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Tipo de Traducción Literatura Bíblica Legal Literatura Koranica Verificación Linguística Médica Reglamentos Técnicos Literalmente Traducción Traducción Proyecto Dinámico y Formal Equivalencias Dinámica y Formal Tecnología De Linguística DEMASIADO Traducción Automática Traducción Móvil Doblaje Publicación Localización Localización Localización Internacional y
Traducción de Traducción de Traducción Localización Localizada Traducción Independiente Traducción Computación, Internacionalización y Traducción El proceso de diseño de software para adaptarse a diferentes idiomas y regiones sin cambios de ingeniería o código. La localización es el proceso de adaptación del software a una región específica mediante la adición de
componentes específicos de la configuración regional y la traducción de texto, también conocido como localización. Sin embargo, la traducción literal del inglés es la más popular. En inglés, especialmente en el campo de la informática, es una práctica común acortar la internacionalización por el número i18n. Esto se debe a que hay 18 caracteres entre la primera i y el último
enero de esa palabra. Lo mismo es cierto para la localización, que se omite como L10n. La L mayúscula se utiliza para distinguir la i minúscula de i18n. Algunas empresas, como Microsoft e IBM, utilizan el término globalización, que se refiere a una combinación de internacionalización y localización. La globalización también se puede omitir con el número g11n. La
internacionalización y la localización son dos de los conceptos más comunes en la industria del lenguaje moderno. La internacionalización es el proceso de preparación de elementos y productos para adaptarse a diferentes regiones. Para el software, por algunos ejemplos, es necesario estar preparado para ser traducido a varios idiomas utilizando diferentes monedas o
diferentes formatos de fecha. En algunos casos, es posible que necesite una pantalla o un proceso empresarial diferente. Por lo tanto, se puede decir que los programas informáticos están internacionalizados para permitir la adaptación a diferentes regiones. El concepto de internacionalización empresarial incluye un proceso a largo plazo. Tener una presencia ocasional en otra
región no es suficiente, pero está completamente asentado en la economía de otros países. Necesitamos tener una estrategia clara en el mercado laboral al principio, y a partir de ahí entendemos que el mercado internacional ofrece muchas oportunidades de negocio para que los servicios y productos ofrecidos por la empresa tengan éxito. Esto afecta a muchos requisitos
culturales, ambientales, reglamentarios o sanitarios. DecisiónEste es el proceso de fortalecer la integración de la nación en la economía global a través de la mejora de la productividad corporativa, incluida la participación directa de empresas de otros países. ProMéxico significa internacionalización que las empresas mexicanas tienen armas comerciales o productivas en el
extranjero, y las empresas mexicanas colocan productos y servicios en uno o más mercados externos. La globalización ha facilitado la internacionalización mediante el uso de Internet. La apertura de la economía ha hecho posible que todo esté al alcance de nuestra mano sin la necesidad de un gran esfuerzo. [3] Pantalla de ubicación de un ordenador con múltiples programas
traducidos al italiano. La localización o localización es el proceso de configuración de un producto internacionalizado para una región específica utilizando opciones previamente permitidas por la internacionalización de este producto. Por ejemplo, puede usar diferentes formatos de fecha en función de la internacionalización y puede elegir un formato adecuado para su región
para la localización. Por lo tanto, la internacionalización es común, por lo que no tiene sentido decir programa de internacionalización a España o programa localizado sin mostrar qué región se encuentra. Importancia de la localización Antes de que se pueda usar la internacionalización, las personas que desean usar computadoras primero deben aprender inglés. En los países
con bajas tasas de alfabetización, se impide el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, especialmente en las zonas rurales donde no se puede acceder a las personas de bajos ingresos y a la educación. La localización proporciona innumerables beneficios, incluida la reducción significativa de la cantidad de capacitación necesaria para que los usuarios
finales utilicen sistemas informáticos. Esto facilita a las pequeñas y medianas empresas la implementación de la informática, lo que permite a los empleados trabajar en su idioma nativo, administrar sistemas y controlar una base de datos de nombres y datos de idiomas. Esto facilita la distribución de datos a nivel local y municipal. Lo mismo ocurre con las empresas de servicios
