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SERVICIOS DE TRADUCCIÓN
Y LOCALIZACIÓN PARA EMPRESAS
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FILOSOFÍA AL TRADUCCIONES
Todas las personas compartimos un rasgo desde
hace miles de años que nos caracteriza como seres
humanos: nuestra capacidad de crear conceptos
e ideas para responder a nuestra necesidad de
comunicarnos.
Como empresa de traducción, nuestro papel es
ayudar a que otras empresas se puedan comunicar
con mercados culturalmente diferentes, transmitiendo
los conceptos e ideas de sus productos y de su
marketing, con un objetivo claro: aumentar sus ventas
en el exterior.
La filosofía de nuestra empresa está orientada
a conseguir este objetivo y a transmitir nuestros
conceptos de negocio a nuestros empleados,
freelances y colaboradores estratégicos.

Los conceptos de negocio que conforman las bases
de la filosofía de trabajo de AL Traducciones se
resumen en ocho puntos:

• Selección de profesionales cualificados
• Equilibrio entre tiempo y calidad
• La tecnología es el futuro
• Garantía de entrega puntual
• Cláusula de confidencialidad
• Teoría del Skopos: traducción práctica
• Comunicación abierta
• Definición de procesos

EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
Como empresa de servicios, en
AL Traducciones valoramos por encima
de todo la capacidad de nuestros
empleados, socios y colaboradores.
Así, en nuestro proceso de selección
buscamos a los mejores profesionales
que combinen talento, conocimientos
especializados, experiencia
y motivación.

PROFESIONALES
DE ALTO NIVEL
Nuestro proceso de selección cumple con
la norma UNE-EN 15038 para servicios
de traducción y queda establecido en
nuestro procedimiento de selección
ISO-9002.
Nuestros traductores traducen únicamente
a su lengua materna, dominan la lengua
origen y conocen su cultura, tienen
formación académica en traducción o
un mínimo de tres años de experiencia,
manejan al menos un programa de memoria
de traducción o de localización, se dedican
de forma exclusiva a la actividad traductora
y trabajan en un número limitado de
campos de especialización.

SI TIENE
PRISA...

EQUILIBRIO ENTRE TIEMPO Y CALIDAD
PROYECTOS DE
GRAN VOLUMEN

PLANIFICACIÓN
Y COORDINACIÓN

En AL Traducciones, somos conscientes de
la necesidad de nuestros clientes de que sus
productos salgan al mercado lo antes posible.

Tenemos una visión práctica de la traducción:
ésta debe estar al servicio de los intereses
económicos de nuestros clientes.

En proyectos de gran volumen, donde es
necesaria la colaboración de varios traductores
por las limitaciones de tiempo, estos se conectan
simultáneamente a la infraestructura de AL
Traducciones para garantizar la coherencia de
la terminología y las traducciones.

La planificación conjunta y abierta de los
equipos de cliente y proveedor es vital para que
las limitaciones de tiempo no tengan efectos
negativos sobre la calidad de la traducción:
una buena planificación y sincronización es
clave para la optimización del tiempo disponible.

...NOSOTROS
TAMBIÉN

VISIÓN
VISIÓN DE
DE FUTURO
FUTURO
Tecnología

Desarrollo

Creatividad

LA VENTAJA COMPETITIVA

Memoria de traducción en tiempo real

Cada desarrollo tecnológico implica una
oportunidad de diferenciación de la competencia y
de que usted pueda disfrutar del mejor servicio de
traducción posible.

SOLUCIONES DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
Platforma online para clientes
Ponemos a su disposición una cuenta de cliente
online donde puede solicitar presupuestos, iniciar
proyectos, controlar su gasto en traducción, etc.
Programa Advantage Partner
En 2008, AL Traducciones entró a formar parte del
programa Advantage Partner de Idiom WorldServer,
adquiriendo los conocimientos de una solución de
gestión lingüística utilizada por Adobe, Bank of
America y Google.

Esta tecnología nos permite la selección
de traductores especializados que pueden
colaborar desde distintas partes del mundo
compartiendo sus traducciones en tiempo real:
así ponemos a su alcance traducciones de más
calidad a precios más competitivos.

TRADUCCIÓN INTEGRADA
CON MAQUETACIÓN
Gracias al uso de las últimas versiones de
los programas de asistencia a la traducción
podemos procesar eficientemente una gran
variedad de formatos (.ai, .html, .xml, .chm,
.exe, .indd, .rc, .qxd, .asp y .cfm, entre otros).
Nuestros servicios de maquetación engloban una
gran variedad de aplicaciones para Macintosh
y Windows en cualquier codificación lingüística,
incluyendo idiomas de derecha a izquierda
como el árabe, el hebreo o el farsi.

COMPROMISO

GARANTÍA DE ENTREGA PUNTUAL
AL Traducciones es una empresa comprometida con la profesionalidad de la industria de la traducción y, por
esta razón, adopta un compromiso especial con sus clientes.
Como muestra de este compromiso, realizamos descuentos previamente establecidos y publicados en nuestra
web en el caso de que un proyecto no se entregue a tiempo por un motivo imputable a AL Traducciones.
Creemos firmemente que nuestra Garantía de Entrega Puntual debería ser un estándar del sector de la
traducción para garantizar la responsabilidad de las empresas de traducción y localización con sus clientes.

