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Las compañías y negocios en todo el mundo buscan expandir sus

mercados y llevar a un nivel más personal sus relaciones con

clientes y socios. Los consumidores en todo el mundo desean ser

tratados en su idioma y sus términos. Las corporaciones

multinacionales necesitan comunicar el mensaje único de su marca

a sus empleados y socios en todas partes, además de cumplir con

la ley local en los lugares donde hacen negocios.

Como resultado lógico de ello, la industria global de los servicios

lingüísticos actualmente alcanza un valor de 33 mil millones de

dólares1. De acuerdo a la firma de estudios de mercado Common

Sense Advisory2, la demanda cada vez mayor de traducciones y

otros servicios lingüísticos en todo el mundo llevará a este

mercado a alcanzar los 43 mil millones de dólares para 2016. El

crecimiento de la industria de los servicios lingüísticos y sus

tecnologías de apoyo está siendo ocasionado por el rápido

aumento en la producción y el consumo de información por parte

de personas y corporaciones.

Traducción, localización, globalización, internacionalización,

transcreación, interpretación y otros servicios relacionados son

ofrecidos por los Proveedores de Servicios Lingüísticos, o PSL,

organizaciones de lingüistas profesionales, expertos en la materia y

personal tecnológico dedicadas a comunicar ideas a personas con

diferentes idiomas y nacionalidades. Los PSL garantizan que los

contenidos sean claros y concisos para su público objetivo.

1. http://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2012/11/13/lydia-callis-and-the-biggest-industry-youve-never-heard-of/
2. https://www.commonsenseadvisory.com/Default.aspx?Contenttype=ArticleDet&tabID=64&moduleId=392&Aid=5504&PR=PR
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Servicios lingüísticos

Necesidades diferentes requieren enfoques diferentes. Éstas son las soluciones 

que los PSL ofrecen para ayudar a que las organizaciones expandan su alcance, 

mejoren sus eficiencias y en el proceso ahorren tiempo y dinero.

Traducción
Es la re-expresión e interpretación de textos en idiomas diferentes. Va más allá de 

mudar información entre idiomas.  La traducción forma parte de esfuerzos mayores 

para brindar un toque local a los contenidos globalizados, adaptándolos a países o 

regiones específicos.

Localización 
Se trata de rediseñar contenidos y productos, tales como aplicaciones móviles u 

otros productos de software, que están dirigidos a mercados internacionales. El 

contenido se genera con un público específico en mente y después es modificado 

para adaptarlo a otros mercados. 

Internacionalización 
Desarrollo de contenidos o productos dirigidos a mercados internacionales, desde 

el inicio. La internacionalización requiere de un rediseño mínimo, debido a que los 

públicos a los que los contenidos van dirigidos forman parte de los proyectos 

incluso antes de que se desarrollen los contenidos.

Transcreación
Es trabajo de traducción que utiliza la creatividad para comunicar intención, estilo y 

tono con el objeto de maximizar la relevancia cultural de los contenidos y 

adaptarlos a los mercados locales. Se utiliza ampliamente en marketing y 

publicidad.

Interpretación
Interpretar significa facilitar la comunicación oral (o de signos) ya sea de manera 

simultánea o consecutiva entre personas que hablan idiomas distintos. Esto se lleva 

a cabo ya sea en sitio, vía telefónica o por videoconferencia. Si usted necesita 

conversar con y/o entender a gente que habla un idioma distinto al suyo, usted 

requiere de un intérprete. 

Doblaje y Subtitulado
Se refiere al proceso de postproducción que involucra agregar una capa de voz y/o 

texto a contenidos de audio y/o video en el idioma del público objetivo. Si usted 

requiere publicar contenidos audiovisuales, esto es lo que necesita.



Tecnología

La tecnología juega un papel vital en el espacio de los servicios lingüísticos. La 

presión cada vez mayor para que los traductores trabajen más rápido, mejor y 

con costos más razonables ha fomentado la evolución y la adopción de 

diversas herramientas tecnológicas como un apoyo para agilizar el ciclo de vida 

de los servicios lingüísticos y ofrecer resultados más precisos. 

