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«Las tecnologías de la información y la comunicación no son 
ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida 
de todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas 
para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 
instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 
democracia y de los medios necesarios para propagar los 
conocimientos y facilitar la comprensión mutua».

Kofi Annan, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS (Ginebra, 2003)

Paliwala (2004). Legal Regulation and uneven Global Digital Diffusion



Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son actualmente 
un importante motor de las economías en todo el mundo.  Las TIC tienen un 
impacto directo en el progreso tecnológico y el aumento en la productividad en 
diversas industrias, e indirecto  como una fuente de cambio tecnológico que 
influye en diversas áreas de la sociedad.

COMERCIO
Los dispositivos móviles permiten a los clientes acceder a la información que requieren sobre productos y
servicios virtualmente de inmediato. Los canales de compras en línea, la publicidad digital, y otras
modalidades de marketing en línea aportan a la tendencia del consumidor híper-conectado. Las ofertas
combinadas de los servicios móviles, el cómputo en la nube, las apps, la analítica de datos no
estructurados (Big Data), las redes sociales, la inteligencia de negocios (BI) y muchos otros servicios, todos
guiados por la tendencia del Internet de las Cosas (IoT) son un factor determinante para la adquisición de
servicios en las economías de todo el mundo.

COMUNICACIONES
Las comunicaciones convergen como resultado de esta proliferación en servicios y tecnologías: La TV
digital tiene hoy una presencia mayor que la TV análoga. La omnipresencia de los servicios de internet
móvil de banda ancha permite a los usuarios consumir, compartir, crear y transmitir contenidos desde
donde se encuentren. La telefonía análoga en los negocios está siendo reemplazada rápidamente por las
Comunicaciones Unificadas. Las TIC ayudan a acelerar la conectividad y el acceso a la información en
comunidades aisladas, como parte de iniciativas públicas y privadas de desarrollo sustentable.

COLABORACIÓN
La colaboración en las tecnologías de la información y las comunicaciones es actualmente una estrategia
clave. La innovación tecnológica en el sector de las TIC avanza de manera dramática, y hoy en día abarca a
diversos participantes y áreas de conocimientos, conjuntando a proveedores de hardware, software,
internet, y telefonía, desarrolladores de contenidos y aplicaciones, y proveedores de soporte. Todos estos
productos y servicios son provistos tanto por grandes corporaciones como por desarrolladores
individuales y redes de colaboración abierta. Los contenidos y aplicaciones forman una parte esencial de
la propuesta de valor, y el efecto de red es crucial: la tecnología logra incrementar la productividad
únicamente cuando muchas personas comparten el acceso a la misma.

DESARROLLO PROFESIONAL
Las TIC acaparan cada vez más la oferta laboral y compiten con las compañías financieras y de servicios
por los mejores talentos a nivel global. Las firmas de TIC son un poderoso motor de desarrollo en
diversas áreas metropolitanas y comunidades en todos los rincones del planeta. Sus centros de desarrollo e
innovación permiten a miles de personas en todo el mundo (estudiantes universitarios, expertos y
emprendedores) desarrollar y alcanzar su potencial. Tan sólo en Canadá, por citar un ejemplo, el
advenimiento de los mercados inteligentes e híper-conectados ha generado una demanda de personal
calificado en TIC que alcanzará más de 182,000 puestos para 2019.

http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/12/17/top-15-trends-for-2015/2/
Medición de la sociedad de la información 2013, Reporte ITU (http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf
OECD (2015), ICT value added (indicator). doi: 10.1787/4bc7753c-en (Accessed on 08 June 2015)
http://www.siteselection.com/issues/2015/mar/global-ict.cfm
http://www.ictc-ctic.ca/labour-market-outlook-2015-2019-press-release/
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_22_EO%20ICT%20Final.pdf



El papel de las organizaciones de servicios de 
TIC en la globalización de la información.

El mercado global  de las TIC se perfila para alcanzar los US$3.8
billones en 2015. 

La transmisión inalámbrica de datos emergerá como el segmento 
más grande (US$536 mil millones)  y de mayor crecimiento 
(13%) de las inversiones en TICs. 

La venta de smartphones y tablets alcanzará los US$484 mil 
millones, lo que representa el 40% del incremento en las 
inversiones en TICs.

El desarrollo de aplicaciones móviles empresariales crece de 
forma exponencial.

La adopción de los servicios en la nube se duplicará en 2015, con 
inversiones por US$118 billones en el ecosistema del cómputo en 
nube. La adopción de la infraestructura de nube como servicio 
(IaaS) crecerá en 36%.

