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RESUMEN 
 
 

Debido a la globalización existente,  muchas empresas de diferentes rubros  

han traspasado el mercado local  en dirección a mercados extranjeros, 

dándoles la oportunidad de expandirse, y crecer económicamente.  Sin 

embargo, muchas de estas empresas por falta de dominio de lenguas 

extranjeras para comunicarse y para establecer relaciones comerciales, se 

han visto en la necesidad de recurrir al servicio de traducción buscando 

satisfacer sus necesidades así como sus expectativas. 

 

Por ende, las empresas traductoras de Lima Metropolitana están obligadas a 

brindar un servicio de alta calidad así como el valor agregado  requerido por 

los usuarios de este servicio; siendo  importante que estas empresas  

cuenten con  una tecnología apropiada,  así como  estrategias en su gestión, 

con la finalidad de satisfacer y fidelizar a los clientes internos y externos. 

 

La presente investigación presenta el diseño y aplicación de un Modelo de 

Gestión Estratégica para empresas traductoras de Lima Metropolitana, que 

brindan un servicio a sus usuarios cubriendo las necesidades del cliente 

externo así como las del cliente interno a través de la aplicación de 

estrategias de mercado, así como un adecuado manejo de los Recursos 

Humanos. 



                                                                                                                                           
                                                              

 

ABSTRACT 

 

Because of globalization, many companies of different headings have 

transferred the local market in the direction of foreign markets, giving the 

opportunity to expand, and to grow economically. Nevertheless, many of 

these companies by lack of fluent foreign languages to communicate and to 

establish commercial relations, have been seen in the necessity to resort to 

the service of translation looking for to satisfy their necessities as well as their 

expectations. 

 

Therefore, the companies translators of Lima Metropolitan are forced to offer 

a service of high quality as well as the added value required by the users of 

this service; being important that these companies count on an appropriate 

technology, and strategies in their management, with the purpose of satisfying 

and get loyalty from our internal and external customers. 

 

This investigation proposes the design of a Model of Strategic Management 

for the translators companies of Lima Metropolitan, whose offer a service to 

their customers; covering the necessities of both, external and internal 

customers through market strategies, as well as a good handling of the 

Human Resources. 

 



                                                                                                                                           
                                                              

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la globalización ha permitido que muchas empresas nacionales 

de diferentes rubros se inicien en la exportación y/o importación de diversos 

productos, estableciendo relaciones comerciales.   Por ende, estas empresas 

se han visto en la necesidad de conocer un idioma extranjero no sólo para 

comunicarse sino incluso para cambiar información actualizada de interés 

para ambas empresas si fuera el caso. 

 

Muchas de ellas han optado por el Servicio de Traducción que brindan la 

Empresas Traductoras; servicio que se ha ido implementando de acuerdo a 

la necesidad y requerimientos de los usuarios. Cabe resaltar, que entre los 

servicios más solicitados figuran las traducciones escritas, tales como textos 

comerciales, legales y técnicos por nombrar algunos.  También, 

interpretaciones, o video conferencia dependiendo del tipo de servicio. 

 

Entonces, debido al crecimiento de la demanda del servicio, muchas de las 

Empresas Traductoras se han visto obligadas a  realizar una reestructuración 

en su Gestión Administrativa recurriendo  a estrategias  que las ayuden a 

competir en el  mercado en el que se  están desarrollando; debido a la  

existencia de  traductores empíricos en el mismo, quienes muchas veces 

compiten en el costo del servicio mas no en la calidad del mismo. 



                                                                                                                                           
                                                              

Por eso, la finalidad de la presente investigación es la elaboración de un 

Modelo de Gestión Estratégica para estas empresas que les permita ser 

competitivas en el mercado, aplicando estrategias de satisfacción y 

fidelización  tanto para los clientes internos como para los externos.  Basado 

en la información  recopilada durante toda la investigación.  

