
5 secretos que
algunas empresas
de traducción no

quieren que
sepas… 

¡pero nosotros sí!



En Acantho I&C, la
transparencia es uno de

nuestros principios
fundamentales. Por eso

a continuación te
descubrimos cinco

prácticas empresariales
que algunos

proveedores de servicios
de traducción

preferirían que no
conocieras.



Tendríamos que cerrar la oficina un mes al año por vacaciones o cuando el empleado o
alguno de sus hijos o familiares enfermara.
Tendríamos que acelerar los procesos y bajar nuestra calidad. Por ejemplo, no
tendríamos tiempo de abrir más de la mitad de los documentos que nos envían los
traductores, de gestionar adecuadamente las peticiones especiales o de buscar la
solución más económica y práctica para nuestros clientes. 
No tendríamos tiempo de atender de forma adecuada a los clientes que nos visitan en
persona o de mantener la oficina abierta de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Esto es
importante para nosotros porque sabemos que hay gente que solo puede venir en su
descanso de mediodía.
Trabajar de este modo conllevaría constantes renovaciones de personal y pérdida de
clientes.
Somos traductores y nos encanta nuestro trabajo. Estamos orgullosos de nuestra
empresa y nos resulta satisfactorio saber que hacemos un buen trabajo y que
trabajamos muy bien en equipo.

En los sitios web de las agencias de traducción suelen aparecer idílicas imágenes de
equipos de personas trabajando en una oficina. Sin embargo alrededor del 90 % de
los proveedores de servicios de traducción no contratan directamente a sus
traductores.

La gran mayoría de agencias de traducción están  formadas por un empleado y un
propietario, y es el empleado quien se encarga de hacer prácticamente todo. Este tipo de
negocios son intermediarios que externalizan todos sus proyectos.
 
Acantho es la excepción a la regla. Nuestro equipo interno traduce los principales idiomas
europeos y solamente externalizamos algunos proyectos a nuestro Círculo Interno de
Traductores e Intérpretes, un grupo relativamente pequeño y en el que confiamos
plenamente.
 
Nosotros podríamos trabajar solo como intermediario, pero no queremos porque:

 A veces esto implica menores márgenes de beneficio que intermediarios con precios más
bajos, pero lo compensamos con gratas y sólidas relaciones con nuestros clientes y con un
ambiente de trabajo positivo y agradable.
 
Truco secreto 1: asegúrate de que conoces la empresa con la que trabajas. Si te interesa,
pregunta quién se encarga de las traducciones. Si te gusta ver las cosas con tus propios
ojos (le ocurre a mucha gente), puedes hacerle una visita a la empresa, si se encuentra
en la misma ciudad.

Secreto número 1: no es lo mismo una «empresa
de traducción» que una «agencia de traducción».



Tiene un candado https en su sitio web.
No te pide que envíes documentos a través de WhatsApp (para proteger
tus datos personales).
Cumple con la normativa del Registro General de Protección de Datos
(tiene una ventana emergente donde te explica detalladamente tus
derechos).
Tiene buenas reseñas de terceras personas en plataformas como
Google Reviews y Trustpilot.
Sus términos y condiciones en caso de conflicto son justos.
Comprueba dónde tiene la empresa su sede social. Algunas agencias
intermediarias operan desde paraísos fiscales. Esto es completamente
legal, pero tal vez no lo indiquen explícitamente en su publicidad.

Hoy en día, cada vez estamos más acostumbrados a comprar en negocios
virtuales a través de Internet y los consumidores actuales esperan un
buen servicio y una buena asistencia. Sin embargo, cuando se presenta
algún problema, a veces la letra pequeña que no tuviste tiempo de leer te
juega una mala pasada. 

Por ejemplo, hay agencias de traducción que incluyen cláusulas
como:

«Se compromete a hacer uso de nuestros servicios bajo su propia
responsabilidad. Ni [la agencia de traducción] ni nuestros empleados,
agentes o proveedores garantizan la calidad ni la precisión de los
resultados de nuestros servicios».
 
¡Una de las grandes agencias de servicios de traducción ni siquiera
garantiza que sus textos no tengan faltas de ortografía!
 
