
Traducción:
¿cómo

acertar?
Guía para la contratación de servicios de traducción



Contratar servicios de
traducción puede
suponer mucha
frustración para

alguien ajeno al mundo
de las lenguas.

 
El objetivo de los

consejos de esta guía
es hacerle esta tarea

menos
estresante.



En 1999, un banco francés, con la ayuda de un traductor experto,
consiguió reducir un manual de instrucciones de 500 páginas a 230
antes incluso de empezar la traducción propiamente dicha. Para ello,
identificaron y eliminaron las secciones redundantes y que no se
aplicaban a los clientes extranjeros.

Un bufete de abogados especializados en patentes de California
trabaja a menudo con traductores especializados que leen las
patentes japonesas y las resumen de forma oral. Entonces, entre los
abogados y los traductores deciden qué documentos es necesario
traducir enteros.

En lugar de traducir a ciegas documentos completos de cientos de
páginas, hable con su cliente (o con el equipo de ventas) y decidan juntos
qué información es indispensable.
 
Generalmente, los textos se pueden recortar eliminando la prosa
rimbombante y las listas de departamentos internos que han contribuido al
éxito del producto. Sus clientes o socios extranjeros ni lo saben ni les
importa. De hecho, este tipo de pasajes pueden ser incluso perjudiciales, ya
que proyectan una imagen egocéntrica y arrogante de la empresa.
 

 

 
Traduzca solo las secciones más relevantes de los documentos que ya
tiene o redacte documentos más cortos en su propio idioma y
tradúzcalos.

¿De verdad hace falta traducirlo todo? 



Ikea, el gigante sueco del mobiliario y los artículos para el hogar, tiene
159 tiendas en 29 países con 17 idiomas distintos. Suele utilizar
pictogramas en vez de palabras para guiar a los clientes por las
exposiciones. El 80 % de las instrucciones se transmiten solo con
imágenes, pero el 20 % restante necesitan algo de texto para
comunicar ciertos aspectos relacionados con la seguridad.

En 2001, 60,4 millones de viajeros de todas las nacionalidades
recorrieron alguna de las cuatro terminales del aeropuerto de
Heathrow guiándose por símbolos universales reconocidos a nivel
internacional.

Quítele peso a las palabras. Para los lectores extranjeros, el uso adecuado
de gráficos, pictogramas y diagramas puede ser mucho más efectivo que
las divagaciones literarias o las descripciones excesivamente técnicas. Le
facilitará el trabajo al traductor y se evitará el riesgo de que se le
atragante ese término técnico tan preciso. Además, es probable que la
factura de la traducción sea más baja.
 

 

 

Utilice la palabra solo cuando sea necesario o cuando sea la forma más
efectiva de transmitir el mensaje. 
 

Una imagen vale más que mil palabras



En enero de 1998, el primer ministro británico Tony Blair dijo a un
grupo de empresarios japoneses que su Gobierno estaba dispuesto a
macarse un Full Monty para estabilizar la economía británica. Se
encontró con caras de póker: la película aún no se había estrenado en
Japón. 

En otra ocasión, los periodistas extranjeros se quedaron perplejos
cuando, al entrevistar a varios ciudadanos españoles sobre el
aumento en la afluencia de turistas británicos, una mujer les dijo,
refiriéndose a los británicos: «Los guiris tienen mucho salero». Fuera
de España nadie entiende qué es tener «mucho salero».

Evite los estereotipos culturales. Probablemente nadie entienda las
referencias al deporte nacional de su país. Lo mismo pasará con las
metáforas literarias y culturales. Tenga cuidado con las referencias a
partes del cuerpo humano, ya que su percepción puede variar según la
cultura.
 
En los documentos escritos, no cometa el error de conectar su discurso con
imágenes que puede que no tengan el mismo significado fuera de su país
de origen. Esto obligará a los traductores a recurrir a complicados juegos de
palabras y alternativas engorrosas.
 

 

 
Si lo desea, puede mantener parte de la esencia local, pero consulte al
equipo encargado de la traducción para asegurarse de que se puede
adaptar. No olvide incluir los prefijos telefónicos internacionales para
teléfono y fax en los documentos escritos.
 

Piense con perspectiva internacional
 desde el principio



Los precios de los servicios de traducción pueden ser muy variados.
Aunque unos precios altos no garantizan una mejor calidad, no cabe duda
de que por debajo de un precio mínimo, lo más probable es que el texto
que reciba no haga justicia ni a su empresa ni a sus productos. Si un
traductor gana poco más que una niñera, probablemente no esté
haciendo el seguimiento de mercado que usted se merece.
 
