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CONDICIONES DE TRABAJO 

El texto objeto de traducción y eje central de la presente memoria fue el proyecto 

050100EI.doc, titulado “Manual del emprendedor”.  

La traducción de las aproximadamente 11.000 palabras contenidas en el mencionado 

manual fue realizada mediante uno de los recursos impartidos durante el máster: las memorias de 

traducción. Convendría repasar someramente los beneficios que presenta el empleo de un 

programa de traducción asistida por ordenador (TAO) para un proyecto de las características y 

extensión ya citados.  

 

Los sistemas TAO son herramientas avanzadas de traducción que permiten al usuario 

almacenar frases o segmentos originales junto con sus respectivas traducciones en una base de 

datos. Recuperan automáticamente la traducción previa de un segmento de coincidencia exacta 

(exact match) o similar (fuzzy match).  

 

Por «segmento» entendemos el fragmento de texto para traducir. Dicha recuperación es 

posible porque el segmento par (original y traducción) se encuentra almacenado en la base de 

datos, denominada memoria de traducción. Se trata de un programa único, que contiene un 

conjunto de aplicaciones que se combinan en un único entorno. Fundamentalmente, las 

memorias de traducción trabajan simultáneamente con:  

 

1. El documento original 

2. El archivo importado y filtrado.  
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3. La memoria.  

4. La base de datos terminológica.  

 

En función de la complejidad de su software, los sistemas TAO pueden emplear una serie 

de instrumentos que incluyen: 

a) correctores ortográficos; 

b) base terminológica; 

c) gestores de bases terminológicas; 

d) diccionarios bilingües y/o monolingües; 

e) aplicaciones para establecer la concordancia entre segmentos; 

f) buscadores de texto ya traducido; 

g) memorias de traducción (MT); 

h) gestores de las memorias de traducción; 

i) sistemas de traducción automática (TA). 

 

 

Un esquema básico de las ventajas de los sistemas TAO incluiría lo siguiente: 

 Con textos de similar contenido, el sistema recupera un segmento ya traducido 

evitando la necesidad de realizar la traducción del mismo; 

 En la recuperación de un segmento de coincidencia exacta el único tiempo que 

emplearemos es el de lectura para validación; 

  En la recuperación de un segmento de coincidencia aproximada el tiempo de 

dedicación será superior al caso anterior;  
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  Si a lo largo del texto se repiten segmentos el sistema se encargará de ofrecerte la 

traducción realizada con anterioridad; 

 Se busca la homogeneidad terminológica del texto o conjuntos de textos, ya que 

pueden almacenar pares de términos durante el proceso, importar glosarios antes 

de iniciar la traducción, etc. 

 El traductor no debe preocuparse por los formatos del archivo inicial, pues la 

mayoría de estos sistemas comerciales trabajan con textos producidos con 

distintos programas (.doc, .html, .rtf, .xls, .xml, etc.);  

 Tampoco existe preocupación sobre los distintos estilos del texto (tablas, negritas, 

cursivas) puesto que el sistema protege todos estos códigos y los añade cuando 

generamos el texto meta mediante la conservación de las etiquetas. 

 

 

 

Existe numerosa bibliografía electrónica acerca de la enorme profusión de sistemas TAO 

disponibles en el mercado1. En su encuesta sobre memorias de traducción efectuada en 2006, el 

Imperial College de Londres apuntó a TRADOS, Déjà Vu y Wordfast como los programas 

informáticos de mayor uso entre los traductores2. Evidentemente la situación ha cambiado desde 

entonces y lo ha hecho hacia un uso más extendido y una mayor conciencia sobre las ventajas 

que presenta esta modalidad de trabajo frente a la traducción manual tradicional. A tenor de 

múltiples análisis, los datos empíricos muestran que la producción de textos traducidos mediante 

                                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer‐assisted_translation#cite_note‐0 
2 http://www3.imperial.ac.uk/portal/pls/portallive/docs/1/7307707.PDF 



Pedro Bujalance Andrés 
MEMORIA DE PRÁCTICUM  Máster de Traducción Institucional 

 

5 
 

el empleo de sistemas TAO puede aumentar hasta en cinco veces3 si se compara con la 

traducción manual y, aunque el hecho de emplear tarifas reducidas cuando el cliente suministra 

una memoria de traducción, con la terminología correspondiente al encargo, podría suponer 

menores ingresos a priori, la productividad puede seguir siendo el doble en comparación con la 

traducción clásica. De estos datos se extraen algunas conclusiones respecto a la traducción 

manual: requiere un tiempo considerablemente adicional para su realización, la velocidad de 

traducción es sensiblemente inferior respecto a los sistemas TAO y, a mi juicio, algo sumamente 

importante, las herramientas de traducción asistida garantizan homogeneidad terminológica y 

uniformidad estilística. Esta última circunstancia hace de la traducción TAO un recurso muy 

interesante para las traducciones especializadas de grandes volúmenes de información. Además, 

la automatización de los sistemas TAO permite una mejor gestión de recursos y tiempo, lo que 

redunda en una mejor organización de los encargos de traducción, así como «coherencia, una 

entrega de traducciones con mucha antelación respecto de los plazos y un aumento de la 

producción»4. 

 

Una vez perfiladas las características de una memoria de traducción, cabe destacar que 

para el proyecto de traducción asignado se empleó concretamente el programa de traducción 

asistida por ordenador OmegaT5 por las razones que, sumadas a las arriba expuestas, se detallan 

a continuación: 

 Disponibilidad gratuita del programa en internet; 

                                                            
3 http://accurapid.com/journal/34CAT.htm 
4 http://accurapid.com/journal/51prof.htm 
5 http://www.omegat.org/es/omegat.html 
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 Posibilidad del manejo de traductor automático (Google) para el procesamiento 

simultáneo de los segmentos mediante traducción asistida (TA); 

 Uso de glosarios ya creados, así como de la composición de un glosario a medida 

a partir de la terminología del documento original; 

 Posibilidad de reutilización futura de dicho glosario en este y otros tipos de 

software de traducción; 

 Rapidez y velocidad frente al uso únicamente de programas de traducción asistida 

(TA). 

 

Uso combinado de TAO y TA 

Una de las posibilidades que ofrece OmegaT es la que posibilita el traductor automático 

de Google6. Los traductores automáticos consisten en programas informáticos que realizan la 

traducción por sustitución directa de palabras en combinación con el manejo de córpora 

lingüísticos para la traducción de frases más complejas. Sus inicios se remontan al siglo XVII 

con el empleo de traductores mecánicos, pero su presencia se hizo más notoria a mediados del 

siglo XX gracias a numerosos proyectos a cargo de centros de investigación y universidades 

estadounidenses, que abocaron en proyectos de prestigio en las décadas de 1960 y 1970. De 

aquel entonces resuenan nombres como  MÉTÉO (sistema de traducción automática canadiense 

de partes meteorológicos aún vigente) o SYSTRAN iniciado por la antigua CEE7.  

