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Minimalism - Case Study 2



Cliente 
Minimalism es una marca española que produce ropa y accesorios sostenibles de forma 
consciente y responsable. Su filosofía de marca les lleva a implementar soluciones innovadoras 
que cambian la forma de consumir ropa y hacen que sus productos sean más accesibles para 
cualquier persona. 

Minimalism cree en un mundo sin marcas o logotipos en el que cada uno es responsable de 
crear su identidad, sus cambios y sus decisiones, por eso los productos de Minimalism no tienen 
logotipo, ya que cada uno debe cumplir con su significado, y no al revés. La transparencia de la 
marca está cambiando las normas de la industria textil al proporcionar información sobre el 
impacto medioambiental de sus productos a lo largo de la cadena de valor, consiguiendo que el 
consumidor tome decisiones más conscientes. 
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Con Synerise 

Desde  IX 2021

Alcance

11 países, tienda online dese 2017 



T
La tecnología proporcionada por Synerise es 
clave para cualquier ecommerce. Nos ayuda a 
estar al tanto de todas las actividades que tienen 
lugar en nuestro ecommerce al permitirnos 
recopilar, analizar y utilizar datos relevantes 
en tiempo real para tomar decisiones más 
informadas y crear una experiencia altamente 
personalizada para nuestros usuarios. 

Desde Minimalism nos encargamos de traer 
el tráfico a la web, Synerise nos ayuda a 
optimizarlo, medirlo, entenderlo y saber qué 
quieren nuestros clientes en cada momento. Por 
todo ello Synerise nos aporta un gran valor.

Además es fácil y divertido trabajar con ellos, 
les sentimos como parte del equipo. Juntos 
hemos implementado varios casos de uso con 
excelentes resultados que han contribuido a 
mejorar nuestros objetivos de negocio. Estamos 
centrados en una mayor cooperación y en 
incorporar más soluciones innovadoras que 
ofrece Synerise”

Pepe Martin  
CEO de Minimalism
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Pepe Martin  
CEO de Minimalism Resultados 

18%
Aumento del valor del ticket medio de 
18% vs. abril del año pasado

€70
Aumento del valor medio de  
la cesta a 70€

1%
Aumento de la tasa de conversión al 
1%.

5   6.57
Aumento de 5 a 6,57 productos por 
pedido

50%
50% de los clientes son recurrentes
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Retos
Minimalism quería mejorar la experiencia de sus clientes creando comunicaciones 
personalizadas mediante un enfoque basado en datos. La marca necesitaba aprovechar todos 
los volúmenes de datos que se crean en cada paso del customer journey para desarrollar 
recomendaciones a medida que proporcionaran a sus clientes una experiencia altamente 
personalizada. 

La empresa también quería llegar a un grupo más amplio de usuarios interesados en los 
productos que ofrece, al tiempo que aumentaba su base de clientes actual. El análisis del 
rendimiento de las campañas también era importante, ya que querían poder medir actividades 
e iniciativas de marketing específicas en todos los canales y optimizar los gastos. Con estos 
objetivos, era necesario encontrar una plataforma única y unificada que recogiera y analizara los 
datos en tiempo real para crear campañas personalizadas que respondieran a las expectativas y 
necesidades de los clientes.

Solución
Minimalism eligió Synerise por su flexibilidad y amplia gama de soluciones impulsadas por 
su motor propio de inteligencia artificial que permiten a la empresa activar ideas de negocio y 
alcanzar eficazmente sus objetivos. 

Las soluciones exclusivas de Synerise permiten comprender mejor los procesos de compra 
de los clientes y crear experiencias personalizadas tanto para los usuarios identificados como 
para los anónimos. El enfoque en tiempo real ha permitido hacer recomendaciones adaptadas 
a las preferencias actuales de los clientes y ofrecer comunicaciones específicas basadas en su 
comportamiento histórico.
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Proceso de implementación
Iniciamos nuestra colaboración en octubre 2021, con una integración ágil que permitió la puesta 
en marcha de escenarios de personalización con IA con el objetivo de potenciar las ventas de 
Minimalism a partir de su campaña de anti-Black Friday donde cerraron la web para que nadie 
pudiera comprar, aprovechamos el tráfico posterior para personalizar la experiencia de compra 
consiguiendo excelentes resultados impulsando las ventas en el tramo final del año. 

Continuamos trabajando conjuntamente para optimizar casos de uso adicionales hasta marzo  
de 2022.
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“Disfrutamos mucho trabajando con Minimalism: 
el entusiasmo que tuvieron desde el comienzo del 
proyecto fue excepcional y continúa siéndolo. Como 
resultado, hemos implementado casos de uso que 
no se podían lograr antes de nuestra integración. 
Además, hemos ayudado a optimizar las inversiones de 
Minimalism en todos los canales. Estoy muy contenta 
de que podamos describir nuestra colaboración como 
una cooperación muy exitosa. Nuestra dinámica 
de trabajo combinada con su afán por probar 
cosas nuevas, es el entorno perfecto para crear 
una experiencia digital que será replicada con otros 
clientes.”