Sea realista. ¿Cuánto tiempo le costó a su equipo redactar el original?
¿Cuántas páginas por hora puede redactar un traductor? ¿Cuánto tiempo
espera que pase elaborando el texto que promocionará su producto o
servicio?
 
A la hora de elegir proveedor, calcule cuánto ha tardado en desarrollar el
producto o servicio que quiere promocionar fuera de su país. Si no puede
permitirse una traducción profesional, igual todavía no está listo para
lanzarse al mercado internacional.
 
El valor añadido que ofrece una empresa de traducción (selección de
traductores, gestión del proyecto, control de calidad, conversión de
archivos, estandarización de la presentación en proyectos multilingües,
etc.) también tiene un precio, pero le ahorrará horas de trabajo. 
 

¿Cuánto me va a costar?



Afeitadora recargable Tehao RCCW-320: Pase de contrabando la
cuchilla de afeitar (valor de referencia: alrededor de 400 g) en su
músculo verticalmente. Luego tire de la piel y aféitese lentamente.

 
Algunas traducciones parecen insalvables desde el principio.
 

 
Este tipo de traducciones a menudo son traducciones automáticas o
producto del trabajo de hablantes no nativos que se enfrentan a una tarea
que les viene grande con un libro de gramática en una mano y un
diccionario en la otra. Resultan incluso cómicas.
 
Otras traducciones son precisas desde el punto de vista técnico, pero las
frases no fluyen tan bien como deberían o el orden de palabras y la
selección léxica están demasiado influenciados por el idioma original. No
son especialmente efectivas a la hora vender, pero pueden ser suficiente
para lectores que conozcan la materia y puedan (o tengan tiempo para)
leer entre líneas.
 
Es frecuente que algunos traductores o algunas empresas de traducción
entreguen traducciones «para consulta» como traducciones estándar, en
lugar de «reescrituras» o «adaptaciones». Para evitar malentendidos,
aclare este punto desde el primer momento y deje constancia por escrito.
 
Los especialistas suelen referirse a estos trabajos precisos pero poco
pulidos como traducciones «para consulta». Generalmente, puede
producirse de forma más rápida y barata que los trabajos «para
publicación». Sin embargo, si desea vender o persuadir o si le da
importancia a su imagen, probablemente no sean suficiente.
 

¿Cuánto importa la calidad?



 
Hablar es una cosa y escribir es otra. 

 
La facilidad de expresión oral no garantiza un estilo de escritura natural y
elegante. Incluso si es capaz de negociar con éxito en francés, alemán o
inglés y pasa mucho tiempo en países donde se hablan estos idiomas, en
un 99 % de los casos un nativo notará a la primera que su expresión
escrita suena «extranjera».
 

Esto puede ser importante... o no.
 
A lo mejor su principal argumento de venta es el precio (los clientes
preocupados por el precio perdonarán muchas cosas si al final consiguen
entender lo básico) o quiere poner el acento en ese tono extranjerizante
(como Yves Montand & Maurice Chevalier, ma chérie).
 
Si desea proyectar una imagen internacional, probablemente sea mejor
seguir un planteamiento menos marcado desde el punto de vista étnico.
En muchas culturas, no se considera gracioso usar de forma torpe y
descuidada el idioma local; resulta insultante.
 
 

Resista la tentación de traducirlo usted mismo



Por muy tentador que resulte empezar con el proyecto de traducción lo antes
posible, obligar a los traductores a trabajar con un borrador casi siempre
requerirá más tiempo (y por tanto, más dinero y, probablemente, más
frustración) que esperar a que el texto final esté acabado. 
 
Y lo que es peor: cuantas más versiones tenga, más probable será que se cuelen
errores en la versión final.
 
A veces no queda otro remedio. A veces los plazos son tan ajustados que hay que
empezar a trabajar en la traducción antes de haber acabado el texto original. 
 
En estos casos, indique la fecha y la hora en cada versión y señale de forma clara
a los traductores los cambios que hay de una versión a otra.
 

Acabe el texto antes de empezar la
traducción



Una empresa francesa utilizó la traducción automática para traducir
sus cuentas (noviembre del 2000): la «clôture mensuelle» pasó a ser
la «valla mensual» en lugar del «cierre mensual» y la «positionnement
chrono journal» pasó a ser el «posicionamiento cronómetro
periódico» en lugar de la «posición en el registro del libro de cuentas».

