkauna de las cadenas de tiendas de conveniencia más grandes de Europa con
más de 6.000 puntos de venta.

Solicita una demo

Datos de contacto
sales@synerise.com
synerise.com