Un tercio de las inversiones en Internet de las Cosas en 2015 se 
enfocará en dispositivos inteligentes incrustados dentro de 
industrias distintas a las TIC y las telecomunicaciones.

La mayor parte de la capacidad de cómputo y almacenamiento 
de datos se mudará hacia centros de datos de híper-escala 
operados por proveedores de servicios de nube pública.

http://conversation.cipr.co.uk/2014/12/09/worldwide-ict-market-will-reach-3-8-trillion-2015/
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_22_EO%20ICT%20Final.pdf



• Reducen los costos de las 
transacciones y mejoran la 
productividad.

• Expanden el alcance geográfico de 
los mercados potenciales.

• Ofrecen una conectividad 
inmediata, lo que mejora la 
eficiencia, la transparencia y la 
precisión de la información.

• Sustituyen a otros medios de 
comunicación y de hacer negocios, 
como los viajes y las reuniones en 
físico.

• Multiplican las opciones en el 
mercado y ofrecen acceso a bienes y 
servicios que antes no estaban 
disponibles.

• Facilitan la comunicación de 
conocimientos e información de 
cualquier índole.

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación son un elemento fundamental de 
todos los sectores de la economía global.



Traducción y globalización de 
contenidos en el espacio actual de las 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación



Las comunicaciones globales efectivas, en el idioma de
sus clientes y socios, son un elemento crítico para que
las organizaciones de Tecnologías de Información y
Comunicación puedan ofrecer sus servicios, y
convertirse así en competidores efectivos en el
mercado internacional.



Para diversas organizaciones de TIC globales, traducir y gestionar sus contenidos
puede llegar a ser una carga administrativa. Manejar sus interacciones con clientes,
centros de desarrollo y proveedores remotos, así como las complejidades de la
proliferación y la multiplicación de versiones de la documentación de sus proyectos e
iniciativas de negocios no es tarea fácil. La propiedad intelectual está en constante
evolución; la información más actual podría no estar siempre disponible en el idioma
que se requiere.

Los recursos que asignan a proyectos (consultores, administradores de proyecto,
ejecutivos de servicios), aunque a menudo son multilingües, carecen de las habilidades
y técnicas específicas de un lingüista experto. Cuando el personal de TIC se enfoca en
traducir y globalizar contenidos, se mantiene apartado de tareas de desarrollo de
soluciones o de negocios que son más adecuadas para sus perfiles.

Por otra parte, mantener departamentos de traducción internos puede resultar ser
una solución costosa y poco práctica, pues los servicios de traducción son con
frecuencia un requerimiento de cada proyecto, más que una necesidad constante.
Cuando no se les requiere, los recursos de traducción inactivos pueden representar
costos adicionales.

 La comunicación entre los proveedores de servicios y sus clientes 
debe ser clara, rápida y productiva. 

 El trabajo de los desarrolladores de software puede ser desechado y 
las soluciones ofrecidas pueden resultar imprácticas debido a un 
esfuerzo de localización deficiente.

 Las traducciones improvisadas hechas por traductores inexpertos 
podrían perjudicar la imagen de una organización en el mercado 
en que compite.

 El contenido generado y traducido por diferentes personas 
dificulta el mantener estándares lingüísticos y de estilo.



Diversos proyectos de implementación de soluciones de negocios
o de integración de sistemas son efectuados por equipos de trabajo
que colaboran desde distintos puntos geográficos, en un modelo
onshore-offshore. Debido a que el proceso de traducción y
globalización a menudo queda al margen del calendario, los costos,
los esfuerzos y/o la estructura de trabajo de los proyectos, se
generan impactos en los tiempos y la calidad de las entregas. La
claridad y la calidad de la información son factores decisivos para la
aceptación de las ofertas de un proveedor de TIC. El siguiente
ejemplo muestra el papel que juega la traducción en el desarrollo
de una propuesta de servicios para un proyecto de
implementación de soluciones de TIC.



El rol de la traducción en un 
proyecto de implementación 
de soluciones de TIC.

Traducir documentación mantiene a los recursos 
del proyecto alejados de tareas de desarrollo y la 
variedad de criterios involucrados en el proceso 
resta uniformidad a la terminología utilizada.

Los tiempos de entrega de las traducciones 
varían en función de las capacidades y la 
disponibilidad de los recursos del proyecto.

Documentadores y 
otros recursos técnicos 
traducen las secciones 
relevantes del RFP y de la 
propuesta de acuerdo a 
sus perfiles. 

Proveedor de TIC 

recibe documento 

RFP en Español.

PM comparte RFP 

con los Equipos 

Local y Remoto.

Equipo Local 

elabora su parte de 

la propuesta en 

español.