Contar con tecnología de punta puede ser un importante factor de 

diferenciación en la oferta de servicios lingüísticos.

Traducción Asistida por Computadora (CAT) 
Los PSL utilizan programas de software como apoyo en el proceso de traducción. 

Esto se conoce como Traducción Asistida por Computadora (o CAT por sus siglas en 

inglés), la cual es una práctica estándar en los servicios lingüísticos actualmente. La 

CAT involucra a traductores humanos que utilizan aplicaciones de software que 

facilitan el proceso de traducción y edición de contenidos. Algunas de las 

herramientas de CAT más utilizadas en todo el mundo son SDL Trados, WordFast, 

GlobalSight, Google Translator Toolkit, WorldServer, Catalyst, entre otras.

Memorias de Traducción
Diversas herramientas de CAT se basan en las Memorias de Traducción (TM por sus 

siglas en inglés), bases de datos que se generan a partir de los textos procesados en 

segmentos de origen y traducidos. Dichos segmentos se conocen como Unidades 

de Traducción (TU, por sus siglas en inglés). Las Memorias de Traducción son 

reutilizadas y aprovechadas en trabajos de traducción recurrentes. Mientras más 

trabaja usted con un PSL determinado, las Memorias de Traducción se vuelven más 

útiles y precisas, y agilizan el trabajo.

Traducción automática
Se refiere al uso de programas de software para traducir textos de un idioma a otro, 

sin involucrar a traductores humanos. Algunas de las aplicaciones de traducción 

automática (MT, por sus siglas en inglés) más conocidas incluyen a Google 

Translate, Bing Translator, Systran, Babelfish, entre otras.  Las soluciones de 

traducción automática ofrecen resultados rápidos, pero la baja calidad de sus 

resultados requiere de la edición humana para ser 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.  Es mejor utilizar la 

traducción automática con moderación, y solo para obtener la esencia de 

contenidos no dirigidos a sus clientes.



Por lo general, las traducciones se cotizan por palabra a traducir. Es 

decir, si usted necesita traducir un documento de 1 página cuyo 

contenido es de 300 palabras, o bien una presentación en 

PowerPoint con texto equivalente a 300 palabras, el costo de la 

traducción de ambos documentos es esencialmente el mismo. 

Generalmente un PSL agrega un porcentaje adicional al precio cotizado 

para 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. Otros servicios lingüísticos, 

tales como la interpretación o la transcreación, se facturan por hora.  

Las cotizaciones de los servicios lingüísticos varían en función del 

tamaño del contenido a ser procesado y de aspectos tales como la 

urgencia y el formato nativo y deseado de los documentos.

Los servicios lingüísticos involucran la selección de los lingüistas 

adecuados, la gestión de proyectos, la generación de glosarios, y el 

aseguramiento de la calidad de los contenidos originales y procesados. 

Su PSL genera contenidos que promueven a su negocio en los 

mercados globales. Si su organización busca llegar a un público global, 

usted debe considerar los servicios lingüísticos como una inversión 

inteligente. Si usted está listo para el mercado mundial, el valor 

agregado que su PSL ofrece a su negocio ciertamente compensa la 

inversión. No se enfoque en los precios, sino en el retorno de sus 

inversiones.

¿Cuánto cuesta?



Bien, y ¿cómo se hace?

Ya sea que necesite comunicar su mensaje de marca a un mercado más amplio, 

atender a sus clientes globales o comunicarse con socios y proveedores en 

distintos puntos geográficos, su mejor apuesta es contar con el apoyo de un 

Proveedor de Servicios Lingüísticos.

El siguiente es el flujo típico de una traducción:

Usted envía a su PSL los archivos con el contenido a traducir.

El Gerente de Proyecto (PM) de su PSL le presenta la cotización por el 

trabajo de traducción, basada en el número de palabras de los archivos 

fuente, así como en la urgencia y el formato deseado, 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 los glosarios pertinentes.