Aneta Głowacka  
CSI Team Lead
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Casos
de uso 
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Recomendaciones personalizadas con IA 
Utilizando Synerise se han implementado varios tipos de recomendaciones con IA en la web de 
Minimalism. Te mostramos a continuación algunos ejemplos detallados.
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Recomendaciones en Página de 
Inicio 

La home es un espacio estratégico muy 
importante, ya que el tráfico captado por 
Minimalism a través de sus campañas en social 
media, blog y podcast aterriza aquí y esto nos 
da la oportunidad de mostrar a cada cliente los 
productos que mejor se adaptan a sus intereses. 

Synerise permite reconocer usuarios, anónimos 
y registrados, que navegan por primera vez 
o regresan a Minimalism y gracias a su motor 
de IA elabora patrones de comportamiento, 
vinculando sus históricos de navegación en 
Minimalism con ventas pasadas y gracias 
a ello ofrece una experiencia de compra 
personalizada para cada usuario, mostrando 
en los cuadros de recomendación productos 
relevantes que se adaptan a los intereses de 
cada cliente. 

Como resultado, esta solución permite optimizar 
tráfico web, aumentando ratios de conversión y 
ticket medio.

Recomendaciones antes de iniciar la búsqueda de producto 

Las recomendaciones inteligentes de Synerise son flexibles y permiten adaptar los resultados 
que se muestran según las necesidades de negocio de Minimalism. 
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En este caso Minimalism tenía un alto volumen de productos en almacén que necesitaba 
dar salida y para responder a este reto insertamos bajo el buscador nuestro módulo 
recomendaciones personalizadas. Synerise permite “ajustar el algoritmo” de forma que se 
adaptan los resultados mostrados. En este caso concreto, fijamos el primer resultado por la 
izquierda para que aparecieran artículos con alto stock que necesitaban rotar y que encajasen 
con la preferencia del usuario por productos de moda femenina o masculina.

Gracias a nuestro motor de recomendaciones con IA, Minimalism consiguió empatizar más con 
cada cliente generando un mayor vínculo con la marca al mostrar resultados relevantes y desde 
el lado de negocio, ayudamos a liberar stock de almacén de forma más eficiente.

Activamos recomendaciones de “packs” en páginas de productos 
individuales

La conciencia medioambiental y la sostenibilidad son el seño de identidad de Minimalism. En 
cada interacción con la marca esta propuesta de valor está presente, desde el consumo de 
energía empleado en la fabricación, el tipo de tela utilizado, el ahorro de agua, el impacto en CO2 
de sus productos o el envoltorio donde recibes sus productos.

Por ello es especialmente importante la venta de “packs” de productos como forma más 
sostenible de compra al contribuir en mayor medida en la reducción de la huella de CO2. 

Con el reto de aumentar la venta de packs, nuestra solución consistió en focalizarnos en 
aquellos usuarios que visitaban páginas de producto individuales e implementar un cuadro de 
recomendaciones con diversos packs, ordenados de mayor a menor precio que incluyen el 
producto que el usuario visitaba junto con otros productos de categorías diversas. Los packs se 
pueden adquirir con un precio más atractivo que comprados cada uno por separado, facilitando 
un ahorro económico a los usuarios y contribuyendo a mejorar el impacto medioambiental de su 
compra.



Recomendaciones en el blog de 
Minimalism

El blog y el podcast son las estrategias clave 
de Minimalism para atraer tráfico a la web 
y generar comunidad. Estos dos canales 
permiten que la empresa crezca y comparta su 
filosofía con más personas, educándolas sobre 
la fabricación sostenible de sus productos 
y compartiendo iniciativas, proyectos y 
eventos interesantes en los que la empresa 
participa. Incluimos las recomendaciones 
personalizadas de productos en cada 
página del blog y del podcast, facilitando así 
la obtención de más información sobre un 
producto en el que podrían estar interesados 
mientras leen una entrada de blog informativa 
o escuchan un podcast inspirador.
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Recomendaciones de Productos 
Similares

Las recomendaciones de productos similares es 
otro caso de uso útil para reforzar alternativas 
de producto que coinciden con la intención de 
compra inicial. Implementamos este escenario 
en página de producto ofreciendo productos 
similares de otras gamas de productos que 
podrían ser del interés de cada usuario. 
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Cómo aumentar la base de clientes y fidelizarles de forma eficiente 

Necesitábamos aprovechar las actividades de inbound marketing de Minimalism para diseñar 
estrategias que permitan a la marca conocer y entrar en contacto directo con sus potenciales 
clientes. Y lo hicimos de la siguiente manera. 