públicos (electricidad, agua y teléfono) que desarrollan bases de datos específicas del idioma. Esto ayudará a reducir los costos, proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos, permitir que las ciudades se comuniquen por correo electrónico en su propio idioma, fortalecer las fuentes adecuadas de información para las industrias y regiones de proyectos locales, y ayudar a las
universidades a desarrollar más especialistas en TI. Algunos puntos sujetos a la internacionalización son: varios idiomas están disponibles. Diferentes Convenciones Culturales. Zona horaria. Formato de programación. Formato de fecha. MonedasSistemas de peso y medición (pulgadas/centímetros, libras/gramos, etc.). Códigos de caracteres (Unicode facilita la resolución de
este problema). Formato de número (punto decimal, separador de miles, etc.). Ver Juan José Alevalillo El significado de lugar. La linterna del traductor. Archivado desde el original el 22 de junio de 2013. Adquirido el 17 de julio de 2013. Promejico. Internacionalización Archivo del original el 23 de octubre de 2018. Adquirido el 23 de octubre de 2018. Definición de
internacionalización Definición de una ubicación. Datos: Q41271 Multimedia: Internacionalización y Localización obtenida de Haga clic aquí para descargar la versión PDF del artículo Enrique Funjours ¿Cuál es la internacionalización de la empresa? Conceptos como la internacionalización, la globalización y las exportaciones se utilizan a menudo en el mismo sentido. Sin
embargo, el significado de la internacionalización de la empresa debe definirse con una precisión mínima. La internacionalización de una empresa puede definirse como el proceso de realización de parte de una actividad en un país distinto de su origen (venta de productos, compra de suministros, producción, etc.). Hay varios elementos importantes para la internacionalización:
no suele ser estático, sino más bien un proceso que evoluciona a través de diferentes etapas, en lugar de pasos y cambios que se producen en un momento dado. Así que es un proceso que implica tiempo, evolución paso a paso y preparación. Este proceso afecta directamente a las actividades de una empresa, sus actividades y sus negocios y adquiere una nueva dimensión
con la internacionalización. En otras palabras, como resultado de la internacionalización de sus actividades, la empresa generalmente ha cambiado sus operaciones en la forma en que opera. Y tal vez como un factor más decisivo en todos, y como sugiere el propio término internacionalización, este proceso implica el desarrollo de actividades extranjeras que la empresa ha
creado. La internacionalización es una empresa transfronteriza que desarrolla actividades de muy diferentes tipos de empresas, como la venta de productos, la compra de insumos y la inversión en mercados nacionales o no nacionales. Hoy en día, la palabra globalización se utiliza comúnmente. ¿Hay alguna diferencia entre globalización e internacionalización? En cualquier
caso, el término globalización se puede utilizar de manera más general. En otras palabras, el término internacionalización generalmente se aplica a las instituciones, empresas y economías nacionales. GlobalizaciónSe aplica a una gama muy diversa de aspectos del país y del mundo en general, incluyendo la inmigración, los medios de comunicación, la cultura y la política. De
esta manera, cuando hablamos de globalización, es normal referirse a un aumento de las relaciones mutuas y las integraciones entre países de todo el mundo en diferentes campos, como la cultura y la sociedad, así como la economía. Etapas del proceso de internacionalización ¿Cómo se está desarrollando el proceso de internacionalización? La respuesta a esta pregunta no
puede generalizarse. La internacionalización puede iniciarse y desarrollarse de diversas maneras, dependiendo de las actividades de la empresa, departamento, tamaño, país, etc. Sin embargo, en general, las empresas pueden esbozar algunos pasos que se pueden hacer en el proceso de internacionalización: actividades de importación .muchas empresas comienzan a
importar productos desde el extranjero y comienzan a ponerse en contacto con mercados extranjeros. Han encontrado que en los mercados extranjeros, se pueden comprar máquinas más avanzadas que no están disponibles (o más caros) en su país y se pueden suministrar a un mejor precio. Su primer negocio internacional es la importación. Esto le permite ponerse en
contacto con empresas de otros países y aprender cómo funcionan las operaciones internacionales. Para muchas empresas, las importaciones se han llevado a cabo a través de la posibilidad de que el mercado internacional las haya descubrido. Específicamente, es el primer paso en el inicio de una empresa de actividades internacionales, como asistir a ferias internacionales,
entender productos de la competencia y comprar máquinas. exportar. El salto lógico es preguntarse después de un tiempo: ¿Y por qué no puedo vender en otros mercados, como las empresas que estoy comprando? Implementación comercial. En este término, nos gustaría referirnos a la implementación de la empresa en el extranjero a través de nuestras instalaciones para la
