
Infografía completa sobre la gestión 
terminológica en la traducción 
y la localización de contenidos

Cada vez son más las empresas que operan a escala mundial, o que se esfuerzan por expandirse internacionalmente, y la 
traducción y la localización de contenidos se consideran a menudo el punto de partida de este crecimiento. La traducción 
no es tan solo una herramienta para fines de marketing y para los sitios web. La traducción de materiales para todas 
las áreas de un negocio, desde las comunicaciones con el cliente hasta la documentación interna, desde las aplicaciones 
hasta los vídeos formativos y los tutoriales, desde el material mediático hasta los textos de comercio electrónico, ayuda 
a dar voz a la marca en todo el mundo, sin renunciar a su tono exclusivo.

Si desea llegar con éxito a su público objetivo de cualquier lugar del mundo y forjarse una reputación (en cualquiera que 
sea ese lugar), hallará en la gestión terminológica un elemento importante del proceso de traducción; de hecho, es un 
ingrediente esencial que puede acelerar el trabajo de traducción y lograr que sea más preciso.

¿Qué es la gestión terminológica?
Traducción correcta de la terminología 
con una serie de pasos:
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¿Por qué es importante la gestión terminológica?
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¿En qué puede marcar la 
diferencia la gestión terminológica 
para mí y para mi negocio?

3

Ventajas para las empresas que apuestan 
por una gestión terminológica profesional
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¿Cómo puedo gestionar con
eficiencia mi terminología corporativa?

Si todavía no se ha planteado la gestión terminológica, esta infografía le ofrece 
una visión integral de las razones por las que puede marcar una diferencia real 
para su negocio, y cómo podemos hacerlo posible. Si desea comprobarlo, o si 
tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
requests@cpsl.com o también puede descargar la guía
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Revisión periódica de la 
traducción de los términos
Asegurar que sean correctos y 
adecuados para el campo y la empresa

Compartir traducciones
con las personas encargadas
Garantiza coherencia en la 
utilización, sin errores y más eficaz

Creación de un
documento multilingüe
Menos coste, esfuerzo y tiempo dedicado

Identificación y 
recopilación de términos
Proponer traducciones correctas

Términos utilizados 
en un sector

Cada empresa tiene su 
propia terminologia

Harvard Business Review

Publicación de datos
Terminología incoherente

y con falta de estandarización

Empresas
y empleados

Solución

Busca técnicos 
comunicativos 
con experiencia 
terminológica

64 %

Empleados 
no conocen 
los términos 
que utilizan

50 %

Utilizan términos 
distintos para un 
mismo producto

85 %

Problemas
Mala interpretación / Clientes 

confundidos / Debilitación
 iniciativas de marketing

Términos apropiados 
para un fin específico

Lenguaje accesible
para el público 

potencial

Lenguaje especifico
a escala global

Empresas

Conclusiones

2 Coherencia terminológica
Aumenta la profesionalidad
y potencia el marketing

1

3 Ahorro económico
Aumenta la productividad sin 
costes añadidos ni imprevistos 
de ultima hora

4 Plazos rápidos y eficaces
Entrega de traducciones con 
cumplimiento de plazos

Precisión en la traducción
La gestión adecuada de la 
terminologia proporciona 
efectividad y evita errores

Clientes

SEO
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Confiar en un LSP
Experto de confianza
en gestión terminológica

Documentación de
la terminologia
Ayuda a forjar identidad de la 
marca y posición en el mercado

Marketing
Más profesionalidad, más 
reconocimiento y más coherencia 
aportan crecimiento y éxito
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necesita

requests@cpsl.com
https://www.cpsl.com/es/terminologia/

