
La predicción acertada de las tendencias, la rápida 
implementación de soluciones innovadoras y 
la precisión en la construcción de experiencias 
de compra novedosas permitieron a eobuwie.
pl ganarse la confianza de sus clientes a escala 
mundial.

Construir el camino  
de compra óptimo del 
cliente - cooperación 
entre eobuwie.pl y 
Synerise
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VENTAS ONLINE: MARCA EOBUWIE - 17 MERCADOS 
EUROPEOS, EN ESPAÑA: ZAPATOS.ES, MARCA 
MODIVO – 13 MERCADOS

EMPLEADOS: APROX. 3500 

CON SYNERISE DESDE EL 2018

TIENDAS FÍSICAS: 26 TIENDAS FÍSICAS EN 
FORMATO INNOVADOR QUE APLICA LA IDEA DE 
OMNICANALIDAD Y COMBINA LAS VENTAJAS DE LA 
TIENDA FÍSICA Y LA COMPRA ONLINE.



En Synerise, estamos orgullosos de que, junto con eobuwie.pl, líder del 
mercado, podamos crear productos y soluciones innovadores centrados en 
mejorar la experiencia del cliente. Cada día nos esforzamos al máximo para que 
nuestra cooperación se refuerce y los resultados que conseguimos juntos sean 
aún mejores.

Eobuwie.pl lleva años invirtiendo en nuevas tecnologías. Nos hemos centrado 
en la innovación en el ámbito de la venta multicanal. Por eso elegimos un socio 
tecnológico que nos permitiera optimizar los procesos de venta clave. Así, 
en 2018 iniciamos nuestro primer proyecto con Synerise. Nuestra fructífera 
cooperación y la expansión dinámica de la plataforma de compras en los 
mercados extranjeros continúa hasta hoy. 

Marcin Grzymkowski 
Consejero Delegado de eobuwie.pl S.A.

Jarosław Królewski 
CEO Synerise

Mantener una posición de liderazgo en el sector del comercio electrónico 
requiere la capacidad de reaccionar en tiempo real a las crecientes 
expectativas de los clientes y tomar las decisiones adecuadas en base a los 
datos generados. Eobuwie.pl decidió cooperar con Synerise para ofrecer a 
sus clientes la máxima calidad de servicios, independientemente del canal de 
comunicación y del mercado al que se dirija. 

Las amplias posibilidades de integración de Synerise no sólo permitieron una 
personalización eficaz de los contenidos y la automatización de complejos 
procesos de negocio, sino que también redujeron al mínimo el tiempo 
necesario para implementar soluciones individuales.



Cliente
Eobuwie.pl es líder en la venta online de calzado, bolsos y accesorios en 
Europa Central y del Este. Lleva años aplicando una estrategia empresarial 
basada en el desarrollo de los canales online y su integración con los canales 
offline, creando un estilo innovador de tiendas físicas. La empresa ha ganado 
numerosos premios en la categoría de los mejores innovadores del sector 
minorista. Eobuwie.pl goza de una gran confianza de sus clientes, que aprecian 
la orientación al consumidor y el cuidado de cada detalle en el proceso de 
compra. Cabe destacar el innovador equipamiento de las tiendas y el proyecto 
estrella esize.me, que permite a los usuarios escanear sus pies en 3D o en 2D 
mediante una aplicación móvil. Gracias a esta solución, el sistema sugerirá la 
talla de zapato adecuada. Además, el usuario puede guardar varios escaneos 
en su cuenta, lo que facilita la compra de zapatos para sus seres queridos sin 
tener que probárselos físicamente.

Reto
El desarrollo dinámico en el mercado europeo, la introducción de nuevas 
marcas propias y el lanzamiento de plataformas de comercio electrónico con 
moda premium, por ejemplo, MODIVO, han supuesto otro reto relacionado 
con el procesamiento y la gestión del gran volumen de datos en constante 
crecimiento. Era necesario contar con una plataforma de datos de clientes 
(Customer Data Platform) para centralizar todas las fuentes de información 
sobre el comportamiento de los clientes en un solo lugar y optimizar las 
experiencias de compra en tiempo real. 

El objetivo de la estrategia adoptada era integrar la plataforma de compras con 
herramientas que les permitieran llegar al grupo adecuado de destinatarios con 
una oferta específica en el mejor momento posible.



Solución
Eobuwie.pl ha apreciado la flexibilidad y el potencial de la plataforma Synerise, 
que se ha convertido en una de las herramientas clave en el proceso de 
transformación digital. 

Gracias a la integración de los datos sobre el comportamiento de los usuarios 
en un lugar único y a la posibilidad de gestionarlos en tiempo real en más de 
30 perfiles para las entidades de todo el grupo, eobuwie.pl ofrece al cliente 
una experiencia de compra adaptada a sus preferencias y necesidades. El 
uso de la inteligencia artificial es responsable de una mejor adecuación de 
los mensajes en el caso de los productos recomendados, los contenidos 
dinámicos, las campañas de correo electrónico o el envío de sms / móvil / web 
de notificaciones push.