                                                            
6 http://translate.google.com/# 
7 HERNÁNDEZ MERCEDES, P., En torno a la traducción automática, p.105. 
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En la actualidad, de entre los principales sistemas de traducción automática disponibles 

se podrían destacar los siguientes8: 

1. 1.WorldLingo - WorldLingo Translations57 

([http://www1.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html])  

2. Systran Box - Systran ([http://www.systransoft.com/])  

3. Babel Fish - Yahoo ([http://babelfish.yahoo.com/translate_txt])  

4. PROMT Translator - PROMT ([http://www.online-translator.com] (1-5-2010))  

5. Reverso Translation – Softissimo 

([http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=EN])  

6. ImTransaltor - Smart Link Corporation ([http://freetranslation.imtranslator.net/])  

7. Free Translation - SDL FreeTranslation ([http://ets.freetranslation.com/])  

8. Pragma – Trident Software ([http://www.trident.com.ua/eng/online.php])  

9. Google – Google ([http://translate.google.com/])  

10. Windows Live Translator – Microsoft 

([http://www.windowslivetranslator.com/Default.aspx])  

11. Personal Translator Demo – Linguatec 

([http://www.linguatec.net/onlineservices/pt])  

12. Lost in Translation ([http://tashian.com/perl/translate-babel.cgi])  

13. Abaco – Abaco ([http://www.fr.abacho.com/uebersetzer.html])  

14. Translated – Translated ([http://free.translated.net/])  

15. Dictionary.com Translator – Dictionary.com ([http://free.translated.net/])  

                                                            
8 Actas del Congreso Mundial de Traducción Especializada, La Habana, 2008, p.106. 
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16. Kwintessential - Kwintessential Ltd 

([http://www.kwintessential.co.uk/translation/free/online-language-

translation.php])  

17. Inter Tran - Tranexp ([http://www.tranexp.com:2000/Translate/result.shtml])  

18. Translendium - Translendium SL ([http://www.translendium.com/])  

Si bien cualquier persona no muy ducha en la materia podría quedar seducida por la 

rapidez en que estos programas facilitan una traducción, algunos estudios más en profundidad 

han revelado que estos recursos presentan serios problemas de traducción cuando el texto 

original contiene cierta ambigüedad en el significado de algunas palabras y se han revelado como 

los menos eficaces a la hora de acometer una traducción. Esto explica, entre otras razones, la 

tendencia actual hacia los programas de traducción asistida por ordenador, que presentan 

resultados cualitativamente más interesantes9. 

No obstante, al ser consciente de estas limitaciones, el traductor avezado se beneficiará 

de la rapidez de este recurso pero pondrá al mismo tiempo bastante esmero en depurar la 

traducción inicial de la TA para adecuarla a los estándares de calidad. 

Aparte de las ventajas personales asociadas al empleo de OmegaT, cabe destacar eso sí, 

que en la práctica también surgieron otros problemas y, gracias al manejo del programa, se 

detectaron posibles mejoras en el programa OmegaT. 

 

                                                            
9 Op. cit., p.110. 
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En primer lugar, dado el grado de desarrollo técnico de OmegaT, hay que recordar que a 

pesar de ser un recurso gratuito no deja de ser modesto en cuanto a la gama de aplicaciones 

internas disponibles. Sobre todo si se compara con las principales memorias de traducción 

comerciales (TRADOS, Wordfast, etc.). A parte de los posibles problemas en la gestión que hace 

el programa de las etiquetas de formato y estilo, se da la circunstancia que no existen 

mecanismos claros para resolver la situación en la que las etiquetas de atributos no están bien 

delimitadas en el código, o cuando no se «cierra» una etiqueta, etc. TRADOS, por ejemplo, 

consta de comandos más complejos para detectar la posible falta de tags y repararlos. El 

desarrollo del programa y sus consecuentes aplicaciones OmegaT es más modesto con respecto a 

programas comerciales y eso repercute indefectiblemente en su manejo. 

  

Asimismo se da la circunstancia añadida de que no se pueden manejar varios glosarios a 

la vez con OmegaT, lo que obliga al usuario a contar con un glosario muy completo pues es el 

único recurso (sumado a la de traducción autómatica con Google) de que dispone el traductor, 

aparte de sus destrezas en la traducción manual. Dicho sea de paso, OmegaT no reconoce la 

diferencia entre singulares y plurales lo que obliga a tener dos entradas para el mismo término 

dentro del glosario. 

 La misma circunstancia se aplica al manejo de las memorias de traducción, es 

decir, así como algunos software de TAO permiten la utilización simultánea de varias memorias 

de tradución, con el consecuente uso cruzado de segmentos, esto tampoco es posible en el caso 

de OmegaT. 
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 La elección personal de este recurso fue doble: no contaba en el momento de realizar la 

traducción con el programa TRADOS que ya he utilizado en el pasado, y quería experimentar 

con una memoria de traducción diferente y de libre acceso para probar su fiabilidad. Para ser un 

recurso gratuito, debo reconocer que ha sido aceptablemente satisfactorio. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICO-PRÁCTICAS  

El texto propuesto para traducción consiste en un manual del emprendedor destinado a 

toda persona interesada en montar su propio negocio. Habida cuenta de la temática cubierta 

(ámbito de los negocios), el original en español incluye lexicografía característica de otros 

campos como el lenguaje administrativo y el notarial.  

 

Por tanto, para acometer la traducción de tal encargo convendría abordar algunas 

nociones importantes acerca de la idiosincrasia y aspectos característicos del español empleado 

en este tipo de textos. 

 

Alcaraz Varó10 distingue dos variantes en el caso que nos ocupa: el español jurídico y el 

de los negocios. El primero comprende el empleo de la lengua en distintos planos: legislativo, 

jurisdiccional, administrativo y notarial. El español jurídico se caracteriza por su pulcritud 

sintáctica, elegancia léxica y refinamiento estilístico, que le confieren claridad y precisión; y no 

constituye un bloque monolítico. Se pueden distinguir al menos cuatro variantes: el legislativo o 

de los textos legales, el jurisdiccional o de los jueces (sentencias, autos, providencias, etc.), el 

administrativo o de la Administración del Estado (instancias, expedientes, formularios, etc.), y el 

notarial (testamentos, escrituras de compraventa, poderes, etc.).  

 

El español de los negocios incluye la economía, las finanzas y el comercio. El económico 

es académico y su terminología coincide generalmente con el inglés y el francés, marcada por un 

                                                            
10 ALCARAZ VARÓ, E., La traducción del español jurídico y de los negocios . 
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elevado grado de tecnicismo. El financiero se caracteriza por un registro coloquial y la acuñación 

de neologismos vía préstamos y/o calcos, mientras que el comercial se caracteriza por un 

equilibrio terminológico entre lo tradicional y lo moderno. Un ejemplo de este fenómeno se 

observa en la presencia de los términos renting, marketing, catering, outsourcing o leasing en el 

texto objeto de estudio. El español financiero y el comercial, comparten un carácter semitécnico 

que algunas veces raya en lo divulgativo. 

 

Como apunta Vargas11, los textos pertenecientes a la esfera económica se incluyen dentro 

de una producción lingüística que surge «durante una situación de comunicación académica o 

profesional cuya función principal es la de expresar y transmitir un conocimiento especializado». 

Si se efectúa una división de las variantes de textos económicos se podría decir que existen una 

multitud de géneros textuales, v.g.: los manuales, las memorias, los informes, las monografías, 

los contratos y los artículos sobre esta temática contenidos en publicaciones especializadas. 

 

La naturaleza especializada de los conocimientos necesarios para la traducción de estos 

textos, sumada a un conjunto de rasgos morfosintácticos y léxicos ha abierto un debate en torno a 

la posible denominación de «lenguaje especializado» para tanto el español como el inglés 

propios de estos documentos. Una de las características del inglés económico es su sintaxis 

marcadamente nominal, en la que predominan sintagmas nominales de longitud notable que 

obedecen a la necesidad de acotar el significado de los sustantivos. La existencia de pre- y 

postmodificadores, generalmente otros sustantivos, adjetivos y ocasionalmente adverbios 

antepuestos al sustantivo, tiene como objetivo aumentar la precisión del lenguaje para evitar la 

ambigüedad y los equívocos en la interpretación del significado relativo a los conceptos tratados. 
                                                            
11 Apuntes Comercio Traduccion económica, parte 2 
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Por este motivo, el lenguaje económico suele evitar aquellos términos más comunes en el 

lenguaje cotidiano que poseen una multiplicidad de significados y connotaciones que traicionan 

el ideal de precisión y concreción. 

