INFORME SOBRE
S O LU C I O N E S

INTERACTÚE DE FORMA MÁS EFICAZ

Llegue a los distintos canales y mercados
aprovechando la experiencia financiera y lingüística de Lionbridge

En el cambiante sector de servicios financieros, interactuar
eficazmente con las partes interesadas en los medios,
dispositivos y mercados globales es más importante que nunca
para su empresa. Los clientes individuales y corporativos esperan
recibir servicios muy personalizados, innovadores y seguros
que aporten valor añadido en cada interacción.
Lionbridge cuenta con los conocimientos técnicos, lingüísticos
y del sector que permitirán que su empresa se diferencie de
la competencia. Ofrecemos una gama completa de servicios
de soporte de contenido multilingüe, incluido marketing digital
para contenido destinado a la Web y a dispositivos móviles,
informes financieros y contenido normativo, servicios de
investigación, redacción de contenido especializado y liderazgo
de pensamiento, así como creación de material de software
y de formación.

LIONBRIDGE TIENE EL ALCANCE GLOBAL,
LA EXPERIENCIA FINANCIERA Y LOS
LINGÜISTAS ESPECIALIZADOS PARA QUE
SU PROYECTO TENGA ÉXITO
Elija Lionbridge como su socio de localización y creación
de contenido y disfrute de las siguientes ventajas:
•

•

En todos los proyectos, Lionbridge ofrece:
•
•
•
•

Flexibilidad y agilidad: para admitir varios idiomas y formatos
y para cumplir los requisitos de volumen de contenido,
plazos y presupuesto de la expansión del mercado global.
Impacto: la comprensión y la visión empresarial necesarias
para contar su historia con precisión, credibilidad y eficacia
a todos los públicos objetivo.
Seguridad: seguridad y confidencialidad garantizadas de los
datos de clientes e instituciones en todo momento.
Cumplimiento de normas: redactores, traductores y editores
totalmente verificados con el conocimiento y la experiencia
del sector necesarios para garantizar que todo el contenido
localizado se ajuste enteramente a las normas.

•
•

Sólido compromiso con las partes interesadas y los
clientes: las comunicaciones profesionales y creíbles
basadas en el conocimiento de la industria financiera
y en la experiencia lingüística mejorarán su reputación
y lo ayudarán a destacarse en el mercado global.
Gestión experta de proyectos: los proyectos se entregan
conforme a los objetivos de tiempo, presupuesto y calidad
gracias a las soluciones adaptadas basadas en procesos
escalables y automáticos, tecnologías lingüísticas
innovadoras y gestión de contenido integrada.
Colaboración fluida: el contacto personal, cara a cara,
garantiza que su colaboración con Lionbridge se desarrolle
sin problemas.
Seguridad de datos excepcional: nuestra infraestructura
de TI altamente segura protege la confidencialidad de sus
datos internos y de clientes.

EXPERIENCIA Y CALIDAD
GARANTIZADAS
Con cobertura para todas las combinaciones de idiomas,
dispositivos y mercados geográficos, colaboramos con usted para
desarrollar, redactar, traducir, editar y gestionar una amplia gama
de contenido en todas las áreas de banca comercial, minorista
y de inversión y de administración de activos.
Colabore con nosotros y amplíe su alcance y relevancia
localizando su marketing digital. Capte a posibles clientes
y amplíe su relación con los existentes mediante contenido web,
de redes sociales y para dispositivos móviles de gran calidad,
además de superar a la competencia con el desarrollo y las
pruebas de aplicaciones globales.
Elija Lionbridge por lo siguiente:
•

•
•

•
•

•

Extensa trayectoria: contamos con más de 20 años de
experiencia probada en el sector financiero, trabajamos con
el 80 % de las principales firmas de gestión de inversiones
y proporcionamos servicios a más de 1000 empresas
de todo el mundo.
Reputación corporativa por integridad y seguridad:
A Lionbridge se la reconoce como una de las empresas
más fiables del mundo.
Equipos globales: nuestros directores de cuentas dedicados,
con el apoyo de equipos de profesionales de gestión de
proyectos, redactores, traductores y editores, ofrecen
soluciones adaptadas a sus requisitos desde oficinas de todo
el mundo, incluidas las de Londres, Nueva York, Shanghái
y Zúrich, garantizando que sus proyectos se entreguen
siempre con los más altos estándares.
Recursos especializados: un gran conjunto de profesionales
internos y externos con experiencia en el sector financiero
garantizan la calidad y coherencia de su mensaje.
Tecnología de vanguardia: plataforma de tecnología
universalmente compatible que permite la integración
perfecta con su sistema de gestión de contenido y otros
sistemas de origen.
Compromiso con la calidad: poseemos múltiples
certificaciones ISO, EN, CAN y otras de tipo regional y global,
aprovechamos la metodología Lean Six Sigma y cumplimos
todos los requisitos normativos internacionales.

QUÉ PUEDE HACER LIONBRIDGE
POR USTED
Proporcionamos servicios de redacción, traducción
y edición para una amplia gama de tipos de documentos
financieros, entre los que se incluyen:
•
•
•
•
•
•

Contenido digital destinado a la Web y a dispositivos
móviles, material de marketing discrecional
Informes financieros (anuales y trimestrales)
y otros materiales normativos (incluidos los datos
fundamentales para el inversor para PRIIP y UCITS)
Informes de mercado, rendimiento e inversión,
investigación de bonos y acciones
Artículos especializados y de liderazgo de opinión
Software de banca
Materiales de formación

Más información
Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más
información acerca de cómo nuestro conocimiento de la
industria, nuestra experiencia lingüística y nuestras capacidades
tecnológicas pueden ayudarlo a administrar sus proyectos
sensibles a gran escala. www.lionbridge.com/es-es
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