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LIONBRIDGE ONDEMAND
PARA SITECORE
ELIJA AL LÍDER DEL SECTOR DEL MERCADO
Ninguna otra empresa de traducción cuenta con tantos sitios Sitecore
conectados como Lionbridge. Lionbridge es el socio de traducción
líder de Sitecore con más de 80 sitios Sitecore operativos que envían
activamente contenido para su traducción. Ninguna otra empresa de
traducción se acerca al conocimiento especializado ni a la experiencia
de Lionbridge. También por eso somos la empresa preferida por las
agencias y los integradores de sistemas, como Agency Oasis, Bio Agency,
Grey Ghost Studios, Hedgehog Development, Paragon y VML.
Lionbridge onDemand es la solución de traducción preferida para
todas las necesidades de traducción. 665 compañías han cambiado
sus proveedores por Lionbridge onDemand solo durante el último
año y Lionbridge onDemand puede presumir de poseer las mejores
calificaciones de satisfacción del cliente y Net Promoter Scores del sector.
La mayoría de los clientes optan no solo por Lionbridge onDemand para
Sitecore, sino también por enviar todas sus necesidades de traducción
a través de un proceso común.
Lionbridge es la mayor empresa de traducción del mundo. Benefíciese
de la red de traductores profesionales más grande del planeta y de los
elevados estándares que han llevado a Forbes a reconocernos como
una de las 100 empresas más fiables de Estados Unidos.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RAZONES
POR LAS QUE LIONBRIDGE ONDEMAND
PARA SITECORE ES LA OPCIÓN PREFERIDA
No vuelva a saltarse un plazo de entrega nunca: envíe
traducciones a cualquier hora del día y cualquier día de
la semana desde cualquier lugar del mundo, y reciba
automáticamente una fecha de entrega generada
por el sistema. Lionbridge onDemand entrega las
traducciones antes o en el momento indicado
por ese compromiso más del 99 % de las veces.
Se admiten todos los tipos de contenido: su sitio
web contiene múltiples tipos de archivo (html, vídeo,
InDesign, etc.) y todos son completamente compatibles
con onDemand, con presupuestos y fechas de entrega
automatizados. Otros proveedores deben inspeccionar
los archivos multimedia de forma manual, lo que genera
retrasos y un aumento de los costes.
Sin tarifas ocultas: los presupuestos que entregamos
son fijos y no se añaden cargos adicionales después
de procesarlos.
Sin sorpresas en el presupuesto: se facilitan
presupuestos automatizados para todo el material que
se envía, y se puede controlar en tiempo real el gasto
en comparación con su orden de compra.
Sin problemas técnicos: nuestro equipo de soporte
técnico interactuará con su propio equipo técnico
para garantizar el éxito del proyecto.
Asistencia de sus equipos globales: asegúrese de
que la voz de su marca se aplica de forma efectiva
en todo el contenido que traduzca. Trabajamos en
estrecha colaboración con sus equipos, en todos
los idiomas y áreas geográficas, para desarrollar
activos lingüísticos que personifiquen la voz de
su marca y garanticen su aplicación consistente
en todos los tipos y orígenes de contenido.

TRADUZCA CONTENIDO FÁCILMENTE CON
LIONBRIDGE ONDEMAND PARA SITECORE
Nuestra estrategia es el método de integración preferido para Sitecore. El proceso es tan sencillo como abrir el plug-in, enviar el contenido
para su traducción y controlar el estado de realización, todo desde dentro de Sitecore.

1. Abra el plug-in de Lionbridge onDemand en Sitecore

2. Seleccione el contenido que se desea traducir y envíelo
desde Sitecore

3. Supervise el estado de los trabajos desde Sitecore
Por último, puede acceder a su cuenta las 24 horas del día, los
7 días de la semana, a través de nuestro portal de autoservicio
onDemand donde tendrá la oportunidad de revisar el gasto en
comparación con sus órdenes de compra, gestionar el acceso de
los usuarios y enviar contenido desde fuera de Sitecore. Nuestro
director de éxito del cliente está disponible para responder a todas
las necesidades que pueda tener con el fin de garantizar el éxito.
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