 

Las finanzas son la actividad de los hombres de negocios y en su lenguaje convergen dos 

factores que dificultan la comprensión y su ulterior traducción: en primer lugar, el registro suele 

ser más coloquial; y en segundo lugar, se están acuñando constantemente nuevos términos para 

nuevos productos. El español de las finanzas presenta una gran dependencia de la terminología 

inglesa, que por su brevedad expresiva se suele adoptar sin hacer en muchos casos el mínimo 

esfuerzo por la búsqueda de un término español apropiado. La adaptación del lenguaje financiero 

para usuarios legos y semilegos lo ha dotado de registros coloquiales, giros humorísticos y 

metáforas populares para convertir en amena y accesible una disciplina ardua y un tanto 

compleja. Una perspectiva triangular caracteriza al lenguaje financiero: el registro coloquial, el 

sentido del humor y el empleo metafórico. Ejemplo de ello son las expresiones hechas «no 

tropezar con la misma piedra», «hay que cerciorarse de que no queda ningún cabo suelto» que 

denotan y que ilustran el tono cómico y coloquial distintivo del lenguaje financiero que 

caracteriza el manual objeto del presente estudio. 

 

Uno de los rasgos típicos del lenguaje comercial es su intertextualidad con del lenguaje 

jurídico, es decir, el ámbito comercial combina la lexicología jurídica con características 

comerciales propias. El vínculo indisoluble de campo comercial con la esfera jurídica en la vida 

real da como resultado unos textos comerciales donde queda embebida la terminología jurídica. 
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Al igual que en el lenguaje económico, el comercial también brilla por el predominio de 

determinantes, preposiciones, los sustantivos, los sintagmas nominales y los verbos en participio. 

Como se ha manifestado anteriormente, la presencia de calcos y préstamos es un rasgo 

distintivo del lenguaje financiero que también comparte parcialmente el lenguaje comercial. Los 

calcos del inglés suelen abundar, al igual que los términos sin adaptación alguna. Casos 

ilustrativos que se pueden detectar en el manual del emprendedor analizados son el ya 

mencionado renting y la presencia de leasing. 

 A los conocimientos en materia económico-financiera y jurídica, debe subrayarse el 

dominio necesario que el traductor debe tener sobre derecho mercantil. La alusión directa a 

determinadas leyes y en el caso particular de este texto, la mención a las franquicias, su 

organización interna, regulación normativa conexa y por extensión ciertas nociones de propiedad 

intelectual y marcas plantean serios escollos para un traductor lego en la materia.  

 Otro detalle importante que me gustaría resaltar es el tratamiento de los fragmentos 

textuales consagrados a la constitución de una sociedad y a los pormenores jurídicos para las 

distintas alternativas existentes a la hora de crear una empresa. En este terreno, son más 

necesarios que nunca unos sólidos conocimientos para que el traductor se pueda mover con 

libertad y sobre todo con seguridad a fin de volcar los contenidos en un idioma que no es su 

lengua materna.  

 

 Como conclusión me gustaría hacer hincapié en que el texto entraña una dificultad 

producto de la combinación de conocimientos necesarios, como se ha dicho, sobre comercio, 
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finanzas, derecho mercantil y de sociedades, que hacen de este manual del emprendedor un 

ejemplo ilustrativo de un encargo real de traducción donde se entremezclan diferentes 

disciplinas. Esto supone que el traductor necesite conocimientos y destrezas varios, así como la 

perspicacia suficiente para saber distinguir en qué momento se aborda uno y otro campo del 

saber, donde los gazapos vienen de la mano de palabras aparentemente inofensivas, cuya 

polisemia puede resultar fatal en función del ámbito en el que se enmarque. Casos típicos en 

español serían las palabras «participación (en la sociedad)», «productos y servicios», «gastos», 

«costes», etc, cuyas correspondencias en inglés son diferentes dependiendo de sobre qué se esté 

tratando. Si bien esta circunstancia comporta una mayor labor de documentación he de decir que 

me ha gustado el reto planteado por una traducción tan multidisciplinar, pues tal variedad de 

conceptos y temas tratados embellece el conjunto del texto.  
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PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

En primer lugar, me gustaría poner de relieve que uno de los problemas principales que 

he tenido que afrontar con la traducción del manual del emprendedor ha sido la dificultad 

añadida que entraña para mí, traductor de lengua materna española, trasladar unos contenidos a 

un idioma que no es mi lengua vernácula. 

Dicho esto, procede contemplar ahora otros obstáculos que la traducción inversa del texto 

propuesto ha planteado y qué mecanismos existen al alcance del traductor para vadear estos 

contratiempos lingüísticos, en la mayoría de los casos, y ocasionalmente culturales. 

Huelga decir que el dominio del ámbito comercial en general, así como ciertos 

conocimientos en materia legal sobre cultura empresarial y nociones financieras específicas son 

necesarios para acometer la traducción del mencionado manual. Obviamente, si se carece de 

tales recursos es necesario realizar una exhaustiva labor documental para tratar las distintas 

esferas del saber ya citadas. En mi caso particular tuve que suplir la carencia de conocimientos 

con dicha búsqueda de fuentes documentales, de cuyas técnicas, recursos y estrategias para la 

resolución de dudas traductológicas se tratará en el próximo epígrafe. 

 

Ante la naturaleza del texto para traducir, y teniendo en cuenta de que se trata de una 

traducción inversa al inglés, uno de los principales escollos que deben sortearse es el uso que se 

hace de los verbos en el lenguaje económico y comercial del inglés. Los textos económicos se 
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distinguen singularmente por su discurso aséptico y estático (predominio de sustantivos y 

singtamas nominales).  

Esta característica, tan propia e identificativa de los textos ingleses que en ocasiones 

comporta dificultades para su traducción hacia una versión española idiomática y natural, resulta 

muy útil para la traducción inversa pues se pueden emplear las oraciones en voz pasiva 

profusamente sin incurrir en un abuso como sí ocurre con las traducciones directas del inglés al 

español, lengua ésta última más proclive al empleo de verbos en voz activa. De manera que el 

uso de la voz pasiva para la traducción de frases activas en español ha sido un recurso consciente 

y útil que ha plagado de complementos agente los párrafos de la traducción inglesa, en frases 

como: “Las variables que debe analizar todo emprendedor/a son” trasladada como «The 

variables to be analysed by every entrepreneur are» o en «se requiere tener una buena idea»  por 

«a good idea is needed». Ejemplos adicionales de este fenómeno vienen representados por las 

frases «Siempre es difícil admitir que se cometió un error» y «Al principio hay que ser más 

modesto» por «It's always hard to admit that a mistake was made» y «At the begining more 

modesty is needed», respectivamente. 

 El empleo de las oraciones pasivas me sirvió asimismo para dar uniformidad al 

tratamiento empleado en el texto español, cuyo autor ha combinado el uso de «tú», «nosotros» y 

el «se» impersonal para dirigirse al lector. Estilísticamente considero esta circunstancia una falta 

menor para la que me tomé la licencia de traducir todo el texto abordando al lector con el uso de 

«you», pues presenta la ventaja doble de ser correcto e informal al mismo tiempo, dándole al 

lector inglés la libertad de elegir cómo quiere que se le trate. En esta línea, debe notarse que el 

inglés es una lengua que toma más distancia entre los participantes de un acto comunicativo 



Pedro Bujalance Andrés 
MEMORIA DE PRÁCTICUM  Máster de Traducción Institucional 

 

18 
 

respecto del español que es una lengua más gregaria, más próxima entre sus interlocutores. Por 

eso creo que el empleo de «we» habría sido inapropiado. El empleo de «you» sumado al uso de 

las oraciones pasivas obedeció al deseo de conferir más uniformidad en el tratamiento al lector y 

coherencia estilística homogénea en toda la traducción. Dicho recurso estuvo asimismo 

refrendado por la consulta de textos paralelos sobre la misma temática12,13,14. Por este motivo se 

pueden leer las traducciones de epígrafes como «If you do not have partners, what legal form 

you should take?» para el orginal español «Si no voy a tener socios, ¿Qué tipo de forma jurídica 

debo adoptar?»; o «When choosing a bank, what should you focus on?» por «¿A la hora de elegir 

un banco, en qué nos debemos fijar?».  

