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 “ Tus clientes siguen  
preguntándose 

  ‘¿Cuál es mi talla?’

“
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Céntrate en lo que mejor sabes hacer 

y déjanos las tallas a nosotros. 

¡Termina con la eterna duda y 

aumenta tus ventas online!



Género  

Peso  

Altura  

Edad  

Fit 

Hecho.

Naiz Fit Size Form resuelve  las 
dudas de tus clientes
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Lo que le pedimos al 
cliente:



Impacto medio generado en más de 15 clientes 
analizados 
• Más de 10M€ en ventas con recomendación 

de talla 
• Más de 1,5M de tallas recomendadas 
• Más de 400k cuerpos analizados

… y revoluciona tus métricas  
de negocio más importantes

Mejora del ratio  
de conversión

%50

Reducción de  
devoluciones

-15%

Aumento del  
ticket medio

6%
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Naiz Analytics 

Sigue el impacto que Naiz Fit está generando en tu 

ecommerce con tu panel personalizado de Naiz 

Analytics. 

Entre otros datos, puedes saber cuántos de tus clientes 

utilizan el recomendador, cuánto está creciendo tu 

conversión y cómo aumentamos el ticket medio. 

También puedes consultar los cambios y devoluciones 

registrados, separando aquellas incidencias que 

utilizaron recomendación de talla con las que no. 

Con nuestros datos puedes conocer la edad concreta de 

tus clientes, su  altura, su peso… ¡Cómo si los tuvieses  

delante de ti en una tienda física! 

Monitoriza el impacto de 
negocio generado

LA
 S

O
LU

C
IÓ

N



1. Obtener las medidas del  
cuerpo del comprador

2. Calcular el cuerpo detrás de  
cada prenda y talla

3. Realizar la 
recomendación de talla    

¿Cuáles son las 
medidas de Ana?

Naiz Fit trabaja como un  
sastre… digital

M

¿Cómo es la prenda 
que quiere?

¿Qué talla tiene Ana en 
esta prenda?
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Con los datos que nos da Ana, y mediante nuestro Naiz Fit Brain, obtenemos las 
medidas de su cuerpo. 

Por otro lado, nuestro equipo de Brand Managers estudia las prendas en sus 
diferentes tallas para conocer qué cuerpos están detrás de cada una. 

Finalmente procesamos la información para hacer una asociación entre el cuerpo 
de Ana y su talla perfecta en cada prenda. 
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Para nosotros lo importante es conocer las 

medidas de tus prendas. Es nuestro secreto 

para dar una recomendación exacta. 

Estamos especializados en monomarcas 

porque podemos aportar mucho más que una 

recomendación de talla y avanzar en el camino 

hacia la verdadera personalización. 

Trabajamos con cada fit, sin históricos de 

compra, sin comparación de prendas y sin 

pedirle al cliente que se mida. Sin atajos

¿Qué nos diferencia del resto?



¿Estás vendiendo lo que necesitan tus 
compradores? 

Uno de nuestros clientes descubrió que un 25% 

de mujeres que utilizaban el Size Form con un 

vestido no tenía talla porque no se fabricaba. A 

raíz de esto incorporaron dos tallas nuevas en 

todas sus prendas.

No solo recomendamos tallas…
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¡Mejora tu marketing! 

En otro caso, nuestro cliente descubrió que la 

edad de sus clientes era mucho mayor a la que 

había definido en su Buyer Persona. 

Con esta información pudo reorientar sus 

campañas de marketing y mejoró sus resultados.
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Funcionalidades adicionales 

P R O D U C TO S  
R E L AC I O N A DO S

Si un cliente quiere un 
producto pero no queda 

su talla en stock, 
podemos ofrecerles otros 
productos similares que 
si tengan talla en stock 

para él.  

R E CO M I E N DA  
F I T S

Vamos mucho más allá 
en el sizing. 

Recomendamos a cada 
cliente los productos que 

mejor encajan con su 
cuerpo y que tengan 

stock.  

G U Í A  D E  TA L L A S  
P O R  P R O D U C TO

Además de la 
recomendación de talla, 

se pueden generar las 
guías de tallas de 

medidas 2D de prendas y 
3D de cuerpos. 

F I L T R A DO  D E  
T I E N DA  

Permite a tus clientes 
que filtren toda tu tienda 
según su talla. Solo verán 
las prendas disponibles 
en su talla y en stock y 

tomarán la mejor 
decisión más 
rápidamente.

N A I Z  F I T   
R E TA I L

Permite a cada cliente 
conocer su talla en cada 
producto en tus tiendas 

físicas y ayuda a tu fuerza 
de ventas a convertirse 
en auténticos personal 

shoppers. 



La familia de Naiz Fit no deja de  crecer…  
y estos son solo algunos  ejemplos

Fashion
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Deporte

Luxury

La familia de Naiz Fit no deja de  crecer…  
y estos son solo algunos  ejemplos
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Trabajamos con las principales 
plataformas

Partners

Integraciones a 
medida
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¿Quieres saber más?
Contáctanos
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