 

La  Tesista



 10

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Identificación del Problema.-  

Actualmente todo tipo de empresa está sometida a presiones tanto externas 

como internas, las que son originadas  por diversos motivos tales como: la 

tecnología,  el mercado,  la competencia entre otras; obligándolas a realizar 

un cambio en sus organizaciones  a través de estrategias a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

La situación de cambio de las empresas, ha originado que las empresas 

estén a la expectativa de cualquier cambio, sobretodo de sus competidores 

con la finalidad de desarrollarse y poder competir a su altura.  Por eso, las 

empresas traductoras han optado en ir a la par de este desarrollo, aplicando 

estrategias en sus empresas  a fin de mantenerse, incrementar su mercado y 

lograr objetivos que le permitan crecer  económicamente y mostrar una 

imagen definida  en el sector. 

 

Las empresas traductoras por el servicio que proporcionan buscan brindar un 

servicio de calidad a sus clientes que los satisfaga y los convierta en clientes 
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fieles, por lo que deben tener en cuenta diversos puntos importantes que 

involucran una buena atención al cliente propiamente dicho.   

 

Asimismo, es importante que presten atención a sus colaboradores ya que 

ellos son parte importante de la empresa, los que realizan el trabajo en si.  Se 

debe fomentar  un trabajo en equipo, donde exista comunicación, es decir un 

clima organizacional  adecuado. 

 

A continuación, citaremos empresas traductoras que se han mantenido en el 

mercado aplicando estrategias a corto plazo, como en el caso de: 

  

LEXI TRANS 

Se encuentra en el mercado más de 20 años, cuenta con traductores 

públicos juramentados y también integra el American Translators Association, 

cuenta con dos locales, a donde se puede acudir. 

 

La gestión estratégica que tiene es a corto plazo de 1 año.  Su gestión 

administrativa esta dirigida principalmente a la traducción de textos legales, 

es una de las empresas que se ha hecho conocida por la traducción de ese 

tipo de textos.  Cuenta con un Gerente General, Gerente Administrativo.  

 

El servicio que brinda es  interpretación, traducción de textos oficiales, 

legales, certificados, técnicos y comerciales, doblajes, transcripciones, 

adaptaciones de textos, etc. El valor agregado que brinda a sus clientes es 
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brindar el servicio y proporcionar los equipos inclusive.  Abarcan la mayoría 

de idiomas dependiendo del servicio solicitado. 

 

Entre sus principales clientes se encuentran Bancos, Ministerios, ONG, 

Estudios de Abogados, etc. 

 

ESIT Interpretación, Traducción y Eventos S.A.- 

 

Cuenta con 13 años de experiencia en el mercado nacional y con el tiempo 

ha podido exportar sus servicios en varios eventos del exterior de Europa y 

Estados Unidos, cuenta con traductores nacionales y del extranjero titulados 

y colegiados. 

 

La gestión estratégica que tiene es a corto plazo de 1 año, cuya misión es 

contribuir al éxito de sus clientes ayudándolos a comunicarse de manera 

precisa y eficiente en varios idiomas.  Su gestión administrativa esta dirigida 

principalmente a eventos.  Cuenta con un Gerente General, una 

Coordinadora de eventos, de Traducciones. 

 

El servicio que brinda es  interpretación, simultánea y consecutiva, traducción 

de textos, doblajes, transcripciones, etc. El valor agregado que brinda a sus 

clientes es la puntualidad, rapidez y estricta confidencialidad.  Los idiomas 

que aplica son limitados dependiendo del servicio solicitado. 
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Entre sus principales clientes se encuentran Universidades, Bancos, 

Ministerios, Organizadores de Eventos, ONG, Compañías Mineras, 

Telecomunicaciones, etc. 

 

Estos son uno de los ejemplos que se tiene actualmente en el mercado, si 

bien se han mantenido en el mercado realizando traducciones 

exclusivamente, han tenido que  ampliar sus servicios frente a la competencia 

actual. 

 
 

1.2  Delimitación del Problema.- 

La delimitación del problema se detalla de la siguiente manera de acuerdo a 

los objetivos de la investigación. 

1) Limitante Teórica.- Se utilizará  modelos estratégicos, que se refieran a 

la Administración Estratégica y a la satisfacción y fidelización del 

cliente interno así como externo. 