 Un obstáculo muy común que todo traductor afronta se produce por el choque 

intercultural entre el texto de partida y el de llegada. Las diferencias culturales existen desde el 

primer momento, pero su reflejo en el texto depende muchas veces de factores como el registro 

empleado (formal, coloquial, vulgar, etc.) y sobre todo la temática. Existen esferas del saber 

donde las diferencias son muy marcadas y, en algunos casos, difícilmente salvables. El texto que 

centra el presente estudio es uno de estos por cuanto aúna varios ámbitos del conocimiento cuyo 

léxico no sólo es distinto y especializado dentro de ambas lenguas, sino que además dichos 

ámbitos son en algunos casos muy distintos de una cultura a otra. Si nos centramos en el empleo 

del lenguaje financiero, el traductor se percatará que la terminología usada converge en ambas 

culturas y los conceptos que se manejan son bastante similares. Sin embargo, si nos centramos en 

otros fragmentos textuales, más concretamente en los pasajes donde se hace referencia a 

                                                            
12 http://www.entrepreneur.com/businessplan/ 
13 http://www.loc.gov/rr/business/guide/guide2/ 
14 http://www.nyssbdc.org/resources/Publications/09_mature_entrepreneur_planning_guide.pdf 
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conocimientos del ámbito jurídico, el choque cultural es más pronunciado y su traducción se 

vuelve más complicada. 

 Empezaremos por abordar la traducción de las partes del texto donde el español 

predominante es el financiero. Como se ha apuntado más arriba, el lenguaje financiero busca un 

tratamiento más cercano al lector para, entre otros fines, amenizar el contenido un tanto 

farragoso de este tipo de textos, al tiempo que se ofrece una interpretación más intuitiva de la 

información presentada. Este fenómeno es el responsable del uso de expresiones coloquiales 

españolas y giros familiares tales como «aguantar el pulso durante más tiempo» o «ponerse en el 

lugar de la persona» que, en la mayoría de los casos, cuentan con sus equivalentes en la lengua 

inglesa que respetan la misma función del original en español aunque alejándose de la literalidad 

muchas veces. Así, la traducción de estas dos frases podría ser «be able to stand longer in battle» 

or «to put yourself in the other's shoes». Sin embargo, no siempre existen equivalentes totales, ni 

siquiera parciales, o el traductor es incapaz de encontrarlos a pesar de su existencia, y en esos 

casos debe hacer uso de todos los recursos a su disposición.  

En ocasiones una traducción funcional (cabe destacar que, como se verá en el próximo 

epígrafe, la traducción funcional es tan sólo un enfoque entre varios planteamientos posibles, tan 

respetable como los demás para solucionar el problema) puede consistir en una traducción 

explicativa como sugiere el ejemplo «slipping up repeatedly over the same mistake» ofrecido 

para la traducción de «no tropezar con la misma piedra». No obstante, un claro exponente de la 

naturaleza metafórica y cómica del lenguaje financiero lo constituye la expresión «chiringuito 

financiero». Debo reconocer que tras una búsqueda documental exhaustiva me resultó imposible 

encontrar su equivalente en inglés, a pesar de que, como ya se ha dicho, las similitudes 
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conceptuales entre el español y el inglés sobre el plano financiero son bastantes frecuentes, ya 

que, por ejemplo, las transacciones comerciales realizadas entre ciudadanos de diversas partes 

del mundo suelen ser coincidentes en la vida real.  

Si a esta circunstancia se le suma el papel hegemónico del inglés como lengua vehicular 

en múltiples esferas, unido a su dinamismo para crear neologismos a velocidad vertiginosa y a su 

galopante difusión a través de los medios de comunicación en masa (con internet como recurso 

abanderado), tenemos como resultado una contaminación de extranjerismos ingleses presentes en 

el español financiero cuando no son calcos o préstamos –como los ya mencionados con 

anterioridad– cuya presencia vinculan algunos autores al ingente desarrollo tecnológico y en 

donde «el nivel tecnológico [de una cultura, lengua] dicta el volumen de palabras para tomar 

prestadas. Cuanto más tecnológicamente avanzado se es, menos palabras se toman prestadas»15. 

Esta aseveración explica una realidad incontestable: el avance de las nuevas tecnologías y el 

desarrollo expansivo de la red de redes como medio de comunicación ubicados ambos principal 

y geográficamente en Estados Unidos, cuya consecuencia lingüística es una avalancha 

terminológica en inglés que afecta y desborda diversos ámbitos (tecnológico, científico, 

financiero/comercial y jurídico sobre todo) cuyos usuarios en muchos casos se ven obligados a 

digerir y asimilar de la mejor manera posible la representación de conceptos que en ocasiones 

son completamente nuevos en las culturas de llegada. En ocasiones, tal asimilación provoca 

como resultado «asimetrías léxicas y la falta de una política lingüística con organismos 

encargados de la actualización léxica», que en algunos casos como el de Brasil generan un 

empobrecimiento léxico desconocido hasta ahora16.  

                                                            
15 http://accurapid.com/journal/37emprunts.htm 
16 Actas del Congreso Mundial de Traducción Especializada, La Habana, 2008., pp .311 y 312. 



Pedro Bujalance Andrés 
MEMORIA DE PRÁCTICUM  Máster de Traducción Institucional 

 

21 
 

 

Dicho esto, cabría esperar una correlación directa entre «chiringuito financiero» y su 

correspondiente par en inglés. En mi caso, ante la imposibilidad de una certeza razonable acerca 

de un equivalente y tras ardua e infructuosa búsqueda, opté por traducirlo mediante «scam 

companies». De no existir un equivalente total, estaríamos frente a un epítome del choque 

cultural aplicado a las lenguas en donde un concepto no tiene una traducción directa en otra 

lengua, o por lo menos en donde no se emplea la misma imagen para trasladar ese significado.  

 

 Estas brechas culturales, no son tan típicas del lenguaje financiero como del jurídico. En 

el manual del emprendedor en español se alude a términos como «régimen de gananciales», 

«separación de bienes» o «cónyuges». Entramos de refilón en asuntos cuya distancia 

intercultural es hasta cierto punto abordable pues, continuando con ejemplos de la vida real, al 

igual que en España las personas en Inglaterra y demás países de habla inglesa también se casan 

y tienen que regular sus matrimonios. Aun así, las lagunas culturales aparecen de nuevo y, a 

tenor de las traducciones encontradas, parece ser que en Inglaterra p. ej. no debe de existir un 

régimen matrimonial exactamente como el de gananciales y por eso se ha de recurrir a 

traducciones explicativas. Como tampoco son exactamente iguales las capitulaciones 

matrimoniales a los prenuptial agreements desde el punto de vista de la aplicación del derecho y 

por eso se opta por el premarital agreement. Situaciones lingüísticas como ésta pueden 

complicarse con la traducción de frases como «A partir del matrimonio, las ganancias (y de aquí 

el nombre de gananciales) que produzca cada cónyuge serán propiedad común del matrimonio», 

en donde el traductor tiene que recurrir a artimañas como la transposición de contenido dentro de 
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una misma frase, y su adaptación, para perseguir el mismo efecto informativo presente en el 

texto original, mediante frases como «After the marriage, the assets accrued by each spouse will 

be joint property of the marriage couple (and hence the name of joint property)».  

