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La posibilidad de integrar escenarios omnicanal 
con un alto grado de flexibilidad y la rápida 
implementación proporcionan a la cadena una 
ventaja competitiva en canales digitales.

LEROY MERLIN  
implementa soluciones 
innovadoras con 
SyneriseC
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DIMENSIÓN: 66 TIENDAS FÍSICAS EN  
44 CIUDADES + 1 E-COMMMERCE 

PLANTILLA: 12.000 TRABAJADORES EN 
POLONIA

CLIENTES DESDE 08.2019



LEROY MERLIN Polska es parte del grupo ADEO, que emplea a 89.000 personas 
en 13 países de todo el mundo. Se especializan en vender productos y 
soluciones para construcción, rehabilitación y decoración de interiores.  
LEROY MERLIN opera en Polonia desde hace más de 25 años. Su red incluye 66 
tiendas físicas y una tienda online leroymerlin.pl.

Cliente

En el entorno de IT extremadamente complejo en el que trabajamos todos 
los días, la rápida implementación de nuevas soluciones no es fácil. Estamos 
acostumbrados a una realidad en la que la creación de escenarios y testings han 
consumido mucho tiempo. Synerise nos da herramientas y soporte, gracias a las 
cuales podemos lanzar y optimizar de manera flexible nuevas funcionalidades 
para nuestros clientes, con el mínimo soporte de IT.

Patryk Powierża 
Digital Project Manager, LEROY MERLIN Polonia



Reto
La satisfacción del cliente es la prioridad número uno para LEROY MERLIN. La 
empresa quiere despertar en sus clientes el deseo de construir y renovar sus 
hogares al tiempo que fomentar su creatividad. Sin duda Internet es un lugar 
más importante para los entusiastas del DIY y el bricolaje. La búsqueda de 
soluciones digitales innovadoras es por tanto muy importante para los objetivos 
de la empresa. Sin embargo, hubo algunos retos que abordar primero. LEROY 
MERLIN estaba atravesando dificultades para reaccionar de forma rápida a los 
cambios en las necesidades de los consumidores, retrasando innovaciones 
clave debido al exigente entorno de los equipos de e-ecommerce, con altos 
costes para introducir simples funcionalidades y un long time-to market. El 
departamento que gestiona los canales de comunicación digital comenzó a 
buscar una solución que acortara los tiempos de implementación e introdujera 
modernas herramientas de marketing y ventas.



Solución
LEROY MERLIN eligió la plataforma Synerise por su capacidad para integrar 
datos y aprovechar su motor de inteligencia artificial para responder mejor 
a las necesidades de sus clientes. Las herramientas de Synerise incluyen la 
automatización de procesos, business intelligence y personalización de la 
comunicación en tiempo real, sin importar el volumen de operaciones. Como 
parte de la implementación, se introdujeron muchas funcionalidades que 
permitieron a LEROY MERLIN crear múltiples escenarios y campañas omnicanal 
así como establecer KPIs críticos para negocio. Entre otras soluciones, 
presentamos:

 ○ Recomendaciones inteligentes de producto y nuestro AI Search (buscador 
con inteligencia artificial),

 ○ apoyo con video-llamadas a través de la web para conectar con personal de 
tienda física,

 ○ mecanismos de recuperación de carrito abandonado, 

 ○ sets de productos, 

 ○ contadores de página mostrando la duración de las promociones, 

 ○ formularios para generación de leads, 

 ○ social proof.



Un gran valor añadido de implementar Synerise son las personas que 
participaron en el proyecto. Especialmente Klaudia, nuestra business mentor, 
quien siempre encontró tiempo y soluciones creativas para nosotros. Su 
compromiso y deseo de aprender sobre el funcionamiento de nuestro negocio 
permitió que rápidamente pudiéramos validar el potencial de Synerise y las 
capacidades necesarias para implementar nuevas ideas. La formación en las 
funcionalidades que ofrece Synerise es muy importante. Synerise nos ofrece la 
flexibilidad de implementar y testar nuevas ideas. Evaluamos soluciones desde 
una perspectiva omnicanal para facilitar una compra más agradable y fácil a 
nuestros clientes.

Michał Wójcik 
Director e-commerce, LEROY MERLIN Polonia

Resultados seleccionados
CTR en recomendaciones de Synerise,

incremento medio del valor del carrito cuando contiene productos 
recomendados,

de todas las transacciones del e-commerce incluyeron productos recomendados 
por Synerise.

10,82%

30%
9,5%



La decisión de trabajar 
juntos
La elección del proveedor fue un proceso de evaluación de 2 meses. Ofertas de 
las principales soluciones de marketing automation y ventas fueron analizadas.

Los factores clave de elección de Synerise fueron la experiencia en el mercado, 
la fácil comprensión de las soluciones propuestas así como la flexibilidad en 
la implementación de nuevas funcionalidades. Adicionalmente, la oportunidad 
de analizar en tiempo real campañas múltiples, lanzadas a diferentes grupos 
con diversos escenarios, así como las recomendaciones en la creación de 
soluciones específicas fueron altamente valoradas.



La cooperación con Leroy Merlin es un reto muy bien acogido por nuestra parte 
y una gran oportunidad de desarrollo en múltiples aspectos. Cada proyecto que 
implementamos juntos es una oportunidad de usar el potencial de la paltaforma 
y una forma creativa nueva de usar sus funcionalidades para resolver los retos 
que teníamos por delante. Gracias al apoyo y compromiso del equipo de LEROY 
MERLIN pudimos cumplir todas las expectativas y conseguir los objetivos de 
negocio propuestos.

