
Reduzca el tiempo que dedica a las tareas 
auxiliares y mejore su rendimiento general

Si está interesado en aumentar la productividad de sus equipos de ingeniería o mejorar la 
calidad y eficacia de los resultados de su gestión técnica, Lionbridge puede optimizar sus 
operaciones de ingeniería.

Aumente su capacidad total y asegúrese de que sus equipos internos se centran en tareas 
principales cambiando los Servicios de soporte de datos técnicos a un modelo totalmente 
gestionado con opciones de recursos locales e internacionales.

SERVICIOS DE SOPORTE DE  
DATOS TÉCNICOS



Saque el máximo partido de sus equipos de ingeniería

El modelo de servicios gestionados de Lionbridge para Servicios de soporte de datos técnicos 
contribuye a que las organizaciones dedicadas a la ingeniería y la fabricación rindan más. 

•  Reduzca la carga de los ingenieros liberando hasta un 40% de su tiempo para asignarlo 
a otras tareas más rentables.

• Asigne a los ingenieros a tareas clave.

•  Aumente el valor y gestione los problemas de personal: con una tasa de 1:1 por recurso 
de Servicios de soporte de datos técnicos de Lionbridge asignado, realice el trabajo 
administrativo por menos del 50% del coste de un ingeniero adicional en plantilla.

Optimice la elaboración, gestión y mantenimiento de informes de clientes, bases de datos 
y todos los aspectos de la administración técnica. El modelo de Servicios de soporte de datos 
técnicos de Lionbridge ofrece opciones de asignación de recursos totalmente gestionados 
y ampliables que se adaptan a sus necesidades:

• Presencia in situ (en las instalaciones del cliente).

•  Trabajo a distancia (desde las oficinas globales de Lionbridge).

•  Extraterritorialidad (bajo coste).

•  Solución “Crowd” (basada en la web).

•  Opciones de ubicación adecuada (“rightshore”) y mixtas: la mejor combinación 
para su negocio único.

Los Servicios de soporte de datos técnicos de Lionbridge son una opción rentable y de 
gran calidad para disponer de más recursos que acelerará el desarrollo del producto 
y le permitirá aprovechará mejor las capacidades de sus equipos de ingeniería internos. 
Nuestros servicios le ofrecen soluciones para:

• Apoyo para concesiones.

•  Informes del proceso de inspección de primeros y últimos artículos.

•  Recopilación de datos.

•  Captura de datos y presentación de informes.

•  Creación de bases de datos y herramientas de seguimiento de datos.

•  Manipulación de datos.

•  Preparación de documentación.

• Actividades de mejora.

•  Recopilación e informe de indicadores clave de rendimiento (KPI) de calidad 
y fabricación.

•  Elaboración de informes de ingeniería estándar (instrucciones técnicas,  
“bien a la primera”, defectos por unidad, etc.).

• Servicios de soporte de ingeniería.

•  Mapeo del flujo de valor.

•  Gestión y coordinación de proyectos.

Lionbridge es la única empresa del mundo que puede ofrecer la combinación de 
administración técnica, creación de contenido y completos servicios de traducción, 
además de experiencia y competencias en ingeniería y gestión de proyectos.

Elija Lionbridge por:

• Soporte de ingeniería, 
publicaciones técnicas, dibujo 
técnico y diseño, desarrollo 
y testing de aplicaciones 
y servicios de traducción.

• Amplia experiencia 
colaborando con fabricantes 
de los sectores agrícola, 
aeroespacial, de automoción, 
de maquinaria pesada, 
de equipamiento marítimo 
y militar, y de producción 
de energía.

• Estándares de ingeniería 
aplicados: ANSI, ASME, ISO, 
MIL-SPEC, MIL-STD, SAE.

• Metodología Lean Six Sigma 
y certificaciones ISO.

• Modelo de producción 
ininterrumpido 24 horas 
al día todos los días de la 
semana e instalaciones 
multiterritoriales seguras.

• Más de 6000 empleados 
especializados en 27 países.

• La empresa de globalización 
n.º 1 en el mundo.

Empiece ahora

Póngase en contacto con 
nosotros ya mismo para 
obtener más información 
acerca de cómo los Servicios 
de soporte de datos técnicos 
gestionados de Lionbridge 
pueden contribuir a que su 
empresa cumpla los plazos 
clave de desarrollo y entrega 
del producto. 

LIONBRIDGE.COMSe calcula que nuestros ingenieros dedican el 65% de su tiempo 
a tareas administrativas que no son de ingeniería.

Director de I+D, fabricante de equipos de construcción, empresa de la lista Fortune 500”
“

https://www.lionbridge.com/

