SERVICIOS MULTIMEDIA DE LIONBRIDGE

Perfecta integración de los servicios de traducción
Con Lionbridge es fácil llegar a un público cada vez mayor con contenido
multimedia personalizado en varios idiomas
En el mundo actual dirigido al consumidor, un contenido real en formato de vídeo es fundamental
para una estrategia de marketing polifacética. Los vídeos auténticos cautivan al público. Si se localizan,
pueden proclamar su mensaje a un público mayor en más mercados, independientemente del idioma.
Como líder del sector de la traducción, Lionbridge proporciona servicios de localización de vídeos creativos,
rápidos y precisos. Nuestros lingüistas expertos y nuestros equipos multimedia transformarán su vídeo
en un contenido multilingüe interesante con alcance mundial.

Aumente sus volúmenes, velocidad y calidad
Los vínculos surgen a nivel local en la lengua materna del público a través de un contenido
que refleja sus experiencias personales. En Lionbridge, nuestro equipo de más de 100 000
expertos en idiomas y multimedia no solo crea vídeos localizados, sino que contribuye
a forjar relaciones entre su marca y su cliente. ¿Cómo lo hacemos?
Todos los proyectos de servicios multimedia de Lionbridge se benefician de:

Escala mundial
Con 40 000 millones de palabras traducidas, más de 100 tareas realizadas
por minuto y más de 5000 trabajos al día, tenemos la extensión y experiencia
necesarias para crear su mensaje correctamente, la primera vez y siempre.

Velocidad de respuesta
Nuestro equipo mundial trabaja sobre un modelo de producción ininterrumpido
que permite cumplir los plazos de entrega y superar sus expectativas.

Personalización
Usted elige el estilo de localización de vídeos que mejor se adapte a sus necesidades
específicas. Nosotros ofrecemos servicios que abarcan desde la subtitulación hasta
la locución en off profesional pasando por la creación integral de vídeos.

Servicios multimedia
El talento de nuestro equipo de expertos puede ayudarle en todas sus necesidades multimedia,
entre otras:
•

Transcripción: nuestro equipo creará transcripciones rápidas marcadas con la hora
para cualquier contenido de vídeo en cualquier idioma.

•

Traducción de transcripciones: globalice su contenido con traducciones de sus
transcripciones, realizadas por traductores profesionales.

•

Subtitulación: nuestro equipo traduce su contenido y, luego, lo entrega a nuestros
expertos en multimedia que insertan los subtítulos en varios idiomas.

Empiece ya

•

Voz en off: aumente su nivel de profesionalidad con los servicios de locución en off.
Un hablante nativo narrará su texto en un estudio profesional para ofrecer la combinación
perfecta de emoción y marca, y conseguir un mayor impacto.

•

Creación de vídeos: ¿todavía no tiene contenido en vídeo? Nuestro equipo puede ayudarle
a crear contenido en formato de vídeo para poder transmitir su mensaje de forma precisa
y eficaz, ya sea con imágenes de archivo, animación, una grabación o desde cero.

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.
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