
Icebreaker utiliza 
Commerce Cloud 
Einstein para sus 
recomendaciones 
de productos

¿Quién se hubiera imaginado que vender camisetas 
de lana sería un buen negocio? No muchos, pero 
en 1994 la empresa neozelandesa Icebreaker se 
la jugó y desarrolló prendas básicas confeccionadas 
con lana merina fina. Desde entonces, Icebreaker 
ha crecido y ya vende una amplia selección de 
ropa de abrigo y prendas de vestir para hombre, 
mujer y niños en más de 5.000 tiendas distribuidas 
por 50 países.

La empresa se dio cuenta de lo que querían sus 
clientes, incluso antes de que ellos mismos lo 
supieran. Hoy esta tendencia sigue funcionando 
en Internet, puesto que Icebreaker ha implementado 
correctamente las recomendaciones de productos 
gracias a Commerce Cloud Einstein, una plataforma 
que aprovecha la ciencia de datos más avanzada para 
sugerir productos tanto a clientes registrados como a 
compradores anónimos a lo largo de todo el recorrido 
de compra. 

“Las personas quieren ver los productos que les son 
relevantes. Al menos, eso es lo que yo espero cuando 
compro”, comenta Brian Hoven, Global Head of 
eCommerce en Icebreaker. “La personalización se ha 
convertido en un elemento clave a la hora de tomar 
decisiones de compra”. 

Demandware es ahora Salesforce Commerce Cloud



“Si no lo están 
usando, están 
desaprovechando 
una buena 
oportunidad”.
Brian Hoven,
Global Head of eCommerce,
Icebreaker

CASO PRÁCTICO: Icebreaker utiliza Commerce Cloud Einstein para sus recomendaciones  
de productos

Icebreaker había estado usando otro motor 
de predicción de recomendaciones; pero, cuando 
se introdujeron las recomendaciones de productos 
como elemento integrado de Commerce 
Cloud, Icebreaker decidió hacer un estudio 
comparativo. 

El equipo responsable del sistema anterior realizó 
estas pruebas comparativas para Icebreaker durante 
dos semanas en mayo.

Se constató que los compradores hacían clic en 
recomendaciones de productos de Commerce 
Cloud (anteriormente Demandware) con una 
frecuencia un 40 % mayor, lo cual se traducía 
en unos ingresos por productos recomendados 
un 28 % mayores y en un aumento global del 
11 % en el valor promedio de los pedidos. 

“La verdad es que la decisión era obvia”, asegura 
Hoven. “No hay integración externa. Fue fácil de 
configurar y conseguimos entrar y hacer nosotros 
mismos los cambios. Les diría a otros minoristas que, 
si no lo están usando, están desaprovechando una 
buena oportunidad. 

Además, añade: “No solo conseguimos ahorros 
significativos, sino que también mejora el 
rendimiento general”. 

Commerce Cloud Einstein hace posibles las 
recomendaciones de productos en las páginas 
de detalles de productos de dos formas: la 
primera es la sección “Quizás también le guste”, 
que muestra tres artículos relacionados con el 
historial de compras u otras compras realizadas 
por otros compradores; y la segunda, “Diseñado 
para combinarlo con”, que muestra tres productos 
diseñados específicamente para complementar 
al producto en cuestión. Por ejemplo, si el 
comprador buscara una prenda exterior, el sistema 
le recomendaría una prenda básica, una de primera 
capa y calcetines o accesorios.

Como Einstein está integrado en Commerce Cloud, 
las recomendaciones de productos modelizan las 
actividades y la afinidad de cada comprador en 
tiempo real para poder determinar qué productos 
ofrecerle. Con cada clic y cada interacción, el motor 
se vuelve más inteligente. 

Las recomendaciones de productos le ofrecen a 
Icebreaker una oportunidad mejor no solo para 
conseguir ventas cruzadas, sino también para 
vender productos de mayor valor, ya que se puede 
recomendar mercancía de precio máximo relevante 
para el comprador. 

Icebreaker ha implementado recomendaciones de 
productos en sus seis sitios web globales y también 
tiene previsto probar el envío personalizado de 
mensajes predictivos de correo electrónico. 

El proveedor del sistema anterior “aseguró que 
habían mostrado un mejor rendimiento que las 
recomendaciones de productos de Commerce 
Cloud (anteriormente Demandware)”, comenta 
Hoven. “Pero los resultados de Commerce Cloud 
eran consistentemente mejores, lo cual lo convirtió 
en la opción obvia, ya que otras soluciones no 
estuvieron a la altura”. 
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