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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 plazo  
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.



REQUISITO PREVIO: MARKETING GLOBALIZADO

▸ Una política de comunicación uniforme y estandarizada a nivel internacional  
es especialmente ventajosa cuando el producto y sus ventajas, así como los 
principales grupos de destinatarios, son idénticos en todos los países y se quiere 
conseguir una imagen uniforme en todo el mundo.



La solución

LANGUAGE GUIDE SYSTEM



LANGUAGE GUIDE SYSTEM - LGS3

▸ LGS3: gestión de procesos basada en la web para la adaptación lingüística  
de sus medios impresos y en línea. 

▸ El LGS3 simplifica y normaliza la localización de la comunicación global. Desde  
la asignación de proyectos hasta la traducción y coordinación. Con documentos  
de maquetación conformes a CI, controlados y supervisados de forma centralizada.



IGUAL EN TODOS LOS NAVEGADORES - GRACIAS A LA ÚLTIMA PROGRAMACIÓN HTML5

▸ Corrección de bucles y/o traducciones a través del navegador web. 

▸ Sin tiempos de espera, estado transparente, principio de autoservicio.



LGS-HIGHLIGHTS

▸ Maquetación gestionada de forma centralizada: no 
hay interrupciones en los medios de comunicación, 
ni errores debidos a copiar y pegar.



CONEXIÓN TMS

▸ Intercambio normalizado con sistemas de traducción  
(Translation Memory Systeme).
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DEEPL CONEXIÓN ONLINE

▸ Intercambio normalizado con el servicio de traducción en línea DeepL.



DEEPL CONEXIÓN ONLINE

▸ Traducción de documentos completos. 

▸ Folleto de 16 páginas traducido en 30 segundos. 

▸ Actualmente, están disponibles 29 idiomas de origen y destino. 

▸ 12 pares de lenguas posibles como glosario. 

▸ Máxima seguridad de los datos. 

▸ Un modelo de precios claro.
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INICIO DE SESIÓN POR CLIENTE CI



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

‣ Incluyendo 
información sobre el: 
‣ Timing 

‣ Progreso del 
trabajo 

‣ Paso del flujo  
de trabajo 

‣ Aplicación AMT 

‣ Comentarios

RESUMEN DINÁMICO DEL PROYECTO



‣ La información más 
importante de un 
vistazo (entre otras): 

‣ MasterUpdate 

‣ Desbordamiento 
del texto 

‣ Comentario

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS CON EL PROGRESO DEL PROYECTO



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

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA



‣ Pulse el botón y 
seleccione la vista 
deseada.

POSIBILIDAD DE VER VARIAS PÁGINAS



‣ 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.

DEEPL CONEXIÓN EN LÍNEA



‣ Exportación del XML 
maestro para el 
proceso de 
traducción externa e 
importación de 
todos los XML con 
versión lingüística en 
modo batch en una 
sola operación de 
procesamiento.

EXPORTACIÓN XML E IMPORTACIÓN MASIVA XML



‣ Con la comparación 
de la lengua de origen 
y la de destino, es 
posible editar 
rápidamente 
cualquier tabla.

EDICIÓN DE LA TABLA



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.



DESBORDAMIENTO DEL TEXTO

‣ El LGS detecta el 
desbordamiento de 
texto con precisión  
de letra y lo muestra  
a nivel de página y  
de cuadro de texto, 
así como en el cuadro 
de traducción.



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. 



TAG-MANAGER

‣ Después de importar  
la lengua de destino,  
el Tag-Manager permite 
desactivar ciertos 
cuadros de texto para  
su edición.



MASTER UPDATE

‣ El LGS reconoce los 
cambios en el 
documento fuente y 
los muestra a nivel de 
página y de cuadro de 
texto. 

Los cambios  
soportados son: 

‣ Modificación del texto 
principal. 

‣ Añade un cuadro  
de texto. 

‣ Cambio de dimensión 
de un cuadro de texto.



CAMBIAR EL HISTORIAL

‣ El LGS guarda 
todas las 
correcciones 
realizadas en el 
transcurso del 
proyecto. 



ESTATUS

‣ El LGS guarda 
todas las 
correcciones 
realizadas en el 
transcurso del 
proyecto. 



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.



FACTOR IMPORTANTE: LOS COSTES



LA PROMESA DE LOTS OF DOTS

▸ Modelos de precios orientados al cliente: 

1. Campaign Rate - uso estacional 

2. Flat Rate – Tarifa mensual - todo incluido 

3. Pay per Page – Contabilidad del precio de la página sobre una base de 12 meses 

▸ Projektmanagement. 

▸ Preparación de la web. 

▸ Exportación/importación de XML para el sistema de memoria de traducción. 

▸ Finishing.



LA PROMESA DE LOTS OF DOTS

▸ Documento imprimible. 

▸ Soporte para la conexión DeepL. 

▸ Entrega de la última versión en formato TMX. 

▸ Facturación a través de páginas entregadas. 

▸ 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.



VENTAJAS

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

▸ Eliminación del lento flujo de trabajo en PDF. 

▸ 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.



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