Si anda escaso de tiempo y simplemente quiere captar el concepto
general de un texto para uso personal, puede que la traducción
automática le resulte útil. Sin duda, es rápida. Y es gratis, así que es difícil
encontrar algo más barato.
 
Como regla general, no utilice traducción automática sin revisar para
ningún documento de cara al exterior sin el consentimiento expreso de sus
clientes. No es apropiado y se arriesga a parecer incapaz de expresarse... y
un poco tonto.
 
Una opción es traducir el texto mediante traducción automática y que un
traductor humano cualificado lo revise minuciosamente, pero no todos los
traductores aceptan encargos de este tipo. Muchos insisten en que los
textos generados por programas informáticos están tan distorsionados que
es más rápido empezar de cero.
 

 
Vuelta a la casilla de salida; hubo que volver a empezar todo el proceso.
 
Algunos proveedores de traducciones han desarrollado software propio
para combinaciones de idiomas y temas concretos. El resultado será
mucho mejor que el de cualquier paquete comercial de 99,99 €, pero son
servicios de pago y, salvo en contadas ocasiones, seguirá siendo necesaria
una revisión humana.
 

¿Y la traducción automática?



En 1999, la empresa francesa Electricité de France gastó más de
100.000 £ en un espacio publicitario de página completa en varios
medios de prensa premium dedicado a alabar su experiencia. La
chapuza del texto traducido no reflejaba en absoluto la imagen
internacional que quería proyectar la empresa («EdF ofrece
soluciones de energía competitivas»). El traductor, que no había
recibido instrucciones para la traducción (ni las había pedido), creó lo
que él pensaba que era un informe interno. Coste de la traducción:
menos de 60 £.

Un discurso no es un sitio web. Un folleto comercial no es una entrada en
un catálogo. El título de un gráfico no es un letrero para indicar
direcciones. Un artículo periodístico no es una propuesta para una oferta
pública de venta.
 
El estilo, la facilidad de lectura, la elección de palabras, la redacción y la
longitud de las frases son factores que varían en función del lugar donde
aparecerá el texto y lo que quiera conseguir con él. Es probable que un
traductor con experiencia le pida esta información, así que asegúrese de
tener las respuestas claras.
 

 
Asegúrese de comunicarle al traductor la finalidad del texto para que así
pueda elaborar una versión en el idioma meta que genere el máximo
impacto en el público y vector de población concretos a los que se dirige. 
 
 

Comuníquele al traductor la finalidad del
texto



Para muchas empresas, la primera parada cuando se enfrentan a textos
en idiomas extranjeros es el departamento de idiomas de algún colegio o
de alguna universidad locales. Aunque pueda funcionar (a veces) para
traducciones de uso interno (es decir, cuando quiere averiguar qué
hacen los demás), es muy arriesgado hacerlo con textos comerciales.
 
Enseñar un idioma extranjero es una actividad muy exigente que requiere
un conjunto de competencias específicas. Estas competencias rara vez
coinciden con las que se necesitan para traducir de forma fluida y precisa.
Los riesgos son aún mayores si recurre a estudiantes de traducción, que
pueden parecer una opción buena y barata.
 
Pregúntese: ¿dejaría que un estudiante de medicina realizase
intervenciones menores para pagarse la matrícula?, ¿diría que su folleto,
carta, informe anual o discurso es algo «menor»?, ¿dejaría que un
estudiante de económicas se encargara de sus informes financieros para
ahorrar dinero?
 
 
 

Profesores de idiomas: bajo su
responsabilidad



Si quiere traducir su catálogo al alemán y al ruso, el trabajo lo realizarán
un hablante nativo de alemán y un hablante nativo de ruso. Los
hablantes nativos de español traducen de otros idiomas hacia el español.
 
Usted es el cliente y puede que no se dé cuenta, pero es probable que un
traductor que incumple este principio tan básico también descuide otros
aspectos importantes relacionados con la calidad.
 
Hay excepciones, desde luego, pero no muchas. Si su proveedor afirma ser
una de ellas, pídale que le enseñe alguna de sus traducciones anteriores. Si
es precisa y natural y el traductor le garantiza una calidad equivalente
para su documento, ¿por qué no? A veces un traductor especializado en un
tema en concreto puede acceder a traducir a lo que para él es un idioma
extranjero. En este caso, un hablante nativo con nociones de lingüística
debe encargarse de revisar la traducción a conciencia (y no solo de echarle
un vistazo) antes de publicarla.
 