La decisión de trabajar 
Eobuwie.pl buscaba un socio tecnológico que, sobre todo, pudiera cumplir 
objetivos ambiciosos y entendiera la importancia de la innovación y el 
desarrollo del servicio. 

En la decisión de elegir a Synerise influyeron principalmente la flexibilidad y las 
amplias posibilidades de uso de la plataforma, que se ajustaban perfectamente 
a las necesidades de la estrategia omnicanal. 

“Hemos aprendido que el equipo de Synerise es capaz de cumplir nuestras 
expectativas y a menudo nos sorprende con su apertura de miras y sus 
propuestas de soluciones no convencionales, que son especialmente 
importantes para nosotros.”

Bartosz Sosulski-Paczkowski  
Head of Marketing Automation, eobuwie.pl S.A.



Integrar la comunicación en los canales online y offline para varios mercados 
de eobuwie.pl y MODIVO en sus tiendas de comercio electrónico y físicas es 
sin duda un reto interesante que sigue en marcha. Con un proyecto tan grande 
y con ideas en constante evolución, completar una solución significa empezar 
otra. Esto es posible gracias a la buena cooperación con el equipo de eobuwie.
pl. Sus amplios conocimientos tecnológicos y de marketing, junto con las 
posibilidades del ecosistema Synerise, nos permiten crear mejores escenarios 
de experiencia del cliente para cada marca por separado y entre dominios.

Aneta Głowacka 
AI & Implementation Lead, Synerise

Implementación
Las primeras funcionalidades y campañas se implementaron en el segundo 
trimestre de 2018. Tras las dos primeras semanas, notamos el impacto de las 
recomendaciones de productos en los resultados. 

El proceso de implementación se inició con la integración de los datos 
de actividad de los clientes manteniendo los requisitos de seguridad. A 
continuación, se implementaron las recomendaciones de IA para productos 
visualmente similares, junto con las recomendaciones personalizadas. Estas 
soluciones se lanzaron primero en el mercado checo. Tras obtener unos 
resultados satisfactorios, la implantación de estas soluciones se trasladó a otros 
mercados extranjeros atendidos por eobuwie.pl, así como al mercado polaco.  
La colaboración con Synerise lleva más de dos años, y eobuwie.pl amplía 
constantemente las áreas de actividad dentro del ecosistema de Synerise. 
La integración de todas las soluciones incluye la optimización de las 
recomendaciones, la realización de las transacciones, la entrega de las 
compras, las devoluciones y las cancelaciones, las existencias de productos, el 
enriquecimiento del marketing de los clientes de esize.me y desarrollo de las 
funcionalidades de la aplicación móvil y del blog.



Soluciones 
seleccionadas
Recomendaciones de productos en 
ecommerce 

Para aumentar las conversiones de compra, utilizamos los algoritmos de IA 
en forma de motor de recomendaciones. Nos basamos en el conocimiento 
de los históricos de compra, los datos de comportamiento de los clientes 
y los algoritmos que buscan similitudes visuales entre los productos. Hay 
varios cientos de modelos de recomendación diferentes implementados para 
eobuwie.pl, que cumplen con las expectativas de negocio y se adaptan a los 
pasos adecuados en el viaje del cliente. 

Entre muchas soluciones de Synerise 
disponibles en el ámbito de las 
recomendaciones, ofrecemos:

 ○ recomendaciones de productos 
visualmente similares que el 
cliente recibirá mientras esté en la 
ficha de un producto específico; 
el cliente verá nuevos productos 
que son similares al que está 
viendo en ese momento;

 ○ recomendaciones personalizadas, 
seleccionadas en base al histórico 
de comportamiento, mostradas 
en la página de inicio, en las 
ventanas emergentes de salida y 
en las categorías de productos.



Emails con recomendaciones personalizadas  

Las recomendaciones de sitios web generan muchos resultados positivos, por 
lo que también pueden aplicarse en las campañas de correo electrónico. Por 
ejemplo:

1. Un correo electrónico con recomendaciones personalizadas enviado a los 
usuarios en caso de abandono de la visita a la tienda online. En lugar de una 
oferta general, los usuarios reciben una adaptada a sus preferencias, lo que 
permite acortar el recorrido de compra.

2. Correos electrónicos enviados como respuesta a un carrito abandonado: 
en estos mensajes el cliente recibe información sobre los productos que 
añadió al carrito, pero que por alguna razón no completó la transacción, y 
los productos seleccionados para él en función de su historial de búsqueda

3. Boletines a toda la base de suscriptores que contienen recomendaciones 
personalizadas para cada usuario. Según el tipo de campaña, se trata de 
recomendaciones personalizadas centradas en la marca a la que se refiere 
la promoción, recomendaciones personalizadas de productos en oferta y 
recomendaciones personalizadas de productos de una categoría concreta.