 Sin embargo, el grado de separación entre dos culturas puede ser mayor si se toma por 

ejemplo el caso de frases como «el artículo 62 de la Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación 

del Comercio Minorista» o «el INEM concederá». Evidentemente si se traduce «Ley» por «Act» 

se respetaría el sentido literal pero es obvio que no se puede traducir todo literalmente porque el 

lector inglés podría interpretar que se está aludiendo a una ley específica de su país, cuando en 

realidad el texto se refiere a una ley española, y lo mismo ocurre con el organismo español para 

el empleo.  

Llegados a este punto, si se pretendía ofrecer la traducción de un manual de emprendedor 

con carácter más neutro o universal, el traductor se ve obligado en este caso a centrar la 

traducción geográficamente. Para ello puede bastar simplemente con añadir el adjetivo 

«Spanish» a cualesquiera de los sustantivos implicados para dejarle claro al lector que la verdad 

de tales aseveraciones queda circunscrita a un ámbito en concreto: el derecho mercantil/laboral 

español. Desde esta óptica, se justifican traducciones como «Section 62 of the Spanish Ley 7 / 

1996 de Ordenación del Comercio Minorista of 15th January on retail trade regulation that 

states» o «the Spanish National Employment Institute». Nótese que se deja la ley en español para 

no desvirtuarla pero se añade “Spanish” y una pequeña explicación «on retail trade regulation 

that states» para la comprensión del lector inglés. En otras ocasiones existen traducciones 

oficiales en inglés para organismos o figuras jurídicas17 en español como sucede con «Impuesto 

                                                            
17 http://eur‐lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en 
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de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados» trasladable por «Spanish tax 

on capital transfers» 18.  

 El recurso de adaptación mediante adición de información es una práctica muy común 

que se manifiesta mediante la incorporación de información añadida para la comprensión del 

lector por medio de notas a pie o directamente en el propio texto. De hecho, resulta difícil 

encontrar otro recurso para frases como «declaración previa al inicio de operaciones (casilla 17 

del modelo 037)», que hace alusión implícita al modelo censal, un documento administrativo 

español muy específico para el que la comprensión de un hablante inglés será poco probable. De 

ahí el empleo de la traducción “(box 17, form 037 [simplified census statement])”. Por supuesto, 

este recurso se añade a otros como la sustantivación (gracias a la cual, p. ej. «dificultades para 

emprender» queda convertida en «difficulties to become an entrepreneur»).  

 La sustantivación puede resultar un recurso muy útil habida cuenta de una característica 

del lenguaje financiero/comercial y jurídico ya mencionada: la presencia abundante de 

sustantivos y sintagmas nominales, cargados de palabras (adjetivos, sustantivos) antepuestas para 

acotar el significado. Al igual que con el uso del «you» y de la oración pasiva, el empleo de 

sintagmas nominales resulta conveniente para la traducción en inglés de largas frases 

subordinadas en español. Algunos ejemplos de este fenómeno lo constituyen los siguientes pares 

de frases: «Unas inversiones que limiten el crecimiento» por «growth-restricting investments»; 

«la participación del empresario autónomo» por «self-employed businessman's participation»; o 

«ya que en la actualidad existe una gran competencia por el mercado de las PYMES» por «as 

there is a strong ongoing competition for the SME market». 

                                                            
18 http://iate.europa.eu/  



Pedro Bujalance Andrés 
MEMORIA DE PRÁCTICUM  Máster de Traducción Institucional 

 

24 
 

  

Asimismo, debe tenerse en cuenta la función de los tiempos verbales, donde los más 

utilizados son el presente atemporal, el pretérito perfecto para comentar la situación actual, y el 

futuro para las predicciones y obligaciones; y suelen conjugarse en primera persona de singular y 

plural, en la tercera persona neutra y en voz pasiva. De este modo, para el uso del futuro que se 

hace en el original español, el inglés requiere shall si se busca imprimir obligatoriedad, o may 

para expresar la posibilidad de una acción. Ambos verbos modales deben ir seguidos de sus 

correspondientes infinitivos. Esta particularidad acerca del uso verbal del futuro en el inglés 

cobra una importancia capital en el ámbito jurídico. Al ser conscientes del rasgo particular del 

inglés jurídico y teniendo en cuenta que, como ya se ha expresado con anterioridad, los textos 

comerciales están trufados de lexicología jurídica, el empleo de expresiones como «in the 

Registry that relevant authorities may create for that purpose» para trasladar «en el Registro que 

a tal efecto podrán crear las Administraciones competentes»; o «Estarán obligatoriamente 

incluidos en el Régimen Especial» como traducción de «shall be compulsorily included in the 

special scheme» resulta muy conveniente en la traducción para imprimir un mayor grado de 

idiomaticidad y autenticidad a la versión en inglés. 

 

Otra de las características del lenguaje jurídico inglés que plantea cierta dificultad es el 

empleo de locuciones preposicionales más complejas en detrimento de preposiciones más 

simples. Ejemplos de este empleo en la traducción inglesa pueden observarse en expresiones in 

acordance with, in the event o thereof presentes en traducciones como «supported by both 

spouses in accordance with» o «the sole director thereof». 
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 En lo referente al español del derecho mercantil y de sociedades, la dificultad principal 

estriba en saber o no los conceptos manejados habitualmente. Huelga decir que un conocimiento 

profundo sobre legislación de sociedades, alternativas de constitución y gestión de empresas, 

formas jurídicas, acciones, participaciones, órganos internos, etc. es decisivo. Se prescindirá aquí 

de mencionar ejemplos que ilustran tales obstáculos, pues a mi juicio, la dificultad no radica 

tanto es saber qué significa una palabra para poder traducirla, sino el conocimiento de los 

conceptos que puede englobar y el entorno disciplinar en que se enmarca.  

 

En definitiva, los problemas encontrados para traducir pasajes de esta naturaleza han 

estribado más en dar con fuentes documentales fiables más que en la tarea de elegir cuál de las 

distintas acepciones ofrecían los múltiples diccionarios disponibles. Pues la polisemia de los 

términos en función del contexto dejan al traductor desarmado frente a la lista de entradas 

correspondientes a un término en el diccionario, si dicho traductor no cuenta con los 

conocimientos clave que le sirvan de guía. Encontrar fuentes fiables de tales conocimientos, en 

las que apareciese la terminología empleada en el manual del emprendedor ha constituido la 

dificultad más notable para la traducción de los fragmentos textuales de esta naturaleza. 



Pedro Bujalance Andrés 
MEMORIA DE PRÁCTICUM  Máster de Traducción Institucional 

 

26 
 

 

REPASO DE TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN Y RECURSOS APRENDIDOS EN EL 

MÁSTER APLICADOS AL PRÁCTICUM 

Diferentes escuelas de traducción: diferentes enfoques   

Existen muchos planteamientos disponibles para abordar la traducción de un texto, desde 

acometer una traducción funcional, pasando por un análisis contrastivo de la estructura gramática 

y sintáctica, hasta la teoría de la equivalencia de Nida. 