Truco secreto 2: Invierte 15 minutos en investigar a la empresa y
asegúrate de que cumple los siguientes requisitos:

Secreto número 2: algunas agencias no
ofrecen garantías de calidad.



El término técnico para este trabajo es «postedición» y hay agencias intermediarias
que venden la postedición como «traducción» sin especificarlo claramente. Por
desgracia, algunos compradores, en especial las pymes sin experiencia, no son
conscientes de esto y creen haber encontrado un chollo, cuando lo que pretenden otras
empresas es cobrarles de más.

No es un chollo. Están comprando un producto diferente. No es traducción; es
postedición. Es un servicio totalmente diferente, la calidad tiende a ser mucho más

baja y no es adecuado para:
 

Páginas web
Documentos comerciales

Catálogos
Textos de marketing
Documentos oficiales

Documentos legalmente vinculantes
Documentos importantes internos de la empresa

Estudios de casos
Lemas

Textos académicos
Textos educativos

Textos para otras culturas
 

Estos dos procesos son tan diferentes que la Organización Internacional de
Normalización (ISO) tiene dos estándares diferentes para ellos. 

 
La postedición es una técnica que se emplea en documentos técnicos y estandarizados
de grandes empresas que contratan a lingüistas para escribir los textos conforme a un
protocolo que facilita su traducción. Estas empresas invierten en la recopilación de
bases de datos lingüísticas y glosarios propios. 

Si este es tu caso y cuentas con un presupuesto de alrededor de 25.000 € al año para
invertir en ahorro a largo plazo, puedes plantearte el uso de la postedición.
 
Truco secreto 3:  Al solicitar un presupuesto, asegúrate de que pides (y te
ratifican por escrito) que sea para una traducción 100 % elaborada por
traductores humanos.

Secreto número 3: algunas agencias  reducen costes usando
herramientas de traducción automática gratuitas (que tú

mismo podrías usar) y subcontratando a autónomos para la
«corrección» de los textos. 



Algunos documentos, como los folletos turísticos, pueden contener hasta
un 60 % de repeticiones totales o parciales de frases. 

Los traductores profesionales utilizamos herramientas de TAO (Traducción
Asistida por Ordenador) y almacenamos nuestras anteriores traducciones
en una base de datos para garantizar la coherencia y acelerar futuras
traducciones de contenido similar.

En Acantho, trasladamos este ahorro a nuestros clientes en forma de
descuentos. Algunas agencias de traducción no lo hacen.  
 
Truco secreto 4:  Al pedir un presupuesto, asegúrate de preguntar si la
empresa te ha hecho algún descuento por contenido repetido.

Secreto número 4: cuando pidas un
presupuesto, puedes recibir descuentos

por repeticiones de frases. 



La traducción automática lleva más de 50 años en desarrollo. 

¿Sabías que grandes empresas de tecnología como Google, Facebook, Baidu,
Amazon, Apple, Salesforce, eBay o Cisco, entre otras, siguen invirtiendo millones de
dólares en el desarrollo de superordenadores y en la caza de talentos académicos
que les ayuden a desarrollar una herramienta de traducción automática de calidad
que sustituya a los humanos?
 
Si las máquinas ya pudieran hacer el trabajo de las personas, ¿por qué invertirían
tanto dinero estas grandes empresas? 
 

La respuesta es porque...
En 1960, la traducción automática estaba muy por detrás de las capacidades

humanas. Y así sigue siendo hoy. Y así seguirá siendo mañana. Y al día siguiente.
 

¿Por qué?
Porque la traducción es más un arte que una ciencia

y porque las máquinas pueden traducir textos de un idioma al otro, pero no pueden
entenderlos para transmitir el sentido.

La traducción automática nunca será apta para documentos como:
 

Páginas web
Documentos comerciales

Catálogos
Textos de marketing
Documentos oficiales

Documentos legalmente vinculantes
Documentos importantes internos de la empresa

Estudios de casos
Lemas

Textos académicos
Textos educativos

Textos para otras culturas
 

Tú necesitas y te mereces un servicio de traducción excelente que te abra
las puertas del mundo y con estos cinco trucos secretos ya tienes la mitad
del trabajo hecho.