CONFIDENCIALIDAD
En AL Traducciones, somos conscientes de que la ventaja competitiva de la mayoría de las empresas depende
del carácter único de sus tecnologías, procesos y estrategias empresariales y, con esta realidad en mente,
manejamos toda la información de nuestros clientes de manera responsable y confidencial.
Todas las comunicaciones entre AL Traducciones y sus clientes, colaboradores o empleados están sujetas a una
Cláusula de Confidencialidad. De la misma manera, aconsejamos a nuestros clientes que redacten sus propias
cláusulas de confidencialidad para adaptarlas a sus condiciones particulares.

COMUNICACIÓN POR PROTOCOLO SEGURO
Para aquellas empresas especialmente sensibles a la seguridad de su información, AL Traducciones pone a
disposición una cuenta de cliente desde donde puede enviarnos sus documentos y mensajes a través de un
protocolo seguro de conexión a nuestra plataforma online.

SABEMOS CÓMO GUARDAR UN SECRETO

TEORÍA DEL SKOPOS:
LA TRADUCCIÓN ES UN ARTE Y
UN PROCESO TRANSCULTURAL
LAS PALABRAS SON IMPORTANTES...
La traducción no es un proceso objetivo, por lo que podría afirmarse que existen tantas traducciones como
traductores, sin embargo, estas distintas traducciones pueden llegar a tener significados muy distintos.

PERO EL SIGNIFICADO LO ES MÁS.
AL Traducciones aplica y fomenta entre sus colaboradores la teoría traductológica del Skopos: el texto
traducido tiene que cumplir con sus objetivos (por ejemplo: persuadir de la compra de un producto,
informar con precisión aunque ello implique sacrificar estilo, recibir la aprobación de un organismo
público...).

LA COMUNICACIÓN
ES ESENCIAL

UN MUNDO MEJOR
En toda relación empresarial, al igual que en cualquier tipo de relación, la comunicación entre las partes
es primordial para conseguir una satisfacción mutua.
Para agilizar la gestión de los proyectos, mejorar nuestros servicios lingüísticos y cumplir con sus
expectativas, es necesario que dispongamos de información sobre su empresa, sus procesos, su nicho
objetivo, así como contar con la colaboración de distribuidores o acceder a materiales de referencia.

SEAMOS CLAROS
Para AL Traducciones, es esencial que nos haga saber aquellos aspectos en los que pueden mejorar los
servicios que ofrecemos para lograr el objetivo de adecuarlos a sus necesidades.
Nuestra filosofía implica mantener informados a nuestros clientes de forma abierta de los problemas
que puedan surgir en los proyectos o de las dificultades encontradas, siempre que ello pueda ayudar a
mejorar nuestros servicios al cliente o a la ejecución de un proyecto en marcha.

PROCESOS

NUESTRA METODOLOGÍA
En AL Traducciones, puede optar por diversos paquetes de servicios orientados a satisfacer las distintas
demandas del mercado de la traducción: Platinum, Gold, Titanium y Silver. Puede consultar nuestra
web o contactar con nuestro equipo comercial para obtener más información.
Estos paquetes de servicios son el reflejo de nuestra estrategia global de elaboración de procesos que se
integren con la forma de trabajo de nuestros clientes y respondan a necesidades particulares.
La elaboración de un proceso personalizado que se adapte a las expectativas de cada cliente es posible
gracias a la combinación de las distintas fases de nuestros paquetes de servicios.

LA CLAVE DE UN BUEN SERVICIO
La planificación correcta de los procesos y su adaptación a las necesidades particulares de los proyectos de
cada cliente con el uso de la tecnología más eficiente es esencial para conseguir un servicio optimizado y
equilibrado entre calidad y precio.

A todas estas empresas les ha
llegado el mensaje:
AFME - Asociación de fabricantes
de material eléctrico
Aggreko Iberia
AFI-Gestión 2003, S.L.L.
Chefexact
Azkoyen Industrial
Asesores Jurídicos Ibermark
Cámara de Comercio de Granada
Centro Tecnológico Nacional de la
Conserva y Alimentación
Chemplate Materials
Coagener Soluciones Técnicas
Integrales
D2 COMUNICACIÓN
Editorial Tráfico Vial
EFITERM Ahorros Energéticos
ENELEC
Euromarks
FOSS Analytical AS

K.R Bryer
Frem Química
Green Power Technologies
Grupo Inmobiliario Man
Galletas Gullón
Hidral
HOLÓN Comunicación Corporativa
Fundación Universidad-Empresa
de la Universidad de Granada
GEDEON Easy Solutions
Grupo Hortofrutícola Paloma
Grupo de Empresas Temper
Handsome I.P.
iFundTraders, LLC
Incoesa Consultores Industriales
Implant Direct
Labaqua
La Escandella
Llaveazul International
Marks & Clerk

Martínez-Abarca & Muñoz,
Solicitors
Maquinaria Geka
Mecano Continental
Metalogenia
Metalúrgicas Torrens
Multicatering S.p.a.
Ocex Outsourcing en Comercio
Osmoeuropa
Pozo Sur
Promilorci
Proclinic
Proxima Systems
REBA Intercom
RetroActive Bioscience LLC
S.I.C.I. Dominus
Safi
Satel Spain
Talleres Z.B.
Vascat
WIP Japan Corporation
Yara Iberian
Zarol Patentes y Marcas
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