Asimismo, se puede constatar un ejemplo acerca de la limitación propia de la visión 

contrastivo-estructuralista, pues el análisis de las estructuras gramaticales plantea una falta de 

correspondencia para determinadas unidades del discurso en el proceso traductivo. Se alude en 

este caso al problema que plantea la deixis del texto, es decir, a la imposibilidad de equiparar el 

género y número de las conjugaciones verbales en inglés con las del español; o la dificultad de 

de traducir el «you» inglés cuando el español emplea el «tú» y el «usted»  en función del 

contexto. De hecho, éste último es uno de los escollos que el traductor debe considerar a la hora 

de traducir el texto propuesto. En el caso del texto que nos ocupa este problema desaparece por 

englobar «you», cual término paraguas, a los dos términos españoles. Sin embargo, este 

problema de deixis, reflejo de la susodicha limitación contrastivo-estructuralista, queda de 

relieve en la problemática en torno al empleo alternado y arbitrario en el original español que se 

hace de «nosotros» y «yo», y que para el inglés se ha homogeneizado la traducción con un 

predominio del «you». 
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Sobre la base del Principio de Relevancia enunciado por Sperber y Wilson, para acometer 

la traducción de este fragmento conviene satisfacer las expectativas cognitivas del lector. Resulta 

importante contar de antemano con la implicatura de que se trata de un manual para convertirse 

en un emprendedor de éxito, destinado a todas aquellas personas que deseen comenzar su propio 

negocio. Conviene tener en mente las posibles dudas, cuestiones o curiosidades que tenga el 

lector potencial de esta guía práctica. Éste puede ser cualquier persona que no comparta la 

idiosincrasia cultural española en materia empresarial, si bien muchos conceptos y prácticas 

comerciales son bastantes comunes entre distintas culturas (en este caso, entre Inglaterra/EE.UU. 

y España), en parte, gracias al poderoso efecto difusor de la globalización y el empleo de las 

nuevas tecnologías (con el uso de internet en la vanguardia). Además, es posible que parte del 

contenido expuesto resulte farragoso para el lector lego, pues se están abordando cuestiones de 

ámbitos específicos (económico, comercial y jurídico) y no sólo lingüísticas.  

 

Según el dictado de la relevancia, para lograr una mayor comprensión es necesario que el 

receptor realice el mínimo esfuerzo para decodificar el mensaje y escoger el significado correcto, 

de entre todas las posibles hipótesis que un mismo significante puede plantear teniendo en cuenta 

información extratextual. Para ello, es preciso que el traductor cuente con la mayor información 

posible y, en su caso, quizás deba aportar información adicional a la traducción que no aparecía 

en la lengua original, pues es posible que los receptores de la lengua meta no estén en las mismas 

condiciones de interpretar el mensaje que los receptores de la lengua original, que sí cuentan con 

la misma información extralingüística y los referentes culturales que el autor del texto. Esta 

adición informativa queda de manifiesto, p. ej., en la traducción de la palabra «Hacienda» para 

referirse a la Agencia Tributaria española o los citados ejemplos de las leyes españolas 
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mencionadas en el origina español para cuya traducción se ha tenido que aportar información 

extra para facilitar la comprensión y se incorpora la traducción de su título para que el lector de 

habla inglesa, que no tiene por qué conocer la legislación española, sepa por lo menos a qué 

aluden dichas leyes. Tratar de aproximar la traducción al lector constituye en este caso un reto 

pues no se puede aludir a estas leyes y traducirlas como si fuesen leyes británicas o 

estadounidenses puesto que no lo son. En algunas ocasiones, el empleo de hiperónimos como 

recurso traductor para salvar la falta de equivalencias puede resultar útil para situaciones como 

ésta, es decir, en nuestro caso se podría haber aludido a la legislación pertinente (relevant laws), 

obviando eso sí la ley referida en particular. Otro recurso sería el uso de notas de traducción para 

compensar la pérdida en la traducción o el empleo de la adaptación. 

 

El empleo de esta adaptación persigue asimismo otro objetivo: que el texto traducido 

cumpla la misma función que el original, enlazando de este modo con el análisis que ofrece la 

teoría de la equivalencia y la tesis expuesta por Nida19, acerca de la necesidad de reproducir en la 

lengua del receptor el equivalente más cercano en la lengua meta del mensaje de la lengua de 

partida. Un ejemplo de esto queda representado por la adaptación de conceptos mediante la el 

empleo ya citado de expresiones o giros coloquiales que literalmente no dicen lo mismo en 

español que en inglés, pero cuya interpretación en sentido figurado produce el mismo efecto final 

en el lector de la lengua meta. El fragmento «to make sure that there are no loose ends» 

straducido por «hay que cerciorarse de que no queda ningún cabo suelto» es un buen 

representante de la imposibilidad de encontrar una equivalencia total para todos los casos y 

                                                            
19 NIDA, Toward a Science of Translation with Special Reference to Principles and Procedures involved in Bible 
Translation, Londres: Leiden, 1964, p.4. 
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refrenda la tesis de Nida sobre las equivalencias dinámicas, es decir, provocar en el lector el 

mismo efecto a pesar de no ser fiel a la forma del original.  

Como afirma Ponce Márquez20, un texto puede ser unifuncional o participar de varias 

funciones, «con lo cual no tendría los elementos característicos de un único tipo textual». 

Conviene destacar que la función en un texto puede ser múltiple es decir, que si bien un texto 

persigue una o pocas funciones principales, el traductor podrá encontrarse con párrafos y 

diversas partes de un mismo texto cuya formulación y modo de expresión requieren un método 

de traducción u otro según las ideas que se transmitan y la carga ilocuiva y perlocutiva que 

lleven aparejadas. O lo que es igual, que cada frase, cada párrafo, dependiendo de la intención 

del autor, pueden tener una función u otra al servicio de la cohesión y coherencia general del 

texto, que tendrá una función principal sobre el lector que puede coincidir o no, con las funciones 

inherentes a cada parte del texto. Un ejemplo del texto traducido sería la función informativa que 

tiene el texto en general, cuyo objetivo es explicar los pasos necesarios para crear una empresa 

propia e informar sobre las diferentes alternativas posibles, así como ligeras indicaciones legales 

de cómo proceder. En cada caso, el modo de abordar la traducción será diverso pues se retratan 

contextos comunicativos con conceptos diferentes. 

                                                            
20 PONCE MÁRQUEZ, N., Diferentes aproximaciones al concepto de equivalencia en traducción y su aplicación en la 
práctica profesional, p. 12. 
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Recursos empleados 

 Múltiples han sido los recursos de traducción impartidos durante el máster de traducción 

institucional. Sin embargo, para la labor de documentación necesaria en todo proyecto entre los 

diversos criterios se impone quizás uno: la fiabilidad y autenticidad de la fuente. En definitiva, 

que para acometer cualquier búsqueda documental es preciso cerciorarse de que el material 

encontrado reúne unos requisitos mínimos de calidad y fiabilidad. Para asegurarse de ello es 

necesario un importante punto de apoyo es comprobar la autoría de la información encontrada. 

Organismos internacionales, instituciones oficiales, centros docentes, universidades, y también 

empresas del sector privado, asociaciones profesionales, gremios, federaciones, etc. son fuentes 

emisoras de documentación que avalan fehacientemente la calidad de esas unidades léxicas que 

el traductor empleará más tarde en su trabajo.  

 

Como se verá más adelante, internet plantea un sinfín de posibilidades pero ofrece 

asimismo dos grandes desventajas: prácticamente cualquiera puede difundir toda clase de 

información y no por ello ésta es más veraz; y existe un elevado grado de redundancia, es decir, 

en ocasiones se suele encontrar mucha información reproducida desde distintas fuentes. Esta 

segunda circunstancia entraña el riesgo que supone, concretamente para la traducción, la 

repetición de determinados términos o frases que por ser más habituales en la red se difunden 

con más velocidad entre los usuarios (internautas o no), lo que produce en muchas ocasiones que 

expresiones o manifestaciones imprecisas pasen a formar parte del vocabulario en general. El 

peligro inherente consiste en que si se extiende el uso equivocado de un término, resultará difícil 

para el traductor/lector poco ducho en la materia discernir cuándo se encuentra frente a la palabra 

exacta y cuando se trata de una equivocación (por mucho que está esté muy extendida). 
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TEXTOS PARALELOS 

En primer lugar, ante un encargo de traducción de este tipo un recurso importante es el 

empleo de textos paralelos que traten la misma temática en el idioma de llegada. La dificultad 

estriba en cómo encontrar esos textos.  