Equipo Remoto 

elabora su parte de 

la propuesta en 

inglés.

PM redacta borrador 

de la propuesta; agrega 

información de los 

equipos Local y 

Remoto.

PM ensambla la  

Propuesta Final y la 

entrega al Cliente.

El Cliente acepta la 

propuesta. El 

proyecto inicia 

formalmente.

Equipo Local 

traduce RFP al 

Inglés.

Equipo Local 

traduce 

información 

relevante en 

español e inglés.

PROYECTO

Distintos 

miembros del equipo 

traducen las 

interacciones de los 

equipos local y 

remoto durante el 

proyecto.



Cómo se benefician las organizaciones de 
TIC al trabajar con un Proveedor de 

Servicios Lingüísticos



La globalización de contenidos y documentación entregable incrementa
las oportunidades de alcanzar nuevos mercados y de transformar la manera
en que las organizaciones de servicios de TI conducen sus negocios.

Las soluciones que ofrece un Proveedor de Servicios Lingüísticos (PSL)
especializado pueden brindar a las organizaciones de servicios de TIC una
ventaja competitiva única. Los contenidos traducidos y globalizados de
manera precisa pueden ayudar a que las compañías de TIC lleguen a
nuevos clientes en diversas ubicaciones geográficas. La claridad en la
información brinda transparencia y mitiga los riesgos inherentes en los
negocios y el cumplimiento regulatorio.

Al contratar los servicios de un PSL especializado, los líderes de proyecto,
consultores y documentadores pueden dedicar su tiempo a elaborar
propuestas y documentación entregable que saque provecho de los
contenidos traducidos. Esto ayuda a reducir el gasto operativo y a agilizar
los procesos de las organizaciones de servicios de TIC.
El flujo de información que hay entre los centros de desarrollo y entrega
remotos, los socios y el personal regional/local, y los clientes, puede
mejorar en gran medida por medio del uso de los servicios profesionales de
traducción.

Los Proveedores de Servicios Lingüísticos ayudan a reducir 
las complicaciones inherentes en la traducción, revisión y 

gestión de contenidos en distintos idiomas.



PROYECTO

Toda la 

documentación del 

proyecto compartida 

entre los equipos 

Local y Remoto es 

procesada de manera 

ágil por el PSL.

Proveedor de TIC 

recibe documento 

RFP en español.

PM comparte RFP 

con el Equipo Local 

y el PSL.

Equipo Local 

elabora su parte de 

la propuesta en 

español.

Equipo Remoto 

recibe RFP en inglés, 

elabora su parte de 

la propuesta.

PSL
Traduce toda la 

documentación del 

proyecto, de forma 

acelerada y optimizada.

PM ensambla el 

borrador de la propuesta 

con la información de los 

equipos Remoto y Local, 

e incorpora los cambios 

necesarios.

PM ensambla la  

Propuesta Final y la 

entrega al Cliente.

El Cliente acepta la 

propuesta. El 

proyecto inicia 

formalmente.

El PM cuenta en 
todo momento con la 
información necesaria 
en el idioma que 
requieren sus equipos 
de trabajo.

El PSL traduce toda la 
documentación de la propuesta y del 
proyecto, asignando recursos de 
traducción en función de la urgencia y 
el volumen de la información.

Haciendo uso de los activos de su 
práctica de TIC (glosarios, memorias 
de traducción) el PSL acelera el 
proceso de traducción y brinda 
uniformidad terminológica para que 
toda la información y el personal del 
proyecto se encuentren en sintonía.

Los recursos técnicos del proveedor 
de TIC se enfocan en tareas de 
desarrollo, dejando que el PSL se 
encargue de todo el trabajo de 
traducción.

Trabajar frecuentemente con un 
PSL optimiza y simplifica el proceso de 
traducción, reduciendo los costos y los 
tiempos de las entregas.

Las soluciones de un PSL 
aceleran la implementación 
de sus proyectos.



La guía



El flujo de información entre proveedores de servicios de
tecnología y comunicaciones y sus clientes y socios globales
puede mejorar notoriamente siguiendo unos sencillos pasos.
La traducción y globalización de su información no tiene
que ser complicada.
Esta guía le ayudará a tomar decisiones sensatas al contratar
servicios de traducción.



Cuando usted requiere traducir y/o globalizar la documentación
y los contenidos de su organización, su apuesta más segura es un
Proveedor de Servicios Lingüísticos.

