INFORME SOBRE
SOLUCIONES

APP DE LIONBRIDGE
PARA ORACLE ELOQUA
Optimice sus campañas multilingües

AUTOMATICE Y SIMPLIFIQUE SUS
CAMPAÑAS MULTILINGÜES

Elija la velocidad, la calidad y la facilidad de uso de la app
de Lionbridge para Oracle Eloqua para:

Ahora el marketing global es más sencillo para los usuarios de
Oracle Eloqua. Ya puede publicar contenido en cualquier idioma
de una forma rápida y ahorrando costes desde el sistema que
más emplea.

•

Optimizar el proceso de localización y reducir el tiempo
de lanzamiento y los costes.

•

Aumentar la efectividad de sus campañas y obtener mayores
tasas de conversión de clientes potenciales.

La app de Lionbridge para Oracle Eloqua permite a los publicistas
simpliﬁcar la creación, la publicación y la gestión del contenido
de las campañas y los activos multilingües y generar mayores
ingresos de los mercados internacionales.

•

Permitir la reutilización del contenido entre los equipos
de marketing corporativos y regionales.

•

Acabar con los procesos manuales propensos a errores
y aumentar la calidad.

•

Lograr experiencias de marca globales coherentes,
independientemente del idioma o del mercado.

•

Incrementar los ingresos del mercado global.

GESTIONE EL CICLO DE VIDA DE LA
TRADUCCIÓN DESDE ORACLE ELOQUA
Con la app de Lionbridge para Oracle Eloqua, los publicistas
pueden traducir y localizar mensajes de correo electrónico,
páginas de destino y vídeos directamente desde su entorno
de trabajo. La revisión en contexto garantiza la conservación
de la identidad de marca y el diseño, y se reducen los errores
y las incoherencias en los diversos idiomas y canales.
La app de Lionbridge es un plug-in basado en la nube que no
requiere ni soporte ni formación especiales en tecnologías de
la información. Su conﬁguración es rápida y sencilla, y aumenta
la interfaz conocida de Oracle Eloqua con mejoras que permiten
a los usuarios seleccionar, enviar, supervisar y recuperar contenido
para su traducción a cualquier idioma que la plataforma admita.
Una vez que el contenido está traducido, vuelve a importarse
automáticamente para poder revisarlo, corregirlo, rechazarlo
o publicarlo.

LIONBRIDGE PROPORCIONA:

•
•
•
•
•
•

•

La mejor tecnología del sector con el lenguaje
como eje central.
20 años de experiencia, que abarcan
387 idomas.
1,5 millones de páginas web gestionadas.
Una retención de clientes del 95 %.
Una red global con más de 100 000 expertos.
El proveedor de servicios lingüísticos n.º 1
según la clasiﬁcación de Common Sense
Advisory.
Una de las empresas más ﬁables de Estados
Unidos de 2015 según Forbes.

ASPECTOS DESTACADOS
DE LA SOLUCIÓN
APP DE LIONBRIDGE PARA ORACLE ELOQUA

• Integración basada en la
nube que garantiza la facilidad
de uso.

Reduzca considerablemente las tareas necesarias para crear,
mantener y publicar contenido de campañas multilingües con
la app de Lionbridge para Oracle Eloqua.

• Compatibilidad con la
tecnología de traducción.
• Automatización optimizada
del ﬂujo de trabajo para
brindar calidad y velocidad.
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Responsys

• Mejora de la coherencia
de la marca y sus mensajes.
CLIENTE GLOBAL

• Más de 250 idiomas
admitidos.

de Oracle

AGENCIAS

Oracle DMP

Oracle Marketing Cloud

Omnicanal

Llegue a más mercados, aumente la velocidad y la eﬁciencia
y consiga más clientes internacionales con la app de Lionbridge
para Oracle Eloqua.

CARACTERÍSTICAS

Acerca de Lionbridge

VENTAJAS

Proceso de revisión en contexto

Ahorre tiempo y garantice campañas de mayor
calidad con vistas previas WYSIWYG

Flujos de trabajo optimizados

Acabe con los procesos manuales, reduzca los
errores y aumente la reutilización del contenido
en distintos mercados

Aumento de la calidad

Mantenga la integridad de la marca y la coherencia
de los mensajes en distintos mercados

Aceleración del lanzamiento

Reduzca los procesos de exportación
y reimportación y publique más rápido
y en más mercados

Separación de la marca, la creatividad
y la estrategia

Aumente la agilidad y reduzca los costes
y los retrasos

Seguimiento, predicciones y alertas a través
del panel

Supervise el progreso actual, evite los cuellos
de botella y reduzca los riesgos

PA R A O BT E N E R M ÁS I N F O R M AC I Ó N , V I S I T E L I O N B R I D G E . C O M

Lionbridge ayuda a más de 800 marcas
líderes mundiales a aumentar su cuota
de mercado internacional, acelerar la
adopción de productos e interactuar
de un modo eﬁcaz con sus clientes en
mercados locales de todo el mundo.
Gracias al empleo de plataformas
innovadoras de tecnología en la nube,
ayudamos a superar los problemas
de comunicación globales con
soluciones de traducción diseñadas
especíﬁcamente para los puntos de
contacto cruciales con los clientes.
Póngase en contacto con nosotros hoy
mismo para obtener más información
acerca de la manera en que Lionbridge
puede ampliar la repercusión de sus
actividades de marketing basadas en
la nube: info@lionbridge.com