Posteriormente, el Revisor somete los documentos traducidos y revisados a 

los Procesos de 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 ayuda a que el personal de su organización se enfoque en lo que sabe 

hacer mejor y se olvide de traducir documentos.



La guía

La traducción y globalización de información es un factor crítico 

para aquellas organizaciones que buscan lograr y consolidar una 

presencia global, alcanzar nuevos mercados y encontrar nuevas 

fuentes de ingresos. Sin embargo, para muchas de estas 

organizaciones la traducción no tiene el papel preponderante que 

requiere para alcanzar esas metas.

El flujo de información entre consumidores y proveedores de 

productos y servicios a nivel global puede mejorar notoriamente 

siguiendo unos sencillos pasos. La traducción y globalización de su 

información no tiene que ser algo complicado.

Esta guía le ayudará a tomar decisiones adecuadas al contratar 

servicios de traducción.



Planee con anticipación
Cuando su compañía tiene como objetivo los mercados globales, o si sus proyectos, 

en etapas iniciales, requieren de servicios de traducción, es una buena práctica 

buscar a un buen Proveedor de Servicios Lingüísticos. Siempre incluya la traducción 

como parte de todos sus planes y proyectos globales; esto reserva tiempo para que 

su PSL desempeñe su trabajo y asegure la calidad de sus resultados.

Determine qué necesita traducirse
Los contenidos de cara a sus clientes, como el material publicitario, los materiales 

de capacitación para sus empleados y socios, sus sitios web, propuestas y contratos 

llevan la marca de su organización todo el tiempo. Es posible que no requiera 

traducir información interna o no confidencial, pues su personal multilingüe puede 

comprenderla. Con el fin de optimizar el trabajo de traducción dentro de su 

organización, en la medida posible, asegúrese de traducir únicamente las partes 

relevantes de su documentación existente, o de generar textos breves para ser 

traducidos por su PSL.

Reutilice, reduzca, recicle
Normalmente su PSL cotiza el trabajo de traducción con base en la cantidad de 

texto en su contenido original. Por ello, mantenga el número de palabras de sus 

documentos en niveles mínimos revisando y eliminando términos redundantes o 

rellenos innecesarios en sus textos. Lleve a cabo un inventario de sus contenidos y 

evalúe la necesidad de negocios de traducirlos; quizá ya hayan sido traducidos con 

anterioridad. Por el contrario, si su organización nunca ha requerido de 

traducciones, entonces iniciará desde cero.

Involúcrese
Cuando usted invierte tiempo para informar a su PSL sobre sus necesidades de 

traducción específicas, ciertamente encontrará lo que busca.  Invertir unos minutos 

conversando con su PSL le ayudará a ahorrar dinero y tiempo, y a evitar 

confusiones.  Además, usted obtiene una valiosa retroalimentación de su PSL que le 

ayuda a agilizar sus solicitudes de traducción en el futuro.

La guía



Las personas involucradas en sus proyectos también deben

participar en el proceso de traducción. Haga una lista de dichas

personas y asegúrese de que todos estén en la misma sintonía.

Identifique a su personal clave

¿Quién será el contacto con su PSL? Idealmente debe ser alguien

dentro del área que requiere de los servicios de traducción. El

resultado del trabajo de traducción mejora bastante cuando el

contacto está directamente involucrado en el proyecto.

¿Quién gestiona los proyectos de traducción? La traducción debe

formar parte de cualquier proyecto o iniciativa que la requiera. Por

ello, designe a un miembro de su proyecto o iniciativa para que

gestione los contenidos que serán traducidos.

¿Quién administra el presupuesto para la traducción? La misma

persona que administra el presupuesto del proyecto, pues la

traducción es una etapa dentro del mismo.

¿Qué recursos técnicos deben asignarse al proyecto o iniciativa?

Idealmente, las mismas personas que se comunicarán con sus

clientes y/o socios deben participar en el proceso de traducción, y

deben tratar con el PSL asignado a sus iniciativas.



