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Puntos Destacados

Ludwig Beck es el emblemático e histórico centro comercial del centro de 
Múnich. Desde 1861, es líder en tendencias de moda de vanguardia. 

Al gestionar una tienda multicategoría, Ludwig Beck tiene diferentes 
necesidades de datos de productos en cada categoría. 

Con la plataforma Digital Asset Management (DAM) de Filerobot, totalmente 
compatible con MACH, y su perfecta integración con el sistema de Gestión de 
Información de Producto (PIM) de Akeneo, Ludwig Beck pudo:

● Sincronizar todos los contenidos multimedia
● Utilizar las funciones personalizables y de colaboración de Filerobot 
● Conseguir un mejor resultado en Google Core Web Vitals
● Optimizar la experiencia del usuario y el rendimiento

Industria:

E-commerce

Tamaño:

150 empleados

Sede Central:

Munich, Bayern, 
Alemania

“

”

Gracias a la automatización de procesos, nuestra velocidad 
de time-to-market ha mejorado mucho. Ahorramos tiempo a 
la hora de añadir datos de productos y podemos colaborar 
mejor con otros equipos.
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Ludwig Beck elige Filerobot para
acelerar el time-to-market
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El Desafío
Falta de automatización
Antes de implementar Akeneo, Ludwig Beck utilizaba su sistema ERP como una solución PIM sin automatización. 
Los datos de los productos tenían que importarse manualmente a través de Excel, lo que provocaba un lento 
time-to-market.

Tienda multicategoría
Al gestionar una tienda multicategoría, Ludwig Beck tiene diferentes necesidades de datos de productos en cada 
categoría. Ludwig Beck necesitaba una solución que permitiera personalizar la validación regex para SKU y códigos 
de atributo.

La Solución
Ludwig Beck viene utilizando Filerobot, una plataforma de Digital Asset Management (DAM), como integración 
sencilla en el sistema de gestión de información de productos (PIM) de Akeneo. Esta combinación aumenta la 
disponibilidad de conjuntos de funciones para cargar, colaborar, editar y entregar activos multimedia. 

Filerobot DAM de Scaleflex es una solución SaaS, totalmente compatible con los principios MACH (Micro-Service, 
API-first, Cloud-based, Headless), que permite una fácil integración en plataformas de terceros como Akeneo.

Principales ventajas de utilizar Filerobot con Akeneo:
1. Sincronización inmediata de todos los activos multimedia desde Filerobot a Akeneo para acceder a su 

última versión, con invalidación automática de las versiones obsoletas del caché. 
2. Funciones personalizables y colaborativas que permiten a Ludwig Beck incluir datos para diferentes 

categorías, comprobar, revisar y permitir la información antes de exportarla, y asignar funciones de usuario 
específicas a varios miembros del equipo.

3. Obtención de una mejor puntuación en Google's Core Web Vitals con Magento, gracias al uso de 
formatos de imagen de última generación, imágenes comprimidas con alta calidad visual y entrega CDN 
premium.

4. Experiencia de usuario y rendimiento optimizados, redimensionamiento dinámico, producción y 
versionado de imágenes independientemente de los dispositivos utilizados por la audiencia. 
Aprovechamiento de la capacidad de diseño adaptable de Filerobot: dado que más del 60% de los usuarios 
realizan búsquedas desde un dispositivo móvil, Filerobot ayudó a captar, estabilizar y ampliar este valioso 
grupo de clientes. 

¡Conozca más casos exitosos de Scaleflex aquí!
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La Empresa
Ludwig Beck es el emblemático e histórico centro comercial del centro de Múnich. Desde 1861, es líder en 
tendencias de moda de vanguardia. Actualmente cuenta con unos 150 empleados y genera unos ingresos 
anuales de casi 95,3M€. Siguiendo la tendencia digital, todas las colecciones de ropa del edificio de seis 
plantas están disponibles en línea en su tienda electrónica Magento (ahora Adobe Commerce).
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