Sector:
		

Gafas de lujo
(fabricación y venta al por mayor y al por menor)

Sede central: Italia

Una de las 200 empresas más
innovadoras según Forbes (2016)

Ubicaciones:

En todo el mundo

Empleados:

82.000

Ingresos:

9.000 millones de dólares (2016)

Marcas:
Ray-ban, Oakley, Prada, Chanel, Dolce & Gabana,
		
Bvlgari, Ralph Loren,
		Tifanny, Vogue

Success story

En busca de un proveedor 				
		
de localización competente
Búsqueda de una agencia de traducción adecuada
para el mercado eslovaco, checo y húngaro
Luxottica es un reconocido fabricante de gafas de lujo y yo
era el responsable de externalizar la traducción de material
para tres mercados: el eslovaco, el húngaro y el checo.
Necesitábamos traducir nuestro catálogo de productos
y el material de formación que ofrecemos a nuestros
empleados y socios externos que venden gafas en tienda.
Hasta entonces habíamos contratado los servicios de una
conocida agencia de traducción centroeuropea, pero la
calidad de su trabajo dejaba mucho que desear: teníamos
que revisar y corregir todas las traducciones. Como la
situación no mejoraba, finalmente decidí buscar un nuevo
socio.
Necesitábamos una agencia que conociera bien el mercado
eslovaco, húngaro y checo, así que empecé buscando
empresas de la zona. Me hablaron de Localization Guru
y llamé para ver qué me podían ofrecer. Me sorprendió
gratamente descubrir que dos miembros de su equipo

hablan húngaro, uno de ellos su consejero delegado.
Como me había llevado una buena impresión de ese primer
contacto, decidí probar sus servicios: les encargamos un
pequeño proyecto y evaluamos el resultado en nuestras
oficinas. Sus traducciones eran de una calidad intachable,
así que no dudamos un segundo en abandonar nuestro
antiguo proveedor por Localization Guru.

Insatisfechos con su anterior
proveedor
Idiomas: eslovaco, checo y húngaro
Traducción de un catálogo de gafas
Traducción de material formativo
para empleados y socios externos

Szabolcs Makó

Director de marketing sénior
"Trabajamos con Localization Guru desde noviembre de 2016 y estamos
más que satisfechos con ellos. Son rápidos, sus traducciones son de la
máxima calidad y la comunicación es fantástica. Son los mejores."
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