Hay que señalar que, en esta ocasión, si bien el texto entraña cierta especificidad, no 

resultó muy difícil encontrar textos paralelos por ser un manual de naturaleza divulgativa y por 

tratarse de una temática bastante común en el campo de los negocios. La finalidad de los textos 

paralelos consiste en poder establecer paralelismos de contenido entre los textos de una y otra 

lengua con el objeto de extraer la fraseología habitual de estos campos específicos. Este recurso 

nos conduce a otro recurso distinto que, en realidad, suele ser el primer paso que el traductor de 

hoy día emprende para comenzar un encargo de traducción después de analizar el texto original: 

la búsqueda en internet. Sin menospreciar ni muchísimo menos los recursos de soporte papel, la 

multiplicidad de fuentes de información que ofrece la red de redes es prácticamente inabarcable. 

De ahí que la selección de los instrumentos y reglas de búsqueda adecuados adquieran una 

importancia capital. 

 

En internet las herramientas de búsqueda pueden  resumirse básicamente en cuatro tipos: 

motores de búsqueda, directorios, metabuscadores y buscadores especializados21.  

                                                            
21 VARGAS, C. Internet: diferentes aplicaciones y métodos de búsqueda, pp. 6 a 11.  
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DIRECTORIOS 

Los directorios  son listas agrupadas ordenadas sistemáticamente por categorías y 

subcategorías. Los sitios web son definidos a mano por un grupo de personas especializado del 

directorio, de ahí que su actualización no sea automática. Resultan fáciles de usar e incluyen 

vínculos a sitios con información de calidad y relevancia evaluados por especialistas. Entre sus 

desventajas se cuenta la circunstancia de que sus bases de datos son más pequeñas que las de los 

motores de búsqueda, por lo general, no se actualizan rápidamente y contienen descripciones 

generales sobre los sitios.  

Un directorio clasifica los recursos en lugar de representarlos mediante un conjunto de 

términos o de palabras clave y, por tanto, consiste en una estructura jerárquica formada por 

clases y subclases. En la siguiente tabla quedan enumerados los principales directorios 

disponibles en internet: 

Yahoo! [http://es.yahoo.com/ 

BUBL Link [http://bubl.ac.uk/link/ 

LookSmart [http://search.looksmart.com/ 

INFOMINE [http://lib-www.ucr.edu 

PINAKES [http://www.hw.ac.uk/libwww/irn/pinakes/pinakes.html 

RDN [http://rdn.ac.uk 

Science.gov [http://science.gov 

Scout Report Achives [http://scout.cs.wisc.edu/archives  

WWW Virtual Library [http://www.vlib.org/ 
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MOTORES DE BÚSQUEDA 

La ventaja de los motores de búsqueda es su rapidez para indexar páginas web sobre la 

base de un conjunto de palabras clave, permitiendo la presentación de listas con las páginas en 

las que aparecen las palabras que marcamos para la búsqueda. A continuación se presentan los 

buscadores más habituales: 

Ask Jeeves [http://es.ask.com/?o=312#subject:ask|pg:1 

All the Web [http://www.alltheweb.com 

Altavista [http://www.altavista.com 

Google [http://www.google.com 

Material adicional 

Internet: diferentes aplicaciones y métodos de búsqueda 

© Del texto: Chelo Vargas Sierra 10 

Hotbot [http://www.hotbot.com 

Lycos [http://www.lycos.com 

NetScape Search [http://channels.netscape.com/search/default.jsp 

 

La desventaja es que, como máquinas que son, carecen de capacidad de discriminación 

con arreglo al contenido y salvo que se trate de cuestiones extremadamente específicas, las 

búsquedas realizadas por los motores dan resultados bastante generales que requieren una criba 
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mediante el empleo de parámetros adicionales (operadores básicos, booleanos y de filtro). 

Esquemáticamente, los operadores de búsqueda pueden resumirse en: 

 operadores básicos (+, -, *, ““) 

 operadores booleanos (and, not, or, near) 

 y operadores de filtro (site, url, filetype, etc.); 

La combinación de los mismos permite reducir los resultados de la búsqueda con arreglo 

a criterios más específicos. Personalmente debo señalar que, si bien conocía el uso de los dos 

primeros, no estaba familiarizado con el tercero (operadores de filtro) y su empleo para acometer 

las búsquedas tanto de textos paralelos como de términos específicos ha sido decisivo.  

 

METABUSCADORES 

Los metabuscadores permiten examinar simultáneamente las bases de datos de diversos 

buscadores, sean estos directorios o motores de búsqueda. Resultan apropiados para iniciar una 

búsqueda y evaluar la mejor fuente o buscador para el tema seleccionado. Ahorran bastante 

tiempo porque trabajan con distintos buscadores a la vez, su inconveniente es que cada uno 

maneja estrategias de búsqueda propias que requieren su aprendizaje. Algunos de los 

metabuscadores más habituales son: 

Copernic [http://www.copernic.com 

Ixquick [http://www.ixquick.com 

Metacrawler [http://www.metacrawler.com 
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SurfWax [http://www.surfwax.com 

Vivisimo [http://www.vivisimo.com 

 

BUSCADORES ESPECIALIZADOS 

Los buscadores especializados son directorios o motores de búsqueda, o una combinación 

de ambos, que únicamente abordan un área específica del conocimiento. Resultan interesantes 

para recabar información en un área temática especializada y restringir la búsqueda a un 

directorio o a un motor de búsqueda que recopila la mayoría de las direcciones sobre ese tema.  

 

 

DICCIONARIOS, GLOSARIOS Y BASES TERMINOLÓGICAS EN LÍNEA 

 Al margen de buscar páginas web o documentos en formato .pdf o .doc sobre la temática 

cubierta por el manual del emprendedor, la traducción del mismo ha supuesto, evidentemente, 

búsquedas individuales de un cierto número de términos.  

Si se quisiera presentar aquí una lista con los principales diccionarios, glosarios, bases 

terminológicas y córpora de interés y disponibles en la red, dicha lista abarcaría varias páginas, 

de manera que en el presente trabajo se detallarán únicamente los recursos empleados, que 

incluyen las herramientas más habituales por proceder éstas de fuentes oficiales y por tanto 

fiables, así como recursos quizás menos conocidos pero más especializados en la materia. 
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LISTA DE RECURSOS EMPLEADOS 

Textos paralelos: 

 The Entrepreneur's Reference Guide to Small Business Information. Library of 

Congress. [http://www.loc.gov/rr/business/guide/guide2/] (1-5-2010) 

 Business Plan. Entrepreneur Media, Inc. 

[http://www.entrepreneur.com/businessplan/] (1-5-2010) 

 Coddan. Companies Formation Worldwide. [http://www.ukincorp.co.uk/] (1-5-

2010) 

 Mature Entrepreneur Planning Guide, NYC Small Business Development Center, 

Nueva York 2009. 

[http://www.nyssbdc.org/resources/Publications/09_mature_entrepreneur_plannin

g_guide.pdf/] (1-5-2010) 

 Entrepreneurs' Guide to Planning, Starting and Running a Business in Singapore, 

Information Services Division, National Library Board, Singapur, 2005. 

[http://www.business.gov.sg/NR/rdonlyres/06030A45-6CCF-45BC-8F2C-

F2833D5D44B4/6514/entrepreneurguide.pdf/] (1-5-2010) 

 Sources for Starting Up in Business, British Library Business & IP Centre, 

Londres, 2008. [http://www.bl.uk/reshelp/pdfs/startupinfo.pdf/] (1-5-2010) 

 Business start-up guide 2003 for designers, The Design Trust, Londres: 2003. 