Los Proveedores de Servicios Lingüísticos ofrecen diversos
servicios que ayudan a las organizaciones de TIC de hoy a cubrir
sus necesidades de comunicación en términos de sus públicos
multiculturales y los mercados que consumen sus productos y
servicios.
Conocido también como agencia de traducciones, un Proveedor
de Servicios Lingüísticos (PSL) es una organización especializada
en traducir y gestionar contenidos para que las personas a las que
van dirigidos, el público meta, los entiendan de una forma clara.
Los servicios de un PSL especializado pueden ofrecer a su negocio
una ventaja competitiva diferente.

Los niveles de calidad altos garantizan claridad en las 
interacciones entre el proveedor de servicios de 

tecnología y sus clientes, y contribuyen a ganar más 
proyectos.



El siguiente es el flujo típico de una traducción:

• Usted envía a su Proveedor de Servicios Lingüísticos los archivos con el 
contenido a traducir.

• El Gerente de Proyecto (PM)  del PSL presenta a usted la cotización del 
trabajo de traducción, basada en el número de palabras de los archivos 
fuente, así como en la urgencia y el formato necesario, si es el caso.

• Una vez que usted ha aprobado la cotización, el PM asigna los archivos 
a traducir al Traductor.

• El Traductor procesa y entrega al PM los archivos traducidos.

• El PM asigna los archivos traducidos al Revisor (editor); éste efectúa las 
correcciones y ediciones necesarias para que los archivos traducidos se 
apeguen a las guías de estilo y glosarios.

• Posteriormente, el Revisor somete los documentos traducidos y 
revisados a los procesos de Aseguramiento de la Calidad del Idioma 
(LQA) necesarios para detectar y corregir errores tipográficos y de 
formato, y efectúa los cambios pertinentes.

• El Revisor devuelve los documentos revisados al PM.

• El PM entrega a usted los documentos traducidos y finalizados.

Y eso es todo. Los tiempos de entrega pueden variar en función del 
número de palabras y los requerimientos de formato de los contenidos 
procesados. Trabajar con su PSL ayudará a que el personal de su 
organización se enfoque en lo que sabe hacer mejor y se olvide de traducir 
documentos.

¿Cómo se hace?



¿Qué tan caro es?
Por lo general, las traducciones se
cotizan por palabra a traducir. El costo
por palabra normalmente se cotiza en
centavos de dólar estadounidense, o su
equivalente en moneda local.
Digamos que usted necesita traducir un
documento en formato Word de 2
páginas cuyo contenido es de 300
palabras, o bien una presentación en
PowerPoint de 20 diapositivas con
texto equivalente a 300 palabras.

Si el costo por palabra fuese, por
ejemplo, de US$0.06, el costo de la
traducción de ambos documentos debe
ser exactamente el mismo: US$18.00.
Su PSL normalmente agrega un
porcentaje adicional a solicitudes de
traducción urgentes. Trabajos
adicionales, tales como la extracción de
textos de documentos no editables o de
audio/video, o la modificación de
ciertos formatos o diseños, pueden
agregar un porcentaje al costo total
cotizado, aunque esto no debe ser
considerado como trabajo de
traducción.
De ese modo, las cotizaciones de
traducciones pueden variar en función
de la cantidad de texto y en aspectos
como la urgencia o el formato nativo y
deseado de los documentos.

Los rescatistas salvan vidas, pero 
no son cirujanos

Por razones de disponibilidad y
rentabilidad, la idea de recurrir a su
personal multilingüe para cubrir sus
necesidades de traducción es muy
tentadora. Sus empleados y
colaboradores ciertamente podrían
salvar el día; sin embargo, difícilmente
cuentan con las habilidades necesarias
para traducir e internacionalizar sus
contenidos de manera precisa y acorde
a los requerimientos de su
organización. La calidad del contenido
así manejado puede tener un impacto
negativo en la imagen general y en los
ingresos de su negocio.

Los traductores automáticos 
generalmente son rápidos y 

útiles...para ser robots
Las soluciones de Traducción
Automática (MT, por sus siglas en
inglés) o de traducción en línea ofrecen
tiempos de entrega cortos, pero la baja
calidad que ofrecen depende en gran
medida de la edición humana para
tener un resultado aceptable. En la
mayoría de los casos, los textos
generados por computadoras son tan
inexactos que con frecuencia es más
viable que un traductor (humano) los
procese desde cero. Utilice la
traducción automática con
moderación, y solo para obtener la
esencia de contenidos no dirigidos a sus
clientes.



¿Qué hay con la calidad?
Su PSL debe incluir siempre
el Aseguramiento de la Calidad del
Idioma (LQA, por sus siglas en inglés)
como parte de sus servicios lingüísticos.
LQA es una serie de prácticas y
procedimientos que su PSL debe seguir
para garantizar resultados óptimos.
LQA incluye corrección de estilo,
revisión ortográfica, edición de texto, y
revisiones de calidad que aseguran la
precisión terminológica, contexto,
integridad y consistencia, entre otros
aspectos.