comercialización de nuestros productos. La Compañía establecerá una oficina de representación, etc. con el fin de desarrollar actividades comerciales. Este es el primer paso en lo que se llama la fase de trasplante al aire libre. Inversión externa. En esta etapa, la empresa decide transportarla en el extranjero, pero producirá sus productos. En otras palabras, configurar una
unidad de producción (fábrica si se trata de una empresa de fabricación, oficina si se trata de una empresa de servicios, etc.). Las decisiones de producir en otros países pueden deberse a dos tipos principales de motivos: - para fabricar a bajo costo. Este fenómeno se llama offshoring y las empresas suelen trasladar sus instalaciones de producción de los países más
industriales a los países más bajos.Especialmente los costos de mano de obra. El país al que se trasladarán suele ser un país en desarrollo con bajos costos de mano de obra. - Cerca de su mercado. En este caso, la empresa reubicará la producción para evitar barreras arancelarias y otras barreras que hagan que el producto sea más eficiente o interfieran con las ventas en
otros mercados. La empresa también puede querer estar cerca de los consumidores para que puedan adaptarse a sus preferencias. También puede intentar reducir el costo de exportación de productos desde su país (de los costos de transporte). Un factor importante en este caso no es reducir los costos de producción, sino colocar instalaciones de producción cerca de donde
hay demanda. Por ejemplo, China ha sido el destino más importante durante muchos años para reubicar las actividades productivas para aprovechar el bajo costo, especialmente la mano de obra. Sin embargo, con el desarrollo económico, los costos laborales han aumentado, lo que es un factor importante en la inversión extranjera. Según una encuesta de 2015 de la Cámara
de Comercio Europea en China, el 71% de las empresas europeas dicen que la razón principal para hacer negocios en China es vender productos en el mercado chino. Hay dos tipos de inversión en el extranjero. En primer lugar, pueden ser inversiones que incluyen el desarrollo de actividades de producción ex novo y la creación de nuevas fábricas. Este tipo de inversión se
conoce a menudo como un campo verde. En segundo lugar, puede invertir en el extranjero adquiriendo una empresa existente a través de una fusión o adquisición. Las inversiones y fusiones/adquisiciones de Greenfield son dos tipos principales de inversión directa. La globalización de la empresa. Hoy, en esta última etapa con una personalidad teórica, la empresa pierde su
nacionalidad y se convierte en una empresa global. No tiene ninguna nacionalidad específica. Su gestión se lleva a cabo a nivel mundial, estableciendo centros de producción, investigación, etc., en los lugares que la empresa considera más convenientes, sin restricciones debido al origen geográfico de la empresa. Cadena de valor global Además de los pasos descritos en la
sección anterior, la internacionalización de la economía y las empresas ha llevado al rápido desarrollo de la llamada cadena de suministro global en los últimos años. La palabra cadena de valor global también se utiliza en un sentido amplio. Estas cadenas son una red de instalaciones de producción y medios de distribución ubicados en diferentes ubicaciones geográficas y
tienen como objetivo producir productos que integren materiales y servicios de diferentes fuentes.A continuación, se distribuye a los consumidores ubicados en diferentes partes del mundo. Hay varios factores que apoyan el desarrollo de la cadena de valor global y la cadena de suministro, incluyendo los avances en las comunicaciones, la tecnología de la información que facilita
la comunicación y la transmisión de datos e información entre centros de producción en lugares distantes de todo el mundo. Procesos de liberalización del comercio que promueven el comercio internacional (reducción de aranceles y otros obstáculos al comercio) - mejorar el sistema de transporte internacional que promueve el movimiento de mercancías en todo el mundo, así
como reducir los costos. Con el desarrollo de la cadena de suministro mundial, el comercio de bienes intermedios en el comercio internacional ha aumentado significativamente, circulando entre varias instalaciones de producción hasta que el producto final se completa en su destino final. La siguiente figura incluye, por ejemplo, una estructura simplificada de la cadena de
suministro para la fabricación del boeign 787, en el que participan muchas empresas de cuatro continentes: Enrique Funjour es ingeniero comercial y economista nacional. Se desempeña como asesor comercial de la Embajada de España en Egipto, China, Canadá y los Países Bajos. En el sector privado, es el Director de Tecnología de Reunión Internacional y el Socio Director
del Proyecto de Cooperación ACE. Fue presidente de los comités empresariales españoles y chinos. Actualmente tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad San Pablo CEU (Linkedin: . (c) iberglobal.com, 2017 Color I Color II Color III Color IV Color VI Color VI
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