¿Y los traductores que viven fuera de su país? ¿Pierden su lengua
materna? Tal vez aquellos que ofrecen una baja calidad, pero los
lingüistas expertos se esfuerzan por mantener sus competencias
lingüísticas en perfectas condiciones allí donde se encuentren.
 
 
 

Los traductores profesionales
traducen a su lengua materna



¿Francés para clientes en París o en Senegal? ¿Inglés británico o
americano? Hable con sus socios extranjeros para averiguar qué es
exactamente lo que necesitan.
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene relaciones diplomáticas por
escrito de forma habitual con el Gobierno mexicano. Sería innecesario y
ofensivo traducir los textos a español mexicano en términos como: «¿Qué
pasa, wey? Ándale, qué bueno poder escribirle. Ahorita estamos muy
emosionados al saber que podremos resibirle en nuestro territorio». Esto
molestaría tanto a políticos como a ciudadanos mexicanos. Todos los
documentos escritos dirigidos al Gobierno mexicano han de redactarse en
español estándar. De este modo, evitaremos ofender a nadie.
 
El registro también es importante. ¿Traducimos al alemán para médicos y
personal sanitario o para usuarios del sistema sanitario? ¿Está vendiendo
betún para zapatos en el tercer mundo o fondos de inversiones en
Luxemburgo?
 
Hable el idioma de sus lectores. Póngase en el lugar del lector y céntrese
en cómo sus productos y servicios pueden satisfacer sus necesidades.
Sea concreto. Sea específico. Por supuesto, esto también debe aplicarse
al material de marketing en su idioma original. 
 
 

¿Qué idioma hablan sus lectores?



El equipo directivo de una empresa europea especializada en
videojuegos no llegó a comprender su propia política de opción de
compra de acciones hasta que encargó una traducción al inglés. El
traductor, gracias a sus numerosas peguntas, pudo entregar una
versión mucho más clara que la original.

«Solemos esperar a que los textos estén traducidos antes de publicar
los originales en francés», dice el responsable del Departamento
Financiero de un importante banco comercial en París. «La razón está
clara: nuestros traductores conocen nuestros temas a fondo. Su
mirada crítica nos ayuda a identificar puntos débiles del original».

Nadie lee sus textos con más atención que el traductor. Al hacerlo, es
probable que encuentre alguna sección poco precisa que requiera
aclaración. Esto le beneficia, porque le permite mejorar el original.
 

 

 
Lo ideal es que los traductores deconstruyan completamente las
oraciones para construir otras nuevas en el idioma de destino. Los
buenos traductores hacen preguntas durante el proceso.
 
 
 

¿El traductor le hace preguntas?
 ¡Buena señal!



Si les pide a cinco hablantes nativos de un idioma que escriban en 100
palabras una descripción del mismo producto, con las mismas
instrucciones, obtendrá cinco textos distintos, algunos más claros y
fáciles de leer que otros. Estar familiarizado con un tema facilita la
producción de un texto mejor. A los traductores les ocurre lo mismo.
 
Obtendrá mejores resultados si establece una relación estable con un
traductor o equipo de traductores. Cuanto más trabaje con ellos y mejor
lleguen a comprender la filosofía, la estrategia y los productos de su
empresa, más efectivos serán los textos que produzcan.
 
Siempre que sea posible, intente conocer a sus traductores, no solo a los
gestores de proyectos, sino a los propios traductores, las personas que
elaboran sus textos. Asegúrese también de que ellos le conocen a usted.
 
Hable con sus traductores. Los traductores deben sentirse cómodos con
los temas que traducen. Si no lo están, puede que sea el momento de
cambiar de proveedor. Deben conocer el tema antes de comenzar a
traducir, a menos que acuerden expresamente otra cosa con el cliente. 
 
 
 

La importancia de que el traductor
conozca bien el tema



Un titular del sitio web de la bolsa de Tokio rezaba: «Esqueletos de
madres (Empresas extranjeras)». La página en sí presenta una buena
traducción, con información útil sobre cotización en bolsa para
empresas extranjeras. Parece que el fallo vino cuando, al ver que se
acercaban las fechas de entrega, entró en escena un hablante no
nativo, diccionario en mano. Es cierto que «honegumi» (que
literalmente significa «hueso» o «ensamblaje») se puede traducir
como «esqueleto», pero en este contexto significa «esquema» o
«resumen». ¿Y «madres»? El sector en cuestión son las empresas de
crecimiento rápido que necesitan «intervención».

