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Puntos principales de este caso

Fundada en 2011, Kozmos es una de las principales empresas de 
exportación de comercio electrónico de Turquía, cuyos productos 
principales abarcan textiles para el hogar, ropa y colchones.

Antes de que Kozmos empiece a utilizar Filerobot, gestionaban su 
procesamiento de imágenes internamente, lo que significaba que 
tenían que almacenar, redimensionar, recortar y filtrar manualmente 
las imágenes en sus servidores. 

Filerobot Headless DAM proporcionó a Kozmos la funcionalidad y 
agilidad exactas que necesitaba, para encajar y mejorar sus 
operaciones de contenido:

● Simplificar la carga e integración de sus medios digitales
● Mejorar sus operaciones de contenido multimedia a través de 

la CLI
● Automatizar toda la optimización de los medios digitales

Industria:

Comercio electrónico

Tamaño:

> 200 empleados

Sede:

Estambul y Bursa
en Turquía

“
”

Filerobot tiene muchas funciones útiles, con una 
interfaz muy sencilla e intuitiva, que es limpia y 
clara. Muy buen rendimiento del servicio.
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80 TB
de medios digitales almacenados
y optimizados en Filerobot

Kozmos Tekstil: Gestión de activos digitales 
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El reto
Antes de que Kozmos empiece a utilizar Filerobot, gestionaban su procesamiento de imágenes 
internamente, lo que significaba que tenían que almacenar, redimensionar, recortar y filtrar manualmente 
las imágenes en sus servidores. Esto suponía una gran carga para su infraestructura de red, lo que 
degradaba el rendimiento general de sus servidores y también era responsable de las caídas de éstos.
Otro reto era conseguir el tiempo de entrega más rápido posible de los contenidos a los usuarios finales, y 
al mismo tiempo tener la capacidad de controlar el rendimiento de sus contenidos (volumen, velocidad, 
etc.).
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La solución
Filerobot Headless DAM proporcionó a Kozmos la funcionalidad y agilidad exactas que necesitaba, para 
encajar y mejorar sus operaciones de contenido:

● Simplificar la carga e integración de sus medios digitales: utilizando el Filerobot Media Widget para 
integrarse directamente en su back-office.

● Mejorar sus operaciones de contenido multimedia a través de la CLI: redimensionamiento 
automático al momento de la carga, tags inteligentes, el control de versiones y la búsqueda de 
activos como en Google.

● Automatizar toda la optimización de los medios digitales: incluyendo la aceleración a las plataformas 
finales, utilizando una estrategia global de multi-CDN.

¡Descubre otras historias de éxito con Scaleflex aquí!

La empresa
Fundada en 2011, Kozmos es una de las principales empresas de exportación de comercio electrónico de 
Turquía, cuyos productos principales abarcan textiles para el hogar, ropa y colchones. Se procesan cientos 
de miles de patrones textiles y se fabrican millones de productos cada año. Estos productos se exportan a 
Europa, América y Asia, y se alojan en algunas de las mayores plataformas de comercio electrónico del 
mundo, como: Amazon, Walmart y Wayfair. Kozmos es, sin duda, un líder en su sector.
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