Truco secreto 5:  Hacer la mejor elección para ti o para tu negocio solo
depende de ti. Echa un vistazo a los pasos a seguir que te sugerimos a
continuación.

Secreto número 5: la traducción automática
NO está dejando a los traductores sin trabajo.



Acantho fue fundada por Nieves Pueyo, una traductora autónoma con visión de
futuro y espíritu emprendedor. Se constituyó como cooperativa de traducción,
pero pronto evolucionó a empresa de traducción boutique.

Este singular camino nos ha permitido extraer y perfeccionar las mejores prácticas
y los mejores conocimientos de cada estructura para convertirnos en una
empresa única, eficiente y competitiva basada en valores éticos y en nuestra
pasión por la traducción.

Gracias a nuestro compromiso con la creación de empleos de calidad y relaciones
a largo plazo, somos la empresa de traducción líder en Zaragoza, ya que tenemos
el mayor equipo interno de gestores de proyectos, traductores y maquetadores.
Esto también significa que podemos ofrecer mucho más que una simple agencia
(intermediario).

Somos una empresa de traducción boutique. No somos como las demás agencias
de traducción. Nos encargamos de todos los proyectos posibles de forma interna.
Gracias a ello, podemos ofrecerte precios muy competitivos y garantizar que
nuestra calidad es impecable.

Todos nuestros gestores de proyectos (las personas encargadas de ayudarte) son
traductores profesionales. Notarás la diferencia inmediatamente en la claridad de
la comunicación y en la facilidad de trato.

Nunca asignaremos tu proyecto al mejor postor (crowd-sourcing), sino que
elegimos al mejor traductor y revisor para cada proyecto entre nuestro equipo
interno y nuestro selecto círculo interno de traductores e intérpretes,
estudiando cada caso de forma individual. Así nos aseguramos de que cada
proyecto lo reciba el equipo de lingüistas perfecto.

Somos una empresa de traducción ética comprometida con la construcción de
relaciones a largo plazo con nuestros colaboradores y clientes. También tenemos
una incubadora de talento donde se ha formado parte de nuestro equipo interno.
Esto significa que, además de haber cursado estudios universitarios en traducción,
se han formado con nuestra Directora Lingüística durante varios meses antes de
pasar a formar parte del equipo.

Todos los miembros del #TeamAcantho son traductores y lingüistas con
conocimientos especializados en diferentes materias: marketing, contabilidad,
gestión de proyectos, recursos humanos, tecnología de traducción, etc., por lo que
formamos un equipo versátil de políglotas polivalentes.

Todo esto implica que si eliges trabajar con nosotros, podrás olvidarte del estrés
y disfrutarás de múltiples ventajas que te aportarán un valor añadido. Además,
NUNCA tendrás que preocuparte de supervisar la calidad de nuestro trabajo.

Más información sobre nosotros:
 #TeamAcantho

Nieves Pueyo,
 CEO y Traductora

 inglés+ francés> español

Carlos Marco,
 Director de Servicios

Turísticos

Alejandra de Felipe,
Contabilidad y Gestora de
Servicios de Interpretación

Raquel Herrero, 
Gestora de Proyectos

y Traductora
 inglés + italiano > español

Maud Di Credico,
Gestora de Proyectos

 y Traductora
 español + inglés > francés 

Elizabeth Jackson, 
Responsable de Marketing

 y Traductora
 español > inglés



Si te identificas con la filosofía y el espíritu de
transparencia de nuestra empresa, estaremos encantados
de charlar por teléfono contigo y ver cómo podemos
trabajar juntos en un futuro. Simplemente escríbenos a
info@acantho.eu.

Si eliges a Acantho, te garantizamos que notarás la
diferencia en todo.

Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico, por
teléfono o pásate por nuestra oficina (si estás en
Zaragoza).

Pasos a seguir

Acantho Ideas & Culturas
Calle Cinco de Marzo 6, 1ª planta, Oficina 4

50004 — Zaragoza
Tel. : 976 910 300
info@acantho.eu
www.acantho.es

 
 