Primero, implementamos una campaña de contenido dinámico lanzando un pop-up para la 
captación de nuevos usuarios con el gancho de participar en el sorteo de un lote de productos 
de Minimalism. Además, el pop-up personaliza la imagen en función de la audiencia objetivo y se 
lanza exclusivamente para aquellos usuarios que navegan y no tienen cuenta en Minimalism. 

Synerise es capaz de reconocer clientes existentes aunque estén navegando sin estar logados, lo 
que permite dirigirnos a la audiencia correcta y sin ser intrusivos con clientes ya existentes.

A continuación, los datos de contacto recogidos en el formulario 
del pop-up son el trigger para enviar desde Synerise una campaña 
automática de email donde se da la bienvenida al cliente y además 
incluye en el propio cuerpo del correo unas recomendaciones 
personalizadas de productos adaptadas a cada usuario, 
proporcionando a Minimalism una oportunidad adicional de 
conversión directa.

Adicionalmente implementamos escenarios de recuperación de 
carrito abandonado a través de campañas de correo electrónico 
automáticas que consiguieron aumentar el porcentaje de conversión 
y por último incluimos un formulario adicional fijo a pie de página para 
captar usuarios para su newsletter.



Minimalism - Case Study 14

¿Qué más aporta Synerise a Minimalism?
Synerise como CDP (Customer Data Platform) proporciona una visión holística a Minimalism de 
su tienda online como nunca antes habían tenido al contar con datos en tiempo real de tráfico, 
transacciones y capacidad para diseñar y ejecución de campañas desde la plataforma.

Se ha convertido en su herramienta central de análisis de datos medición, testeo y ejecución de 
acciones de marketing. 

Para ayudar la evaluación y seguimiento hemos creado varios dashboards que proporcionan 
un análisis detallado de las sesiones y las transacciones en tienda e incluye métricas como: 

• Países y ciudades desde los que se inician con mayor frecuencia las sesiones  
 de los usuarios 

• Usuarios activos por la frecuencia de aparición en la web

• Tráfico por canales (Móvil vs desktop)

• Páginas más visitadas

• Número y valor de las transacciones

• AOV (Valor medio de pedido) 

• Tamaño medio de pedido

Las conclusiones 

extraídas de este análisis 

permitieron a Minimalism 

conocer el ROI de cada 

campaña, comprender 

el comportamiento de 

las diferentes audiencias 

y tener criterios de 

decisión objetivos 

para medir y evaluar su 

estrategia de captación.

Todos estos datos en los dashboards 
se actualizan en tiempo real, por lo que 
Minimalism siempre tiene información 
actualizada sobre todas las métricas relevantes 
y puede usar ese conocimiento para tomar 
decisiones de negocio mejor informadas. 

Un caso de alto valor añadido fue la creación 
de un dashboard para analizar la inversión en 
paid-media (Google, Facebook/Instagram..) y 
conocer el comportamiento transaccional de 
sus audiencias. 

Este análisis permitió comprender cómo 
navegan los usuarios que provienen 
de diversas fuente de tráfico pagado 
ofreciendo métricas como: 

• Número y tendencia de las visitas   
 según tráfico origen 

• Número y valor de las transacciones 

• Productos más comprados 

• Tráfico pagado y orgánico
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Resumen 
Con la ayuda de Synerise, Minimalism ha conseguido mejorar sus cifras clave de negocio, ratio 
de conversión y ticket medio, aplicando estrategias de personalización con IA y marketing 
automation.

Disponer de información veraz en tiempo real ha permitido a Minimalism tomar mejores 
decisiones de negocio y adaptar sus estrategias de inversión en captación y marketing.

En breve espacio de tiempo Synerise ha demostrado que un ecommerce, sin importar su 
tamaño, ni la profundidad de su catálogo de productos, puede optimizar su tráfico y aumentar 
sus ventas gracias nuestra tecnología innovadora.

La cultura abierta a la innovación y a la experimentación de Minimalism junto con el excelente 
ambiente de trabajo colaborativo y de comunicación entre nuestros equipos ha permitido crear 
este caso de estudio que puede servir de inspiración para otros ecommerce.

Y demás de los excelentes resultados, por qué no decirlo, ¡nos hemos divertido y disfrutado del 
camino!  ¿Acaso hay una mejor forma de trabajar?

Resumen
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Contacto
Si quieres conocer más detalles no dudes en contactar con nosotros

sales@synerise.com 
synerise.com

https://synerise.com/ia-para-ecommerce

