
Comunique bien su mensaje al salir al mercado global

Construimos puentes de entendimiento

Su empresa es global. Eso significa que su público no conoce fronteras. Para llegar a sus clientes 

y grupos de interés en todos los sectores y en cualquier punto del planeta, necesita una plataforma 

que le permita estar conectado sin problemas. 

Los Servicios Lingüísticos de Lionbridge le ayudan a difundir su mensaje y sus productos en los 

mercados globales con rapidez y precisión. Nuestro equipo de entusiastas lingüistas e innovadores 

expertos en tecnología le ayudan a llegar a todo el mundo, en cualquier idioma, en cualquier lugar, para 

que pueda salir al mercado global de forma rápida y sencilla, al tiempo que mantiene la proximidad 

local. Desde la traducción automática de un texto sencillo hasta la localización especializada de 

campañas complicadas, le ayudamos a desarrollar su presencia mundial en los idiomas locales.

SERVICIOS LINGÜÍSTICOS DE LIONBRIDGE



Traducción y localización
El talento de nuestro equipo de expertos puede ayudarle en todas sus necesidades lingüísticas, 
entre otras:

• Traducción de sitios web: transforme la experiencia de sus clientes globales con 
una localización de páginas web sostenible y a medida, que se integra con su tecnología 
y respalda su marca global. 

• Traducción de documentos: elija la solución de traducción que mejor se ajuste para 
más de 30 tipos de archivos. 

• Localización de aplicaciones y software: globalice el software de su empresa, móvil 
y sitio web con nuestros servicios especializados de localización y testing.

• Localización multimedia: amplíe el alcance y el impacto de sus vídeos, textos, gráficos, 
animaciones y mucho más con nuestros servicios de traducción, localización y transcreación.

• Interpretación: disfrute de nuestro galardonado servicio de interpretación en sus 
instalaciones, en línea, por teléfono o vídeo, para más de 350 idiomas y diversos sectores.

• Servicios de datos lingüísticos: mejore su inteligencia empresarial y la experiencia del 
cliente con análisis predictivos, formación en chatbots, escucha de redes sociales y análisis 
de sentimientos.

• Evaluación de la calidad lingüística: optimice la calidad total de su traducción 
y la rentabilidad de su inversión con nuestros servicios imparciales de auditoría 
lingüística. Nuestros garantes de la calidad aportan eficiencias y calidad mejoradas 
y amplían su reserva de talento disponible para la traducción cualificada.

Aumente sus volúmenes, velocidad y calidad

Necesita llegar a los clientes, a todos sus clientes, en su lengua materna. Gracias a más 
de 100 000 lingüistas especializados en 15 sectores de actividad, ayudados por la mejor 
inteligencia artificial (IA), aceleramos y preparamos su salida al mercado con toda facilidad. 
Conservamos la integridad y el espíritu de su mensaje original y lo impregnamos del aire local, 
para que su empresa se sienta como en casa en todos los mercados. 

Todos los proyectos de los Servicios Lingüísticos Lionbridge se benefician de nuestra:

• Escala global: con 400 000 millones de palabras traducidas, más de 100 tareas 
realizadas por minuto, y más de 5000 trabajos al día, tenemos las dimensiones necesarias 
para satisfacer cualquier necesidad de traducción.

• Velocidad de respuesta: ¿considera suficiente que le atendamos 24 h los 7 días de la 
semana? ¿Necesita más? Nuestros increíbles equipos, nuestro modelo  de producción 
ininterrumpido y las innovadoras tecnologías permiten cumplir cualquier plazo.

• Niveles de calidad: elija el nivel de calidad que se ajuste a sus objetivos y su presupuesto, 
desde una traducción automática sin editar hasta el conocimiento humano especializado.

Empiece

Lionbridge se asocia con 
marcas para traspasar 
barreras y construir puentes 
en todo el mundo. Llevamos 
más de 20 años ayudando a 
las empresas a conectar con 
clientes globales prestándoles 
servicios de marketing, testing 
y globalización en más de 300 
idiomas. Póngase en contacto 
con nosotros hoy mismo.

LIONBRIDGE.COM

https://www.lionbridge.com/es-es