 

2) Limitante Temporal.- El estudio es de tipo longitudinal.   La información  

que se tomará, corresponderá para el periodo 2004 – 2005. 

 

3) Limitante Espacial.- El estudio involucra las empresas traductoras de 

Lima Metropolitana. 

 

Las fuentes de información provendrán  de las  mismas empresas traductoras 

y de su personal a cargo de realizar las traducciones propiamente dichas. 
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1.3  Formulación del Problema .- 

1.3.1 Problema General.- 

¿En qué medida la aplicación de un modelo de gestión estratégica 

mejora la competitividad de las empresas traductoras de Lima 

Metropolitana? 

 

1.3.2  Problemas Específicos.- 

Las interrogantes que se detallan a continuación se originan de la 

identificación del problema.   

 
 

¿Qué estrategias se deben implementar para mejorar la posición 

competitiva de las empresas traductoras de Lima Metropolitana? 

 

¿Cuáles son los  tipos de servicios de traducción que demandan las 

empresas? 

 

¿De qué manera se puede mejorar la fidelización y satisfacción de 

los clientes de las empresas traductoras de Lima Metropolitana? 

 

¿De qué manera el establecimiento de un liderazgo en costos, 

mejora la competitividad en la empresas traductoras de Lima.? 

 

¿La aparición de productos sustitutos en el servicio de traducción 

afecta las estrategias de las empresas del sector? 
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1.4 Objetivos.- 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar si la aplicación de un modelo estratégico que contemple la 

satisfacción y fidelización del cliente interno y externo como  variables de 

entorno de la empresa, inciden positivamente en el nivel competitivo de las 

empresas traductoras de Lima Metropolitana. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Establecer las estrategias que se deben implementar para mejorar la 

posición competitiva de las empresas traductoras de Lima 

Metropolitana. 

 

• Identificar los tipos de servicios de traducción que demandan las 

empresas  traductoras de Lima Metropolitana. 

 

• Mejorar la fidelización y satisfacción de los clientes de las empresas 

traductoras de Lima Metropolitana. 

 

• Alcanzar a  través de un liderazgo en costos  la competitividad de las 

empresas traductoras de Lima Metropolitana. 
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• Formular estrategias de diferenciación   que permitan el normal 

accionar de las empresas traductoras de Lima Metropolitana, ante la 

aparición de productos sustitutos. 

 

1.5 Justificación del problema.- 

 

La presente investigación se justifica por lo siguiente: 

 

• Esta investigación se lleva a cabo para analizar la situación actual de 

las empresas traductoras de Lima Metropolitana. 

 

• Esta investigación es necesaria  para las empresas traductoras, 

gerentes, traductores, entre otros ya que actualmente no existe un 

modelo administrativo que sirva como guía para las empresas del 

rubro. 

 

• El aporte de la presente investigación es la orientación de las 

estrategias en función de un modelo que pueda ser adoptado por las 

empresas traductoras de Lima Metropolitana y mostrar los resultados 

del mismo; sean favorables o desfavorables.  

 

• El realizar la investigación nos permitirá conocer el nivel de 

satisfacción y fidelización que mantienen los clientes internos de las 

empresas traductoras de Lima Metropolitana así como los diferentes 

aspectos que influyen en los mismos.  
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• Se conocerá si se han considerado las estrategias adecuadas para el 

funcionamiento de las empresas traductoras de Lima Metropolitana 

frente a sus competidores del rubro. 

 

1.6   Importancia de la investigación.- 

 

La presente investigación permitirá a través de la aplicación del modelo 

de gestión estratégica propuesta que las empresas traductoras de Lima 

Metropolitana se mantengan vigentes en el mercado  siendo competitivas 

frente a la competencia. 

 

1.7   Limitaciones de la investigación.- 

 

La investigación esta limitada a la información recolectada de libros, 

revistas así como vía internet.  Esta información recopilada son los 

diversos modelos estratégicos que pueden ser aplicados en las 

empresas traductoras de Lima Metropolitana.  Desafortunadamente no 

se ha encontrado trabajos de investigación afines en el rubro. 

