
Simplifique el contenido multilingüe y haga felices 
a los visitantes de su web

Para que un sitio web sea efectivo, hay que gestionar de manera diligente un contenido muy 

variado elaborado por distintos autores, que se mostrará en distintas aplicaciones y estará 

repartido por toda su organización. Esa complejidad a la que se enfrentan las empresas globales 

que gestionan sitios web multilingües puede resultar abrumadora hoy día.

Si utiliza Sitecore, está de suerte: el conector de Lionbridge para Sitecore aligera la carga 

de administrar el contenido multilingüe.

LIONBRIDGE PARA SITECORE



Gestión optimizada del contenido multilingüe

Los sitios Sitecore conectan más con Lionbridge que con cualquier otra empresa 
de traducción. Elija Lionbridge para Sitecore y domine la web multilingüe:

• Aproveche el potencial de reutilización del contenido:  reutilice el mismo 
contenido de origen en todos los canales digitales. Modifique el contenido una vez 
y recíclelo antes de la traducción para reducir al mínimo las actualizaciones.

• Reglas de simplicidad: ponga en marcha los proyectos de traducción y 
gestiónelos a la perfección. Seleccione el contenido, especifique los idiomas y haga 
clic en "traducir" para que el nuevo proyecto se cree automáticamente y se envíe 
a Lionbridge.

• Ahorre tiempo todos los días:  olvídese de cortar y pegar, y de otras tareas igual 
de tediosas. La gestión hiperautomatizada del contenido multilingüe reduce la carga 
de trabajo de sus empleados, ya de por sí ocupados.

Más relevancia en más mercados

Con el conector de Lionbridge para Sitecore, puede crear y gestionar fácilmente contenido 
multilingüe desde el familiar entorno de Sitecore. Hemos creado nuestro complemento 
en la nube, que utiliza un proceso de contenido ágil para permitir la adopción de una 
tecnología de traducción más rápida, líder en el sector. Puede instalarlo de forma rápida 
y sencilla, sin necesidad de formación ni asistencia técnica ninguna.

El conector de Lionbridge automatiza la transmisión de contenido entre Sitecore y 
la tecnología de traducción de Lionbridge, para que pueda crear sitios web multilingües 
de forma más rápida y sencilla. Gestione su sitio en una idioma central y exporte y 
vuelva a importar en un instante todo el contenido que desee localizar para mantener 
actualizados sus sitios multilingües.

Un conector, 
conexiones infinitas

Nuestros conectores 
automatizados se acoplan 
a su tecnología y son 
compatibles con toda la gama 
de servicios de marketing 
digital global de Lionbridge:

• optimización de sitios 
web multilingües;

• campañas digitales 
multilingües;

• adaptación visual.

Resumen de la 
solución

• Ofrezca un proceso integral 
de contenido global.

• Simplifique y agilice los 
proyectos de traducción 
con un flujo de trabajo 
controlado.

• Mantenga los sitios web 
multilingües actualizados 
y sincronizados.

• Reduzca los costes y 
la duración del proceso 
de localización.

• Aumente su capacidad para 
responder a las demandas 
del mercado local.

Empiece

Póngase en contacto 
con nosotros para hablar con 
un experto y descubrir cómo 
Lionbridge puede mejorar la 
adopción, utilidad y éxito de sus 
productos y servicios globales.

LIONBRIDGE.COM
Lionbridge está orgulloso 
de ser socio tecnológico platino 
de Sitecore. Tenemos el compromiso 
de ofrecer experiencias de 
marketing global de máxima calidad 
a los clientes de Sitecore. 

Sus retos

Aumentar el volumen 
del contenido dirigido 

al consumidor.

Enormes 
acumulaciones de 

contenido sin traducir.

Lagunas de contenido 
en mercados cruciales.

Contenido cada vez 
más complejo, como el 
contenido multimedia 

o interactivo.

Necesidad de llegar 
a un equilibrio entre 

velocidad, calidad 
y coste.

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

