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Puntos destacados

El Posgrado en Odontología (PgO) de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM) responde a la creciente demanda de 
formación clínica especializada con sus exclusivos programas de 
grado.

Los desafíos de rendimiento web de PgO UCAM surgieron debido a 
una gran cantidad de malas prácticas acumuladas en el uso de 
imágenes en WordPress. Buscaban soluciones para optimizar sus 
imágenes existentes (uso de formatos de imagen modernos, creación 
automática de imágenes responsivas, entrega CDN) para acelerar el 
tiempo de carga de sus páginas web.

Con Cloudimage, PgO UCAM optimizó con éxito 70.000 imágenes 
en su sitio multilingüe:

● aumentó su ranking nacional en 12.098 posiciones
● redujo sus tasas de rebote al 19%
● redujo el tiempo de carga de la página entre 6 y 8 segundos.

Industria:

Educación

Tamaño:

51 - 200 empleados

Sede central:

Murcia, España

“
”

Cloudimage me resultó de gran utilidad. Me gustó la 
transparencia y la información recibida desde el panel de 
administración, desde la caché de imágenes y el consumo 
de tráfico CDN hasta las actualizaciones y configuraciones 
del producto.

Más de 6 segundos de reducción en el tiempo 
de carga de un sitio multilingüe de WordPress
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PgO UCAM consideró diferentes opciones de plugins de WordPress, incluido Ewww Image Optimizer, y 
finalmente eligió Cloudimage de Scaleflex para optimizar sus contenidos multimedia e integró la solución 
en su sitio de WordPress en un día. 

Con Cloudimage, PgO UCAM optimizó con éxito 70.000 imágenes en su sitio multilingüe:
● aumentó su ranking nacional en 12.098 posiciones
● redujo sus tasas de rebote al 19%.
● redujo el tiempo de carga de la página entre 6 y 8 segundos

"Cloudimage fue muy útil para nuestra capacidad actual y nuestra proyección futura por las otras 
herramientas que podemos añadir. Me ha gustado mucho la transparencia y la información recibida desde 
el panel de administración, desde el consumo de caché de imágenes y tráfico CDN, actualizaciones de 
producto, hasta nuevas configuraciones." - Ismael García González, Desarrollador, Posgrado en 
Odontología UCAM

¡Descubra otras success stories con Scaleflex aquí!

El Desafío
Los desafíos de rendimiento web de PgO UCAM surgieron debido a una gran cantidad de malas prácticas 
acumuladas en el uso de imágenes en WordPress. Buscaban soluciones para optimizar sus imágenes 
existentes, permitiéndoles utilizar formatos de imagen modernos y crear imágenes responsivas sin tener 
que redimensionarlas manualmente.
Como sitio web global que ofrece numerosos idiomas y da servicio a diferentes nacionalidades, necesitaban 
una CDN para almacenar en caché las imágenes más cerca de los usuarios y acelerar el tiempo de carga 
de sus páginas.

La Solución

La Empresa
El Posgrado en Odontología (PgO) de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ofrece una 
respuesta a la creciente demanda de formación clínica especializada. La formación académica que ofrece el 
PgO UCAM consta de titulaciones propias y exclusivas, con dos escuelas - Cátedra de Formación e I+D en 
Odontología Clínica y Cátedra de Odontología Estética Adhesiva.

hello@scaleflex.com
Scaleflex SAS © 2023

Más de 6 segundos de reducción en el tiempo 
de carga de un sitio multilingüe de WordPress

https://www.scaleflex.com/es/knowledge-base?utm_source=scaleflex&utm_medium=success_stories&utm_campaign=ucam_es&utm_content=read_more
mailto:hello@scaleflex.com