Traducción de borradores y 
versiones de un documento

Su PSL usa software como auxiliar en
el proceso de traducción. Esto se
conoce como Traducción Asistida por
Computadora (CAT, por sus siglas en
inglés), una práctica estándar en el
espacio actual de los Servicios de
Traducción. La CAT utiliza Memorias
de Traducción (TM, por sus siglas en
inglés), que son bases de datos que
guardan el texto traducido para
reutilizarlo y aprovecharlo en
posteriores trabajos de traducción. La
Traducción Asistida por Computadora
(CAT) es particularmente útil en la
traducción de modificaciones menores
de borradores o versiones de
documentos previamente traducidos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_asistida_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_traducci%C3%B3n

Las herramientas de CAT ayudan a
que el Traductor detecte los cambios
efectuados en documentos u otros
materiales previamente traducidos sin
necesidad de volver a procesar lo ya
traducido.
Mientras más trabaje con un PSL, las
TM serán más útiles y exactas, lo que
optimiza el trabajo de traducción.
Si se lo está preguntando ahora, no, la
Traducción Asistida por Computadora
NO es lo mismo que la Traducción
Automática, ya que la CAT precisa de
traductores humanos, mientras que la
Traducción Automática es totalmente
automatizada.

Diferentes idiomas para diferentes 
necesidades

Su PSL puede traducir de, digamos,
inglés estadounidense a español
latinoamericano y viceversa, o de
francés canadiense a español mexicano,
pero no a la inversa. Estas
combinaciones de idiomas se conocen
como Pares de Idiomas. Los PSL se
especializan en diferentes pares de
idiomas específicos. Asegúrese de que
su PSL maneje el par de idiomas
específico que usted necesita.



Decida qué debe traducirse
Para optimizar el trabajo de traducción
en su organización, es recomendable que
traduzca solamente secciones relevantes
de sus documentos y contenidos
existentes, o que genere textos más
cortos y solicite su traducción a su PSL.

Internacionalice sus contenidos
Diseñe sus contenidos proactivamente
de forma que necesiten el mínimo de
cambios de estilo y vocabulario cuando
se traduzcan a los idiomas de su público
objetivo.

Reutilice, reduzca, recicle
Su PSL cotizará el trabajo de traducción
basado en el número de palabras de sus
contenidos originales. Mantenga en su
nivel mínimo el número de palabras de
sus documentos revisando y eliminando
términos redundantes o relleno
innecesario en sus textos. Haga un
inventario de sus contenidos y evalúe la
necesidad de negocios de traducirlos;
quizá hayan sido traducidos antes.

Editable es mejor
Siempre que sea posible, envíe archivos
editables para traducción (Word, Excel,
PowerPoint, etc.). Es muy frecuente que
archivos PDF o imágenes requieran de
mayores esfuerzos de conversión para
hacerlos traducibles; esto hace que el
proceso de traducción sea más lento e
incrementa los costos.

No lo deje para el último minuto
Incluir los esfuerzos de traducción en
todos sus proyectos globales de
comunicación y campañas publicitarias
le ayudará a reducir sus costos y a
acelerar las entregas.

Otros servicios
Su organización puede necesitar servicios
de idiomas que vayan más allá de la
traducción, como localización y/o
globalización, transcreación, servicios de
interpretación para eventos y
conferencias, doblaje y subtitulado de
audio y video, entre otros. Consulte a su
PSL; es probable que también ofrezca
todos estos servicios.

¿Qué más debo saber?



La globalización de contenidos
corporativos y de propiedad
intelectual incrementa las
oportunidades de alcanzar
nuevos mercados y transforma la
manera en que las organizaciones
de servicios de tecnología y
comunicaciones llevan a cabo sus
negocios.

Nuestras prácticas de traducción
probadas y confiables ofrecen
claridad a las comunicaciones de
nuestros clientes durante todo el
ciclo de vida de sus proyectos e
iniciativas de negocios globales.

Los servicios de Transledia están
diseñados para satisfacer las
necesidades de comunicación
específicas de su organización,
ayudándole a comunicarse con
mercados globales en su propio
idioma.

Contacto

transledia.com

Contáctenos en info@transledia.com

Para obtener más consejos y noticias sobre 
traducción y globalización, visite nuestro
Blog.

@Transledia

www.facebook.com/transledia

www.linkedin.com/company/transledia
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DESCARGUE GRATIS LA 

Guía completa de Transledia sobre la traducción y 

globalización de contenidos empresariales
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