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Puntos Destacados

BuildFire es un equipo de más de 50 personas, líder en desarrollo de apps 
móviles para empresas, organizaciones, particulares, revendedores y 
desarrolladores, y soporta alrededor de 15.000 apps como Pandora, Pepsi, e 
incluso Paypal

Buildfire necesitaba una solución que pudiera abordar todos estos casos 
específicos: compresión de imágenes (WebP para navegadores 
compatibles), optimización, capacidad de respuesta en función del tamaño 
de pantalla de los usuarios y entrega CDN de primera calidad. Todo ello, con 
un buen rendimiento y a un precio justo.

Con Scaleflex, Buildfire logró:
● Integración fácil y rápida 
● Entrega de CDN de alta calidad
● Multi-tokens para entornos de desarrollo y producción
● Una asignación global escalable con el tamaño de los proyectos de 

Buildfire.

Industria:

Desarrollo de 
aplicaciones móviles

Tamaño:

50+ empleados

Sede Central:

San Diego, California

“ ”
¡Una relación que se construye en lugar 

de comprarla!

hello@scaleflex.com
Scaleflex SAS © 2023

Alta calidad
En entrega de CDN

Integración 
rápida

como un rayo

¿Cómo se puede integrar Cloudimage
como una característica nativa de su SDK?
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El Desafío
BuildFire crea aplicaciones móviles tanto para empresas (B2B a medida) como para particulares (B2C DIY). La 
plataforma permite a profesionales sin conocimientos técnicos crear aplicaciones móviles para iOS y Android 
utilizando su intuitiva interfaz de usuario. Los que tienen conocimientos técnicos pueden crear nuevas funciones 
utilizando su SDK open-source.

Cada aplicación es diferente, al igual que su tráfico mensual, la ubicación de los usuarios y la densidad de imágenes. 
Daniel Hindi, director de tecnología de Buildfire, necesitaba una solución única que pudiera abordar todos estos 
casos específicos: compresión de imágenes (WebP para navegadores compatibles), optimización, capacidad de 
respuesta según el tamaño de la pantalla de los usuarios y entrega CDN premium. Todo ello, con un buen rendimiento 
y a un precio justo.

Antes de utilizar Cloudimage, Daniel probó otros optimizadores de imágenes y CDN del mercado, pero el tiempo de 
carga de las imágenes no era satisfactorio para atender las necesidades de sus clientes más grandes. Cuatro años 
después de empezar a trabajar juntos, Cloudimage y BuildFire siguen manteniendo la llama encendida.

La Solución
● Integración fácil y rápida como función nativa en el SDK de BuildFire;
● Entrega CDN de alta calidad y funciones eficaces de optimización de imágenes que permiten reducir las 

estadísticas de tráfico CDN;
● Multi-tokens para entornos de desarrollo y producción, incluyendo una asignación global escalable con el 

tamaño del proyecto de Buildfire.

¡Descubra otras success stories con Cloudimage aquí.

La Empresa
BuildFire es la plataforma líder de desarrollo de aplicaciones móviles para empresas, organizaciones, particulares, 
revendedores y desarrolladores, que soporta alrededor de 15.000 aplicaciones como Pandora, Pepsi, e incluso Paypal.

La interfaz "clic-and-edit" de BuildFire y su potente conjunto de funciones integradas permiten a todo el mundo crear 
aplicaciones avanzadas en cuestión de minutos, ¡sin necesidad de programar!
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