 

Aprovechando el potencial de la 
plataforma de ventas eobuwie.pl, 
empezamos a promocionar MODIVO, la 
marca de moda premium del grupo. Para 
ello, pusimos en marcha

 ○ campañas de banners en el sitio 
web eobuwie.com.pl, invitando a los 
usuarios a la página web de MODIVO

 ○ bestsellers de una marca concreta en 
MODIVO, implementados en la ficha 
de producto de eobuwie.pl

 ○ una campaña de correo electrónico 
con una invitación a comprar en 
MODIVO tras realizar una transacción 
en eobuwie.pl, segmentada por 
género

 ○ recomendaciones con productos 
MODIVO personalizados enviados en 
las campañas de correo electrónico 
de eobuwie.pl

Venta cruzada entre eobuwie.pl y MODIVO  



Segmentación data-driven  

Eobuwie.pl se centra en ofrecer a sus clientes experiencias de compra 
personalizadas. Utilizando los datos disponibles y los algoritmos de IA, 
trabajamos juntos para crear y automatizar segmentos de clientes que recibirán 
los mensajes más adecuados a su nivel de compromiso y necesidades 
individuales. 

Gracias a esto, se puede reconocer fácilmente los grupos de consumidores 
diferenciados, por ejemplo, mujeres interesadas sólo en productos de primera 
calidad, personas que buscan promociones, etc. 

Además, cada uno de estos análisis se pueden cruzar y enriquecer, lo que crea 
la posibilidad de una precisión sin precedentes en la segmentación de los 
usuarios y la comunicación con ellos utilizando los escenarios adecuados.

Optimizador de momento de campañas con IA

La plataforma Synerise permite la ejecución inmediata de acciones basadas en 
los datos recogidos. Gracias al uso del módulo AI Time Optimizer, eobuwie.pl 
puede llegar a sus clientes en el momento que ofrece la mayor probabilidad de 
conversión.



El análisis realizado a partir de los datos de comportamiento permite determinar 
el momento ideal para enviar un mensaje a través de cualquier canal.

La cooperación de Synerise con eobuwie.pl se basa en una comunicación 
constante con el cliente. El equipo se centra en la búsqueda de soluciones 
innovadoras basadas en la actualización continua de las funcionalidades del 
ecosistema Synerise. El aprovechamiento de la plataforma se concreta en la 
definición de una hoja de ruta, que permite planificar y ejecutar eficazmente 
nuevos lanzamientos.

Seguridad

Optimizar las experiencias de compra significa no solo construir escenarios 
de comunicación adaptados a las necesidades actuales de los clientes, sino 
también garantizar los más altos estándares de transparencia y seguridad en el 
ámbito de la adquisición y el procesamiento de datos. 

Eobuwie.pl ha implementado las soluciones del ecosistema de Synerise 
lanzadas como parte de la plataforma Microsoft Azure. Como resultado, la 
gestión de datos está sujeta a los mejores controles de seguridad de datos, 
tanto a nivel de infraestructura como de aplicación. 

Los mecanismos de control de acceso (ACL) y la posibilidad de crear roles con 
derechos de edición y acceso a elementos individuales del sistema y de los 
datos garantizan una protección total contra el acceso no autorizado. 

El trabajo con los datos de eobuwie.pl en el ecosistema de Synerise también se 
basa en el cumplimiento de estrictos procedimientos y protocolos de acuerdo 
con toda la normativa aplicable y las buenas prácticas relacionadas con la 
protección de datos personales (GDPR).

Además, eobuwie.pl tiene acceso constante al estado de la plataforma 
Synerise en tiempo real, lo que permite a los usuarios controlar la información 
actualizada sobre el estado de cada elemento y el funcionamiento de todo el 
ecosistema.



Synerise lleva muchos años apoyando los proyectos en el sector retail, tanto en 
Polonia como en los mercados extranjeros. El objetivo principal de la empresa 
es facilitar el acceso a soluciones basadas en la inteligencia artificial que 
aceleren su transformación digital y aumenten los ingresos operativos. 

Eobuwie.pl utilizó la experiencia de Synerise en la gestión de proyectos para la 
industria del comercio electrónico. 

El ecosistema de Synerise proporciona un conocimiento único sobre los 
clientes basado en el análisis de los datos de cada punto de contacto con la 
empresa. Crea perfiles individuales y segmenta dinámicamente a los clientes 
para proporcionarles mensajes y experiencias altamente personalizados a 
través de múltiples canales. 

Gracias a estas soluciones, los clientes de Synerise consiguen un impacto real 
en la mejora de la retención de sus clientes, lo que se traduce directamente en 
la consecución de los objetivos de ventas.

Resumen



¿Quieres saber más? Habla con 
sales@synerise.comContacto:

Nuestras oficinas: Madrid, Valencia