 

Asimismo, al realizar las entrevistas, varias de las fuentes consultadas 

(gerentes, jefes a cargo, entre otros) se limitaban en dar información 

sobre la manera en que administraban sus empresas ya que tenían el 

temor que nos convirtamos en su competencia. 
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En lo que se refiere a la aplicación de las encuestas se tuvo dificultad por 

los horarios de trabajo en realizarlas personalmente, muchas de ellas se 

enviaron electrónicamente y se realizó un seguimiento de las mismas con 

la finalidad de obtener la información necesaria para la presente 

investigación.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

 
2.1 Marco Teórico.- 

 

2.1.1 Antecedentes.-  

Actualmente, las empresas traductoras debido a la globalización se han 

visto en la necesidad de mejorar su servicio,  con la finalidad de ser 

competitivas en el mercado nacional y crecer económicamente; para esta 

investigación Lima metropolitana.  

 

 La aparición de empresas multinacionales  en el mercado, así como la 

ampliación de mercados de muchas empresas nacionales  ha originado que 

las empresas traductoras tengan la necesidad de actualizar e innovar su 

gestión empresarial a través de estrategias, ya que muchas de las 

empresas multinacionales solicitan el servicio de traducción de textos 

comerciales, técnicos, manuales, artículos, etc. 

 

Por ende, es importante que las empresas traductoras brinden un servicio 

de calidad y actualizado de tal manera que estén a la altura de sus 
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competidores.  Asimismo, este servicio debe estar acompañado del valor 

agregado. 

 

Sin embargo, muchos de los traductores dueños de empresas que brindan 

el servicio, no han puesto mucho énfasis en la administración de su gestión.  

Al contrario han aplicado estrategias a corto plazo.   

 

Por otro lado, debido a la escasa información sobre estrategias aplicadas a 

empresas traductoras se han visto en la necesidad de capacitarse en esta 

área.  

  

Por lo tanto, esta investigación permitirá la aplicación de diversas 

estrategias de las ciencias administrativas para el diseño de un modelo de 

gestión estratégica, que por  cierto aún no se ha investigado, a las 

empresas  traductoras de Lima Metropolitana. 

  

Cabe resaltar, que para sustentar nuestro marco teórico sobre la 

administración estratégica hemos consultado varios autores de libros,  

revistas, internet entre otros.  La mayoría de las fuentes escritas se 

ubicaron en  la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, las que nos han permitido ampliar nuestros 

conocimientos y  utilizarlas en la presente investigación.  
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2.1.2  ¿Qué es la Administración Estratégica? 

Para el autor Fred David1 , “La administración estratégica es considerada 

como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos.  

Esta definición implica  que la administración estratégica  pretende integrar 

la administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la 

producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas 

computarizados de información  para obtener el éxito de la organización…”    

 

El autor Chiavenato2, menciona  “La  administración Estratégica significa, 

en consecuencia, administración orientada hacia objetivos generales de la 

organización a largo plazo.  La administración estratégica busca el 

comportamiento que tienda la consecución de resultados globales de la 

organización.  Esta orientada hacia el futuro y hacia la organización 

completa para moldear su futuro y preparar su destino.  Globalidad, largo 

plazo y destino son los aspectos principales de esta visión estratégica. 

 

Además la administración estratégica representa la articulación de todo los 

organizacional.  La estrategia es el elemento unificador de los componentes 

de la organización…” 

 

                                                                 
1  FRED R, David. Administración Estratégica.  México, edit. Prentice – Hall, 10.ed.,2004  4 pp. 
2 CHIAVENATO, Idalberto, Administración  en  los nuevos tiempos Colombia, edt.Mc Graw Hill, 
2002, 327 pp 
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Para el autor Thompson3, “ la administración estratégica es un proceso 

continuado, reiterativo y transfuncional dirigido a mantener a una 

organización en su conjunto acoplada de manera apropiada con el 

ambiente en el que se desenvuelve…”   señala asimismo que la 

administración estratégica es un proceso continuo, ya que la organización 

jamás pone fin a su labor estratégica…” 

 

El término reiterativo  significa que el proceso de administración estratégica 

se inicia a partir de un primera etapa y va desarrollándose hasta llegar a la 

última para volver a comenzar de nuevo desde la primera.  Dicho proceso 

consta, por tanto, de una serie de etapas que se repiten cíclicamente.  El 

término transfuncional significa que el proceso  integra en un esfuerzo 

global todos los recursos humanos y la pericia de la organización en el 

desarrollo de funciones básicas  como la comercialización, las operaciones 

y las finanzas.  Un enfoque transfuncional no permite que la 

comercialización, o la fabricación, o las finanzas dominen el proceso; cada  

una de estas funciones contribuye de manera simultánea a crear un mejor 

plan y a producir mejores resultados. ..” 