Klaudia Pociecha 
Customer Success and Implementation Team, Synerise

Proceso de  
implementación
Los equipos de Synerise y LEROY MERLIN trabajamos juntos en la 
implementación usando metodologías ágiles y sprints semanales. El tiempo 
medio de implementación de 1 nueva funcionalidad fue de 3-4 semanas. El 
proyecto continúa creciendo y la cooperación se ha extendido a más áreas de 
la empresa. 



Campañas seleccionadas
Reacción frente al COVID-19: Video chat con 
asesores de venta

Los clientes tienen la opción de registrarse online y realizar un video chat 
con personal técnico de ventas de tiendas seleccionadas quienes les 
atenderán para ofrecerles aquello que mejor satisfaga sus necesidades. El 
formulario y calendario con fechas disponibles está actualizado en tiempo 
real. Adicionalmente Synerise crea informes resumen avanzados para cada 
tienda física monitoreando variables clave. El mayor logro fue la creación de 
una automatización que envía diariamente informes de registro de clientes a 
todas las tiendas físicas. Este informe contiene no sólo los datos de cliente sino 
los últimos productos vistos en la página online y sugerencias de productos 
recomendados impulsados por el motor de recomendaciones personalizadas 
con inteligencia artificial de Synerise.



Set de productos

Los set o conjuntos de productos son seleccionados para una determinada 
categoría de producto usando el motor de IA de Synersise. Se presentan al 
cliente sugerencias con productos similares o frecuentemente comprados 
juntos relacionados con el producto base de referencia. Los sets de productos 
son construidos fundamentalmente sobre la base de modelos de productos 
complementarios o similares. Son considerados un gran número de 
condiciones y exclusiones como por ejemplo, la compatibilidad del producto 
sugerido con el de referencia, su estilo o ser de la misma serie, en ocasiones 
centrándose en resultados de categorías seleccionadas.  
Dos conjuntos de productos se presentan con la opción de ser añadidos 
para completar el set en el carrito. También es posible definir sets estáticos, 
preparados y predefinidos por el cliente. Sus bases de datos están 
constantemente actualizadas. 



Bosques en un frasco de cristal

En esta campaña resolvimos la necesidad de gestionar la inscripción en talleres 
para la creación de mini bosques dentro de frasco de cristal. Todo el proceso 
incluido el mecanismo de inscripción está gestionado a través de Synerise. 
El mayor reto fue gestionar una campaña a gran escala que respondiera a los 
clientes en tiempo real. La limitación de plazas disponibles para cada tienda 
física junto con la información sobre el lugar y fecha de los talleres estaba 
incluida. Se creó una API a parte para responder a las necesidades de la 
campaña, gracias a la cual fue posible gestionar las consultas a bases de datos. 
Hasta el momento, 4 series de talleres han sido realizados y gestionados a 
través de la plataforma de Synerise.



Social Proof

Las campañas con Social Proof combinan posibilidades ofrecidas por Synerise 
con funcionalidades e información disponible de la página de LEROY MERLIN. 
Creamos un conjunto de mensajes adecuadamente adaptados y asignados a 
la vista de producto, últimos productos vistos o disponibilidad de producto en 
tiendas seleccionadas. La campaña se basa fundamentalmente en métricas 
calculadas en tiempo real que muestran el  número de personas buscando un 
determinado producto pero también implementamos una lógica y mecanismos 
para el uso de la información presente en la tarjeta de producto que permite 
personalizar y mostrar mensajes a cada cliente adaptado la reglas de negocio 
de LEROY MERLIN.



Campaña de envío de cupones 

Una de las campañas estacionales que implementamos fue una campaña 
de cupones para celebrar el aniversario de una tienda física. Consistía en la 
generación de leads a través de un formulario presente en una landing page 
donde los clientes podían subscribirse a una newsletter. A continuación, 
recibían un cupón descuento dentro del conjunto de cupones disponibles. El 
reto fue implementar la solución que correspondía con la herramienta utilizada 
por LEROY MERLIN para enviar newsletters y construir su base de datos. 

Lo realizamos con éxito sin la necesidad de implicar a los desarrolladores de la 
herramienta externa, lo cual permitió recoger leads tanto en Synerise como en 
la base de datos externa.



Gracias a Synerise, la implementación de funcionalidades clave para 
futuros desarrollos del e-commerce permitió a LEROY MERLIN mejorar su 
competitividad en el mercado. En plena pandemia por la COVID-19 fuimos 
capaces de lanzar en tan solo 2 semanas, funcionalidades omnicanal 
facilitando video-calls con tiendas físicas y apoyar a la fuerza de ventas 
con recomendaciones inteligentes servidas con el motor de IA de Synerise. 
Adicionalmente, LEROY MERLIN implementó otras soluciones que mejoraron la 
usabilidad de la tienda online y la experiencia de compra de sus clientes. 

La flexibilidad de la plataforma de Synerise permite rápidamente validar 
hipótesis, iterar y coordinar múltiples procesos. Analíticas en tiempo real 
ayudan a reaccionar y comprobar el impacto de una determinada funcionalidad 
en los resultados de negocio. Más allá, las soluciones de Synerise han 
demostrado un aumento en la conversción de compra y en el valor de la cesta 
de LEROY MERLIN comparado con el grupo de control.

Resumen



Controle los datos con 
IA e impulse su negocio

Solicita una demo

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 Zabka 
- una de las cadenas de tiendas de conveniencia más grandes de Europa con 
más de 6.000 puntos de venta.

sales@synerise.com 
synerise.com

Datos de contacto

https://demo.synerise.com/request
http://sales@synerise.com
http://synerise.com

