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LOTS OF DOTS MEDIAGROUP. AG

MISSION STATEMENT:  

▸ Optimizamos, integramos y gestionamos los procesos de producción de medios de 
comunicación centrándonos en el multilingüismo y la internacionalización. 

▸ De este modo, creamos transparencia para nuestros clientes, un tiempo de 
comercialización más rápido y una mayor calidad con menores costes. 

▸ Para poder alcanzar este objetivo, utilizamos un desarrollo propio, el Sistema de 
Guías Lingüísticas.



CONVERSIÓN A HTML

▸ Conexión con el sistema de gestión de contenidos para simplificar la 
internacionalización y el flujo de trabajo de corrección de los sitios web de los 
clientes. 

▸ La misma apariencia de la aplicación:  Un documento de InDesign o un sitio web se 
editan de la misma manera. 

▸ Se tienen en cuenta los elementos operativos específicos de HTML.



EJEMPLO DE FLUJO DE TRABAJO

Online connection

Correction + Release by Country Office
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INICIO DE SESIÓN POR CLIENTE CI



‣ Gracias a los filtros 
dinámicos: ¡encuentre, 
no busque! 

‣ Documentos HTML + 
InDesign en una lista 
de tareas. 

‣ Incluyendo 
información sobre el: 

‣ Timing 

‣ Progreso del 
trabajo 

‣ Paso del flujo de 
trabajo 

‣ Aplicación AMT 

‣ Comentarios

RESUMEN DINÁMICO DEL PROYECTO



CONTENIDO



‣ La interfaz de usuario 
intuitiva permite 
trabajar sin necesidad 
de formación.

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA



VISTA DE DESKTOP



VISTA DE LA TABLETA



‣ Pulse el botón y 
seleccione la vista 
deseada.

POSIBILIDAD DE VER VARIAS PÁGINAS



DEEPL CONEXIÓN EN LÍNEA

‣ One-Click-Solution: 
envíe el idioma de 
origen y reciba el de 
destino con un solo 
clic. 

‣ Menos de un minuto 
para el documento 
traducido. 

‣ El indicador de 
progreso y el 
TaskMonitor 
documentan la 
finalización de la 
transferencia de datos.



TEXTO MAESTRO ALTERNATIVO (AMT)

‣ El LGS ofrece la 
posibilidad de 
cambiar entre 
diferentes lenguas 
maestras.



TERMINOLOGÍA

‣ El LGS reconoce los 
términos fijos del 
lenguaje corporativo 
y muestra las 
traducciones 
definidas en una 
ventana emergente. 
Estos pueden ser 
transferidos a la 
lengua de destino 
con un clic del ratón.



SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS

‣ Al igual que en  
MS Word, la nueva 
ortografía se 
subraya en azul  
y la anterior se 
muestra tachada 
en rojo.



FUNCIÓN DE COMENTARIO

‣ El LGS ofrece la 
posibilidad de añadir 
un comentario  
a cada cuadro de 
texto. El cuadro de 
texto con un 
comentario se 
resalta en amarillo.



BUSCAR + REEMPLAZAR

‣ Con Buscar + 
Reemplazar, se 
pueden buscar  
y reemplazar 
palabras, 
componentes de 
palabras y frases, 
palabra por palabra  
o en todo el 
documento en un 
solo paso. 



FACTOR IMPORTANTE: LAS PERSONAS



ACEPTACIÓN INTERNA Y EXTERNA

▸ El sistema puede funcionar sin manual. 

▸ Los plazos significan menos estrés. 

▸ No es necesario coordinar laboriosamente las correcciones. 

▸ Los traductores trabajan con tecnología conocida. 

▸ Las correcciones finales se introducen en el TMS. 

▸ Con las traducciones de la conexión DeepL disponibles en segundos.



VENTAJAS

▸ Con DeepL conexión en segundos a la traducción en condiciones inmejorables. 

▸ Reducción de errores y de costes mediante la racionalización de todo el proceso. 

▸ Concienciar a los países sobre el texto y el diseño. 

▸ Transparencia directa de procesos y costes: potencial de ahorro inmediato. 

▸ Datos como TMX para la actualización puntual de un sistema de memoria  
de traducción. 

▸ Tratamiento específico del proyecto. 

▸ Conformidad CI en todas las versiones lingüísticas para la mejor calidad.



LA PROMESA DE LOTS OF DOTS

▸ Soporte para la conexión DeepL. 

▸ Entrega de la última versión en formato TMX. 

▸ Apoyar la facturación en intervalos de 15 minutos. 

▸ Alojamiento de datos en el centro de datos alemán - 23media en Frankfurt. 

▸ Estaremos encantados de hacerle una oferta especialmente adaptada  
a sus necesidades.



REFERENCIAS



EL MARKETING GLOBAL  
ES FÁCIL! 
PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRO SITIO WEB: 
WWW.LOTS-OF-DOTS.DE/ES/

http://www.lots-of-dots.de

