FIN DE LA PUGNA POR LA
CALIDAD DE LAS IMÁGENES

Ahora, con las experiencias digitales y
las imágenes se la juega más que nunca
72 % de los
compradores
investiga a través
del smartphone
antes de comprar.1

Los artículos con imágenes se
visualizan un 94 % más que los
que no tienen imágenes.1

63 % de los compradores
de tablets y dispositivos
móviles afirma que las
imágenes son el contenido
más importante de una
página.1

El aumento de las expectativas de los
consumidores trae consigo una mayor
complejidad a la hora de distribuir sitios
web y aplicaciones de alto rendimiento

53

%

de los usuarios de
dispositivos móviles
abandona los sitios que
tardan más de 3 segundos
en cargarse.3

62

%

del peso medio de
una página se debe
a las imágenes.2

60

número de imágenes
en una página
web media1

Como resultado, las empresas centran
sus esfuerzos en ofrecer una experiencia
digital óptima

C A L IDAD ALTA
Y U N I F ORME

Visualice correctamente
imágenes en cualquier
pantalla y dispositivo.

M EJO R REPRES ENTAC IÓ N ART ÍS T IC A

Muestre siempre el
formato y diseño
adecuados.

ALT O
RENDIM IENTO

Cargue imágenes
pesadas rápidamente.

Los enfoques
comunes suelen ser
caros e insuﬁcientes

Distribuir el mismo
archivo de imagen a
todos los usuarios
puede mermar la
experiencia.

Optimizar las imágenes
de forma interna y con el
uso de tecnología propia
puede sobrecargar al
equipo de TI y elevar
los costes.

Cargar las imágenes en
una solución de terceros
puede aumentar la
complejidad de la
arquitectura y los
ﬂujos de trabajo.

Ponga ﬁn al debate sobre la
calidad de las imágenes con la
optimización de imágenes
basada en la nube
Integre las imágenes optimizadas
directamente en sitios y
aplicaciones.
Gestione una imagen y optimice las
demás automáticamente.
Elimine el coste y el esfuerzo de
crear, almacenar y ofrecer distintas
versiones de las imágenes.
Aumente la participación y mejore
los resultados empresariales con
páginas que cargan más rápido.

MÁS
INFORMACIÓN

akamai.com/images