«Peligro: hay dos paradas en el aeropuerto Roissy/Charles-de-
Gaulle», advierte un cartel en el enlace ferroviario con el aeropuerto
internacional norte de París.

Es indispensable que el traductor revise la copia maquetada. Incluso si
sigue un procedimiento eficaz y con proveedores de traducción fiables
que conocen su empresa a fondo, las adiciones de última hora (títulos,
pies de foto y cambios de palabras) de personas bienintencionadas pero
sin conocimientos de lingüística pueden sabotear lo que podría haber
sido un documento efectivo.
 

 

 
Asegúrese de tener a mano un hablante nativo que conozca el idioma
para repasar los cambios finales. Por este mismo motivo, no ultime los
cambios de los textos traducidos por teléfono; el riesgo de que haya
malentendidos es enorme.
 
 
 
 

El toque final: 
la revisión de la copia maquetada



Muchos impresores y maquetistas no lo saben o no se lo toman en serio y
«ajustan» los textos extranjeros a sus propias normas de forma
automática.
 
En francés hay que dejar un espacio entre la palabra y los dos puntos que
la siguen y se utilizan las comillas latinas («»). En alemán, todos los
sustantivos se escriben con mayúscula. En inglés, los meses del año y los
días de la semana se escriben con mayúscula. Ah, y nunca escriba una «c»
cuando en catalán se escribe «ç».
 
Un cartel en las montañas de Tarragona delimitaba un coto privado de
«caca». «Caça» significa «caza», pero «caca» significa... lo mismo que en
castellano. Al usar mayúsculas, creyeron que daría igual que la «c» no
llevara la cedilla debajo. ¿Acaso es lo mismo la «n» que la «ñ»? ¿Es lo
mismo «año» que «ano»? ¡Vaya pregunta!
 
Incluso si el error tipográfico parece insignificante, el efecto acumulativo
si hay varios errores de este tipo provocará rechazo en los lectores meta.
Respete las reglas tipográficas del idioma al que está traduciendo.
 
 
 
 
 

Las reglas tipográficas varían 
de un idioma a otro



Los traductores profesionales son por encima de todo escritores capaces
de producir textos que suenan bien en el idioma de destino. Suelen
hablar bien el idioma o idiomas de origen, pero lo más importante es que
tienden puentes entre los idiomas con los que trabajan, ya que son
capaces de transmitir el mensaje del texto original con la terminología y
el estilo apropiados en su lengua materna.
 
El bilingüismo es otra cosa. Las personas bilingües dominan dos idiomas,
pero no necesariamente saben trasladar información de uno a otro,
especialmente por escrito. La experiencia demuestra que muchas
personas bilingües sobrestiman sus capacidades comunicativas.
 
En el 2000, Lina’s, una distinguida cadena de restaurantes de sándwiches
francesa, se anunció en el extranjero con el fin de encontrar franquiciados
con un texto elaborado por un empleado autodenominado bilingüe.
Eslogan: «Mañana, esperamos con su dinamismo». Respuesta: ninguna.
 
El bilingüismo no es garantía de fluidez escrita ni de habilidad
traduciendo. 
 
 

Traductores y personas bilingües: 
se lo explicamos



Es cierto que la nomenclatura científica de campos como la botánica, la
zoología, etc. es tanto rigurosa como internacional (cuando se usa de
forma correcta). Una lista ilustrada de las piezas de un tanque, por
ejemplo, en un manual de mantenimiento generalmente será bastante
sencilla de traducir.
 
Sin embargo, los especialistas que escriben sobre temas técnicos en su
propio idioma tienen la misma tendencia que cualquier otro tipo de
escritor a cometer errores, hacer un uso excesivo de sinónimos e
introducir cambios extraños de registro.
 
Los traductores técnicos, como cualquier otro tipo de traductor, deben
estar alerta para asegurarse de que el texto final suene tan bien como el
original o incluso mejor, lo cual no sorprende a nadie, ya que se benefician
de la concentración, las competencias y las ideas de un segundo
especialista.
 
El uso incorrecto de tecnicismos suele significar que el traductor está
desbordado. Una solución es contar internamente con especialistas en el
tema que elaboren listas de vocabulario, proporcionen materiales de
referencia y revisen la copia final.
 
Organice siempre una revisión final por parte de un traductor
profesional antes de la publicación para asegurarse de que el uso de la
gramática, la sintaxis y el estilo es correcto, especialmente si sus
expertos en el tema no son hablantes nativos. 
 