Los traductores procesan textos, los intérpretes hablan 
Si usted necesita traducir y entender información escrita, usted necesita a un 

traductor. Si lo que usted requiere es interactuar con personas en idiomas 

diferentes, necesita a un intérprete. Son habilidades diferentes que cubren 

necesidades diferentes. Asegúrese de conocer sus necesidades específicas de 

servicios lingüísticos antes de contactar a su PSL. Un buen traductor no 

necesariamente domina las habilidades de un intérprete, y viceversa.

Editable es mejor
Las imágenes, el audio y los textos se combinan para aumentar el impacto de los 

contenidos corporativos. Los traductores procesan textos, y cobran un costo 

adicional por extraer textos de imágenes y de otros formatos no editables. En la 

medida posible, facilite archivos editables (Word, Excel, PowerPoint, etc.) a su PSL. 

Los archivos en formatos como PDF o JPG requieren de mayores esfuerzos de 

conversión para hacerlos traducibles; esto hace que el proceso de traducción sea 

más lento e incrementa los costos. Usted puede ahorrar dinero (y agilizar 

considerablemente el trabajo de traducción) al extraer textos a partir de archivos de 

audio, video o imagen, mediante personal de su organización, y facilitando a su PSL 

archivos editables.

Subtitular/doblar no es igual a traducir
Algunos traductores se esfuerzan por atender las necesidades de sus clientes y 

ofrecen servicios que están fuera del alcance de sus habilidades. Subtitular o doblar 

videos es el trabajo de editores de video. Mientras que muchos traductores 

dominan esa práctica, no espere recibir un servicio óptimo si lo encarga a un 

traductor. Los traductores no necesariamente son todólogos, así que piénselo dos 

veces antes de acudir a PSL que se ufanan de hacerlo todo.

Piense global
Una traducción defectuosa parecerá divertida en el mejor de los casos, u ofensiva 

en el peor, una vez que llega al público al que va dirigida. Las frases, las imágenes, 

incluso el lenguaje elegido, podrían no comunicar el mismo mensaje fuera de su 

país de origen.  Si usted desea mantener un sabor local en sus contenidos, 

asegúrese que esto sea factible de acuerdo a los estándares de su público objetivo.

La traducción va más allá de mudar información entre idiomas. Debe ofrecer 

uniformidad lexicológica y de formato entre documentos.  Tomar en cuenta a su 

público objetivo ayuda a que las organizaciones eviten usar ambigüedades 

intraducibles que posiblemente no tengan sentido en el idioma objetivo.  Los textos 

traducidos de forma óptima difícilmente se diferencian de contenidos generados en 

el idioma objetivo; tienen un sabor local. Los textos generados por software de 

traducción o procesados por traductores improvisados tienden a ser versiones 

deficientes de los contenidos originales.

La guía



Hacerlo usted mismo tiene su costo
Una persona bilingüe es alguien que puede hablar dos idiomas con fluidez. Un 

traductor también habla idiomas con fluidez, pero además tiene la habilidad de 

transmutar textos desde un idioma a otro con el estilo y la terminología adecuados. 

Hablar no es igual a escribir. Por ello, la fluidez oral no necesariamente indica una 

capacidad para traducir. Sus clientes globales lo saben. Resulta más costoso corregir 

una mala traducción barata que contar con un trabajo bien hecho desde el 

principio.

El costo de recurrir al personal interno
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. 

Las traducciones improvisadas pueden tener un efecto negativo en sus 

comunicaciones globales, y la falta de una revisión adecuada sólo empeora las 

cosas.

Borradores: un gasto de dinero (y tiempo)
El tiempo siempre es un factor determinante. Los tiempos de entrega apretados le 

conducen a traducir borradores o documentos a medias en cuando son generados 

por su personal. Aunque se vea presionado para entregar a tiempo, el traducir 

textos no definitivos a menudo implica retrasos, costos y frustraciones, pues puede 

terminar pagando (y esperando) contenidos traducidos que eventualmente podrían 

ser descartados de las versiones finales de sus documentos. En la medida posible, 

facilite a su PSL las versiones definitivas de sus contenidos.