[http://www.thedesigntrust.co.uk/pdf/The%20Design%20Trust%20Business%20S

tart-Up%20Guide%202003.pdf/] (1-5-2010) 
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Diccionarios y bases terminológicas en internet: 

 Inter Active Terminology for Europe (IATE). [http://iate.europa.eu/] (1-5-2010) 

 Eurlex. El acceso al Derecho de la Unión Europea. [http://eur-

lex.europa.eu/es/index.htm/] (1-5-2010) 

 DRAE. [http://rae.es/rae.html/] (1-5-2010) 

 Oxford Advanced Learner's Dictionary. 

[http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/] (1-5-2010) 

 Business Dictionary. [http://www.businessdictionary.com/] (1-5-2010) 

 Investopedia. [http://www.investopedia.com/] (1-5-2010) 

 Diccionario de economía. [http://www.economia48.com/ 

 [http://www.strongabogados.com/franchise.php#who] (1-5-2010) 

 Glosario de Términos financieros y de negocios del Centro de Comercio 

Internacional. [http://www.intracen.org/tfs/docs/glossary/rs.htm/] (1-5-2010) 

 [http://www.allbusiness.com/personal-finance/real-estate-mortgage-loans/3405-

1.html] (1-5-2010) 

 [http://www.prestamos-personales.info/Doc/vp-tid:10-pid:19-comision-de-

estudio.html] (1-5-2010) 

 [http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_analysis] (1-5-2010) 

 [http://www.investopedia.com/terms/b/breakfee.asp] (1-5-2010) 

 [http://www.businessdictionary.com/definition/subrogation-clause.html] (1-5-

2010) 

 [http://www.spanishpropertyinsight.com/spain/mortgages/costs.htm] (1-5-2010) 
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 [http://www.i-hipotecas.es/cambio-banco-hipoteca/gastos/comision-

subrogacion.html] (1-5-2010) 

 [http://wiki.rankia.com/Comision+de+disponibilidad] (1-5-2010) 

 [http://www.spanishpropertyinsight.com/spain/mortgages/costs.htm] (1-5-2010) 

 [http://www.logisnet.com/compras/upload/Manual_Cap_MC.pdf] (1-5-2010) 

 [http://gestiondelatesoreria.wordpress.com/] (1-5-2010) 

 [http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas/2007/12/10/1726

26.php] (1-5-2010) 

 [http://www.todoprestamos.com/prestamos-personales/gastos-prestamos-

personales/] (1-5-2010)] (1-5-2010) 

 [http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas/2007/12/10/1726

26.php] (1-5-2010) 

 [http://www.rankia.com/blog/la-sonrisa-de-buffett/425882-timos-chiringuito-

financiero] (1-5-2010) 

 [http://es.mimi.hu/economia/chiringuito_financiero.html] (1-5-2010) 

 [http://www.fraudaid.com/dictionary-of-financial-scam-terms/] (1-5-2010) 

 [http://www.eurofound.europa.eu/emire/SPAIN/WAGESGUARANTEEFUNDF

OGASA-ES.htm /] (1-5-2010) 
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GLOSARIO BILINGÜE 

 A continuación se presenta el glosario español-inglés compuesto a partir de los términos 

que aparecen en el manual del emprendedor objeto de estudio. 

 

actividad empresarial business activities, occupational 

activo fijo fixed assets 

activo fijo immovable assets 

Administración General del Estado General State Administration 

Administrador Director 

Administradores Directors 

Afiliacion Affiliation 

agencia tributaria Tax Office 

aventura empresarial business adventure 

baja voluntaria voluntary redundancy 

base de cotización basis of assessment 

bien inmueble immovable property 

bien mueble movable property 

bienes gananciales joint property 

bienes privativos own property 

bienes privativos separate property 

Bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección Second-hand assets, works of art
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caja y bancos cash in hands and at banks 

capital inicial start-up capital 

capitulaciones matrimoniales premarital agreement 

cargas socials social security charges 

Cliente customer 

Clients customers 

Cobrar collect 

Cobro collection 

Cobro recovery 

código de comercio commercial law 

comisión de aperture origination fee 

comisión de cierre y cancelación anticipada break fee 

comisión de studios financial analysis fee 

Comunero co-owner 

comunidad de bienes community of assets 

Contabilidad accounting 

convenio colectivo collective agreement 

Cooperativa de trabajo asociado Shareholder's cooperative 

costes fijos fixed costs 

Cotizaciones contributions 

Cuadrar balance 

Cuotas instalments 

Cuotas fees 
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Declaraciones tax return, tax filings, tax return 

devengo annual yearly accrual 

Devolución refund 

Dirección General General-Directorate 

dotación presupuestaria budgetary allocation 

ejercicio de la actividad empresarial conduct of business activities 

ejercicio de la actividad empresarial exercise of business activities 

ejercicio de la actividad profesional performance of occupational act

Emprendedor entrepreneur 

Empresa business 

Empresa individual Single company 

en prenda in pledge 

entradas y salidas income and expenditure 

entradas y salidas receitps and outgoings 

Facturación turnover 

falta de liquidez liquidity shortage 

financiacion ajena external financing 

financiación externa external financing 

Fiscalidad taxation 

FOGASA Wages Guarantee Fund 

fondos propios own funds 

forma juridical legal form 

Gastos expenditure 
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gastos de constitución formation costs 

gastos de constitución incorporation costs 

gastos de studio financial analysis costs 

gastos de funcionamiento operating expenses 

impuesto sobre la renta de las personas físicas personal income tax 

impuesto sobre sociedades company tax 

Infradimensionar undersize 

Ingresos income 

Ingresos revenues 

Instituto nacional de empleo National Employment Office, N

Letra bill of exchange 

libro de comercio ledger 

libro de contabilidad ledger 

libros de comercio ledgers 

libros de contabilidad ledgers 

Liquidaciones payments 

Liquidez liquidity 

Liquidez cash flow 

Manual del emprendedor Entrepreneur's guide 

margen de explotación operating margin 

margen de ganancia profit margin 

mercado en subastas auction market 

Ministerio de Administraciones Públicas Ministry of Public Administratio
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modalidad de contratación contracting arrangement 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Mutual Society for Work-Relate

normativa contable accounting standards 

Oficina Española de Patentes y Marcas Spanish Patent and Trademark O

opción de compra call option 

Operación venture 

pago a cuenta advance payment 

pago fraccionado payment by instalments 

pago único lump sum payment 

pagos a cuenta advance payments 

participación en el capital equity participation 

periodo de carencia grace period 

plan de empresa business plan 

plan de viabilidad viability plan 

Plan General de Contabilidad General Accounting Plan 

Planes de empresa Business Plans 

Plazos instalments 

poder adquisitivo purchasing power 

pro indiviso (propiedad) jointly owned prope

pro indiviso in common 

producto financier financial product 

Promoter promoter 

público objetivo target audience 
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Pyme sme 

régimen económico matrimonial matrimonial property scheme 

régimen económico matrimonial marriage settlement 

régimen especial de autónomos special scheme for self-employe

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos special social security scheme fo

Régimen General de la Seguridad Social Spanish General Social Security

régimen social social security contributions 

salidas Corrientes outgoings 

salidas Corrientes expenditure 

Secretaría de Estado State Secretariat 

sector de comercio minorista retail sector 

seguridad social social security 

Sociedad anónima Public Limited Company 

Sociedad anónima laboral worker-owned public limited com

Sociedad limitada Private Limited Company 

Sociedad limitada laboral employee-owned limited compa

sociedad mercantil capitalista trading company 

sociedades mercantiles trading companies 

socio capitalista sleeping partner (UK) 

socio capitalista silent partner (US) 

socios trabajadores worker members 

Subvención grant 

Tesorería cash flow 
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tesorería inicial initial cash flow 

Trámite procedure, step 

trámites de constitución incorporation procedures 

Vencimiento expiry 

ventanilla única one-stop shopping service 

Régimen de las operaciones de oro de inversión scheme for investment gold 

Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco excise duty on manufactured tob

capital social equity 

capital social stock capital 
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