 

«La terminología plantea pocos problemas
de traducción»: un mito muy extendido



Dejando a un lado los folletos deslumbrantes y los discursos de venta
sinceros y decididos, debe conocer bien el trabajo que pueden hacer sus
posibles proveedores de traducción.
 
Pida muestras de documentos que hayan traducido, no solo nombres de
clientes, sino textos concretos que hayan traducido y con los que estén
satisfechos. Si el proveedor va a traducir su sitio web a un idioma
extranjero, pídale que le enseñe sitios web que haya traducido antes. Y lo
mismo con los folletos o los discursos. Cuente con la opinión de un
hablante nativo de confianza con conocimientos lingüísticos (tal vez un
colega de una filial o un socio extranjero) a la hora de analizar las muestras
de textos.
 
Si los proveedores llevan varios años en el mercado y no pueden mostrarle
ningún trabajo con el que estén satisfechos, está en un buen lío (y ellos
también).
 
Dígales a los proveedores de traducción que su nombre aparecerá junto al
de los creativos y al de la imprenta en el documento que produzcan.
 
Mencionar  al traductor en los créditos del documento no cuesta nada y
es un estímulo para que siga mejorando la calidad de su trabajo.
Recuerde que es posible que los traductores insistan en revisar la
versión final para asegurarse de que no hay cambios de última hora por
su parte que puedan afectar a su reputación. Acceda sin dudarlo: todos
saldrán ganando. 
 
 
 

Elija bien a su proveedor



Para publicación, para información, simplemente para comprender el
concepto general... ¿Qué nivel de calidad de traducción (y de
presupuesto) necesita?
 
Una forma de saberlo es calcular cuántas personas leerán sus textos: ¿se
trata de una campaña de prensa a nivel nacional o de un informe interno
para un equipo de doce personas? ¿Cómo afectaría a su imagen
corporativa o a su responsabilidad legal una traducción mal hecha?
 

Ahora vuelva a revisar su presupuesto.
 
La traducción es un sector de mercados especializados. Incluso la
categoría «para publicación» abarca una amplia gama de servicios y
proveedores, lo que exige una gama de precios igualmente amplia. El
equipo que hizo un buen trabajo con sus manuales de software puede no
ser el mejor para traducir la memoria anual de su empresa.
 
Tiene sentido gastarse algo más de dinero en la traducción de textos
para revistas o letreros para indicar direcciones. Para informes internos
o documentos para un público limitado puede bastar con una opción
menos pulida (y más barata).
 
 
 

Siempre hay un roto para un descosido



Si su empresa le ha echado el ojo a algún mercado internacional,
empiece de inmediato a buscar traductores cualificados. 
 
Una vez empiece a producir textos para traducir, deles a los traductores
unos plazos de entrega tan amplios como sea posible. Prepare el terreno:
estudie crear un glosario interno (lo que, por cierto, es una excelente
forma de dotar de mayor coherencia a sus textos de origen) y reúna a los
traductores con su personal interno para que trabajen de forma conjunta
en el desarrollo de una versión bilingüe.
 
 
 

No espere al último momento



En traducción, la forma más fácil de pillarse los dedos es desentenderse
de todo el proceso. Si no invierte tiempo en dar instrucciones a sus
proveedores, hay pocas posibilidades de que reciba lo que quiere o lo
que necesita.
 
Seguramente solo le costará diez minutos más que decirle a su secretaria
«que traduzcan esto», pero si la persona indicada invierte esos diez
minutos en hablar con el traductor (o incluso con el gestor del proyecto),
probablemente se ahorre dinero y estrés a la larga.
 
 
 

Involúcrese
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Hay cientos de maneras de que se tuerza un
proyecto de traducción: plazos de entrega

imposibles, ambigüedades en el original
magnificadas por un traductor que no hace

preguntas, traducción automática mal
utilizada, textos sin revisión de la copia final

por un nativo, despreocupado
desconocimiento de traductores con exceso

de confianza que funcionan en modo
automático, mala coordinación en grandes

proyectos, traductores autónomos baratos y
de mala calidad, traductores autónomos

caros y de mala calidad, empresas de
traducción baratas y de mala calidad,

empresas de traducción caras y de mala
calidad, falta de aportaciones por parte del
cliente y un largo etcétera. Si sigue tan solo

la mitad de los consejos de esta guía,
mejorará sus opciones de conseguir una

traducción de calidad.
 
 
 
 


