¿Cómo se convirtió Cloudimage en
la solución de aceleración preferida
propuesta por And After Agency?

1,5 horas

> 40%

Rápida integración

Reducción del índice de
velocidad de la página de
inicio en Dareboost

El Reto

"Pocas semanas después

Uno de los clientes de And After buscaba una solución para mejorar el

de implementar

rendimiento de su sitio web de comercio electrónico. Las imágenes se

Cloudimage en producción,

cargaban con demasiada lentitud, lo que repercutía negativamente en su

los resultados fueron

SEO, como ponían de maniﬁesto varios informes de pagespeed.

signiﬁcativos: ¡el índice de

El cliente llamó la atención de And After sobre este desafío junto con una
solución, Cloudimage.

velocidad en la página de
inicio pasó de 4100 a 2300
(Dareboost)!"

Antes de implementar Cloudimage en producción, el equipo de desarrollo de
And After realizó una prueba de concepto en easyboutiq® CMS para validar
varios requisitos:
Tiempo: el tiempo de implementación de la solución tiene que ser lo más
corto posible
Reversibilidad: posibilidad de desconectar la solución fácilmente en caso de
problema
Integración: la solución tiene que adaptarse sin problemas al front-end
And After también buscó una solución que ofreciera facilidades para la
agencia: consola multiusuario para poder colaborar con el cliente en la
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solución y multitenencia para gestionar los proyectos de varios clientes
desde una única consola.
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¿Cómo se convirtió Cloudimage en
la solución de aceleración preferida
propuesta por And After Agency?
La Solución
Resultados evocadores sobre el rendimiento
And After utiliza la plataforma Dareboost para controlar el rendimiento de
cada proyecto.
Las 3 mejores soluciones de Cloudimage
●

Rápida integración: implementada en 1,5 horas - conﬁguración de
almacenamiento bien documentada, implementación de CName,

●

●

ajustes de caché y compresión.

"Pocas semanas después

Ahorro de tiempo: tanto para los desarrolladores, ya que todos los

de implementar

cambios de tamaño de las imágenes, la capacidad de respuesta y

Cloudimage en producción,

las invalidaciones de la caché están automatizados, como en los

los resultados fueron

tiempos de carga gracias a una eﬁciente miniﬁcación JS/CSS.

signiﬁcativos: ¡el índice de

Relación de socio real: el equipo de Scaleﬂex detrás de Cloudimage

velocidad en la página de

mostró reactividad y transparencia a lo largo de los proyectos, lo que

inicio pasó de 4100 a 2300

aseguró el éxito de la colaboración tanto con la Agencia como con el

(Dareboost)!"

Cliente.
A lo largo de esta experiencia, Scaleﬂex se mostró como algo más que un
proveedor de tecnología: el equipo entabló una estrecha relación con And
After, a través de actualizaciones periódicas sobre los productos y la
creación conjunta de contenidos en torno al rendimiento.
Explora las prácticas de la Optimización de imágenes con Cloudimage aquí.
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¿Cómo se convirtió Cloudimage en
la solución de aceleración preferida
propuesta por And After Agency?
La Empresa
And After es una agencia digital independiente con la ambición de
acompañar a sus clientes en su estrategia y su desarrollo de e/m commerce,
con el beneﬁcio de una verdadera cultura del ROI. El equipo desarrolla
caminos de usuario reﬂexivos y eﬁcientes para servir a la conversión a través
de la creación de dispositivos de E-Commerce únicos, emocionales y
potentes. Uno de los principales focos de atención del equipo de And After
es el rendimiento web de cada proyecto; es posible que te los encuentres en
eventos como WeLoveSpeed en Francia.

"Pocas semanas después
de implementar

Desde los años 90, And After sirve a marcas como Yves-Rocher, Hachette

Cloudimage en producción,

Collection, Baron de Rothschild o Linvosges con un CMS de comercio

los resultados fueron

electrónico totalmente personalizable y hecho en casa llamado easyboutiq®.

signiﬁcativos: ¡el índice de
velocidad en la página de
inicio pasó de 4100 a 2300
(Dareboost)!"
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