
Cómo aplicar hiper-personalización en procesos de 
venta en el momento clave del año.

YES dice “sí”
a Synerise
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160 TIENDAS FÍSICAS + 1 E-COMMERCE

PLANTILLA: 1.500 TRABAJADORES

CON SYNERISE DESDE Q4 2019



Durante casi cuatro décadas, YES ha cultivado su habilidad para diseñar joyería 
en el mercado polaco caracterizada por su estilo atemporal y contemporáneo. 
El deseo constante de innovar y crear hace que YES lance de forma rápida 
colecciones que reflejan su estilo, experiencia y espíritu. Como líder del 
mercado, establece las tendencias en comunicación. Gracias su habilidad 
para usar la tecnología más actual, YES continua esforzándose por alcanzar la 
perfección y proveer una experiencia de compra exclusiva ranto para YES.pl 
como para cada una de las 160 tiendas de YES repartidas a lo largo del país.

Cliente

La Navidad es el periodo de ventas más importante del año. Normalmente, no 
probamos nuevas tecnologías en esta época, pero decidimos creer en Synerise. 
Los resultados han sido fantásticos, especialmente para nuestros clientes, 
quienes recibieron ofertas a medida en los momentos adecuados. La rápida 
integración, gran soporte y una amplia variedad de funcionalidades permitieron 
alcanzar nuestros objetivos, no sólo en ventas.

Filip Kensbock 
E-marketing Specialist, YES Biżuteria S.A.



Retos
YES afrontaba el reto de tener fragmentadas las herramientas de gestión de 
sus ventas online y canales digitales que le permitían llegar a sus clientes. Se 
apoyaban en muchas soluciones dedicadas a diferentes áreas, con implicación 
de tareas que consumían mucho tiempo y no eran del todo efectivas. No les 
resultaba tampoco fácil agregar datos desde diferentes sistemas para preparar 
informes sencillos y comprensibles. Por encima de todo, la marca quería 
aumentar la compra de colecciones exclusivas e incrementar el valor medio del 
carrito. Había una necesidad de encontrar una solución que unificase todo y 
permitiera analizar patrones de compra de los clientes, gestionar su programa 
de fidelización y personalizar campañas promocionales. 



Soluciones seleccionadas

Resultados seleccionados

YES escogió la plataforma Synerise que utiliza Inteligencia Artificial para 
ayudar a las empresas a responder mejor a sus necesidades. Synerise provee 
de módulos de automatización, business intelligence y herramientas de 
personalización para comunicación en tiempo real sin importar el volumen ni la 
escala de las operaciones.

Synerise recoge datos de toda la actividad tanto de clientes anónimos como 
registrados en su página web YES.pl y utiliza esa información para realizar 
scoring dinámico y segmentaciones avanzadas con IA al tiempo que crea 
displays con recomendaciones de producto inteligentes. El motor de búsqueda 
(AI Search Autocomplete) también usa inteligencia artificial. La plataforma de 
Synerise provee de las herramientas para guardar carritos abandonados, envío 
de emails & push notifications y es responsable de la gestión del programa de 
fidelización YES Club. 

aumento de ventas en el mes clave, diciembre, 
YOY

aumento medio del carrito con 
recomendaciones de producto

CTR recomendaciones

carritos abandonados recuperados gracias a 
campañas de email

de los clientes recuperados convierten 24 
horas después de entrar en la web

60%

35%
45%
16%
18%



Cooperación
YES analizó una docena de soluciones disponibles en el mercado, de las cuales 
tres proveedores fueron seleccionados para la las negociaciones finales. Entre 
otras razones, Synerise fue elegida para para trabajar con ambas marcas de YES 
(YES y Verona) gracias a su experiencia trabajando con grandes corporaciones. 

La confianza generada durante los test permitieron realizar la implementación 
durante el periodo de venta crucial para YES, antes del Black Friday y Navidad. 



Preparamos un plan de integración de Synerise con la tienda online YES.pl. 
La tarea fue un reto debido a corto deadline pero conseguimos gestionarlo 
para llegar a tiempo al periodo de ventas más importante del año. Todo ello 
fue posible gracias al equipo de YES quien demostró un amplio conocimiento 
técnico y competencias digitales y facilitaron el entorno tecnológico adecuado. 
Fue una experiencia muy realmente interesante e inspiradora. Hemos 
demostrado que con una gran cooperacion entre cliente y nosotros somos 
capaces de alcanzar a tiempo los objetivos de implementación más ambiciosos”

Natalia Kulak 
AI/MA Implementation Lead, Synerise

Proceso de implementación
La implementación tuvo lugar en Q4 2019 y los resultados fueron visibles tan 
solo unas semanas después de iniciar el trabajo. Para final de noviembre, el 
sistema estaba configurado y preparado para gestionar los mayores volúmenes 
de tráfico del año. 

 



Campañas seleccionadas
Pendientes elegidos por inteligencia artificial

Recomendaciones de producto con IA - permiten proponer productos basados 
datos de comportamiento y scoring de clientes.

 ○ Campañas de email con recomendaciones de IA - mensajes personalizados 
con productos complementarios recientemente vistos o nuevos productos 
(descargados de forma dinámica en el contenido del e-mail).

 ○ Motor de búsqueda dinámico con IA (AI Search Autocomplete) - verificación 
de consultas desconocidas y selección de búsquedas apropiadas.

Los algoritmos de Synerise son flexibles y pueden ser modificados por 
los equipos de YES para adaptarlos con sus propias reglas de negocio. 
La capacidad para priorizar productos concretos y mostrarlos en 
recomendaciones, cumple con los objetivos de YES a la hora de promocionar 
determinadas colecciones de joyería.

Aumentando la retención y fidelización

Las soluciones de Synerise permiten a las marcas de YES mantener el contacto 
con sus clientes al tiempo que aumenta su compromiso durante el proceso de 
venta y devoluciones de la tienda online. Como parte de la soluciones en este 
área, introducimos las siguientes soluciones:

 ○ Mecanismo de recuperación de carrito abandonado con posibilidad de 
modificación,

 ○ Asignar un código descuento por subscripción a newsletter (descuentos 
por cumpleaños),



 ○ apoyo al YES CLUB Loyalty Program con el status / información de 
producto/ cambios de precio dependiendo del estado, scoring dinámico,

 ○ segmentaciones avanzadas con análisis RFM, distinguiendo hasta 125 
grupos de clientes únicos, incluyendo aquellos con riesgo de abandono o 
aquellos que interrumpieron súbitamente el proceso de compra, 

 ○ social proof en página de producto,

 ○ mensajes adicionales en la página web informando a clientes sobre 
descuentos y campañas de marketing 

Todas las campañas creadas por YES en la plataforma Synerise incluyeron test 
A/B/X, facilitando insights sobre qué mensajes ayudaban a convertir mejor en 
ventas.



Synerise ha equipado a YES con las herramientas y estrategias necesarias para 
gestionar de forma más eficiente la experiencia de usuario al tiempo que ha 
ayudado  de forma significativa a mejorar el día a día del departamento de 
marketing facilitando una interface unificada para todas sus actividades.

La amplia adaptación de posibilidades a los escenarios de negocio y la 
flexibilidad de la plataforma Synerise ha permitido la implementación de 
nuevas ideas, animando a los clientes a comprar en la página de YES durante el 
periodo de compras más importante del año.

Resumen



Datos de contacto

Controle los datos con 
IA e impulse su 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 Zabka 
- una de las cadenas de tiendas de conveniencia más grandes de Europa con 
más de 6.000 puntos de venta.

Solicita una demosales@synerise.com 
synerise.com

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