Un traductor inquisitivo es un buen traductor
Nadie revisa sus textos con mayor cuidado que un traductor. Los traductores a 

veces se encuentran con dificultades para comprender el significado de los 

contenidos originales (a veces tienen que adivinarlo) y entregar una traducción 

aceptable. Los buenos traductores revisan a conciencia los contenidos antes de 

traducirlos al idioma objetivo, y hacen preguntas siempre que detectan algo que 

requiere claridad.  Este diálogo con el cliente permite al PSL ofrecer un servicio 

óptimo, y además le ofrece al cliente el aseguramiento de la calidad de sus 

contenidos, sin cargo extra. Eso es muy bueno.

La guía



Especialización y prácticas dedicadas
Es altamente recomendable verificar que los servicios que su PSL ofrece estén clasificados 

en especializaciones o prácticas dedicadas. Averigüe en qué se especializa su PSL; ya sea 

sus pares de idiomas, industrias y áreas de especialización, principales clientes, etcétera, 

para ayudarle a tomar una decisión. Solicite a su PSL potencial muestras de su trabajo; no 

solo nombres de sus clientes, sino textos o contenidos que hayan procesado. Cuando su 

PSL está en sintonía con las necesidades de traducción de su industria, usted obtiene un 

mejor servicio.

Idiomas diferentes para necesidades diferentes
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 se conocen como Pares de Idiomas. Los PSL se especializan en distintos 

pares de idiomas específicos. Asegúrese de que su PSL maneje el par de idiomas 

específico que usted requiere.

Calidad
Su PSL debe incluir siempre el Aseguramiento de la Calidad del Idioma (LQA) como parte 

de sus servicios. LQA es una serie de prácticas y procedimientos que su PSL debe seguir 

para garantizar resultados óptimos. LQA incluye prácticas de corrección de estilo, revisión 

ortográfica, edición de texto, y revisiones de calidad que aseguran la precisión 

terminológica, el contexto, la integridad y la consistencia, entre otros aspectos.

Utilice glosarios y guías de estilo
Un glosario es una lista alfabética de términos (y sus definiciones) comúnmente utilizados 

en un área de conocimientos en particular. Es un activo corporativo que se genera de 

manera interna o con la asistencia de un PSL.

Una guía de estilo es un conjunto de estándares para la redacción de documentos que 

brinda uniformidad a las comunicaciones corporativas. La guía de estilo es el sello de su 

organización presente en toda la documentación que difunde a clientes y socios.

Estos activos esenciales pueden incrementar la calidad de sus contenidos globales de 

manera importante. Consulte a su PSL para saber más sobre cómo generar y mantener 

glosarios y guías de estilo para su organización.

¿Su proyecto es muy grande? Haga una licitación.
Cuando usted tiene un proyecto de traducción de tamaño considerable, y no está seguro 

de que su PSL actual cuente con la capacidad y/o la infraestructura para cubrirlo, es más 

seguro licitarlo para obtener propuestas y cotizaciones de diversos PSL. Un vez que reciba 

las respuestas de los postores, analice cada propuesta y determine si los PSL pueden 

entregar dentro de las fechas límites, si cuentan con referencias sólidas y si se especializan 

en su industria específica. Siempre es recomendable contar con varios proveedores.

La guía



La globalización de contenidos corporativos y de propiedad

intelectual aumenta las probabilidades de llegar a nuevos

mercados y transforma la manera en que las organizaciones llevan

a cabo sus negocios. Los PSL ofrecen claridad en todas las

comunicaciones dentro del ciclo de vida de los proyectos e

iniciativas de negocios globales. Sus servicios están diseñados para

cubrir las necesidades de comunicación de las organizaciones,

ayudándoles a conversar con sus públicos objetivos en su propio

idioma.

Conclusión



Permítanos conversar con usted acerca de cómo nuestros servicios 

y soluciones pueden beneficiar a su organización. 

Contáctenos en info@transledia.com

Encuentre consejos y noticias en nuestro Blog.

Contacto

@Transledia

www.facebook.com/transledia

www.linkedin.com/company/transledia
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