 

“Si bien la definición de la administración estratégica parece 

suficientemente clara, la puesta en práctica de la misma no lo es tanto.  La 

implantación de este proceso en una organización muchas veces supone 

un esfuerzo sumamente complejo  que absorbe gran parte del tiempo de la 

                                                                 
3  THOMPSON, Arthur, Administración Estratégica: conceptos y casos, Madrid, edit. McGraw-Hill, 
13ed.  2002, 3 pp. 
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alta dirección.  La participación de administradores  y empleados se ha ido 

extendiendo cada vez más en todas las organizaciones.”  

 

Para el consultor señor José Salinas, en la Revista Business4 “la 

administración estratégica trata en realidad de todo lo relacionado a 

escoger la dirección de una organización.  En la administración del cambio 

se asume que ya se conoce la dirección a la cual se quiere ir.  Por tanto, el 

esfuerzo se dirige a lograr el cambio de dirección en forma efectiva.  

Finalmente, en la administración operativa se asume que la dirección ya ha 

sido decidida y que la empresa se encuentra aproximadamente en ella.  El 

propósito es el mejoramiento continuo para servir mejora al cliente 

superando a la competencia. 

 

2.1.3 Importancia de la Administración Estratégica.-  

 

Tiempo atrás muchos gerentes que trazaban planes a largo plazo, 

pensaban que el futuro les depararía tiempos mejores. Sin embargo, los 

planes a futuro no eran mas que extensiones de lo que la organización 

había hecho en el pasado. Pero, diversos hechos tales como la 

competencia, avances tecnológicos entre otros hicieron que dicha 

planificación se debilitara, obligando a los gerentes a desarrollar un enfoque 

sistemático con el cual pudieran analizar el ambiente externo a través de las 

oportunidades y las amenazas y evaluar e identificar las fortalezas y 

debilidades de sus organizaciones con la finalidad  de proporcionar alguna 

                                                                 
4  SALINAS, José, “Administración Estratégica, en: Revista Business, Lima – Perú Nº67, Abril 2000 , 
pp.39 
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ventaja competitiva para la organización. Así empezó a reconocerse la 

utilidad del pensamiento estratégico. 

 
Se considera importante la Administración Estratégica porque está 

involucrada en muchas de las decisiones que toman los gerentes. En la 

mayoría de los eventos comerciales importantes consignados en las 

diversas publicaciones de negocios de actualidad interviene la 

administración estratégica. 

2.1.4   Principales Teorías.- 

 
A lo largo de la investigación se ha recopilado información de diversos 

autores con diferentes teorías acerca de la administración estratégica las 

cuales hemos clasificado como fuentes primarias  y fuentes secundarias. 

Para el autor David5,   el proceso de la administración estratégica comprende 

tres etapas:  la formulación de la estrategia, la implementación y la 

evaluación. 

1) La Formulación de la Estrategia: 

Consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las oportunidades y 

las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades, 

establecer objetivos a  largo plazo, generar estrategias alternativas  y elegir 

las estrategias concretas que se seguirán.  Algunos aspectos  de la 

formulación de estrategias consisten en decidir en qué nuevos negocios se 

participará, cuáles se abandonaran, cómo asignar recursos, si es conveniente 

extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a los 

                                                                 
5  FRED R, David. Administración Estratégica.  México, edit. Prentice – Hall, 10.ed.,2004  4 pp 
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mercados internacionales, si es recomendables fusionarse o constituir una 

empresa de riesgo compartido y cómo evitar una adquisición hostil.  

Dado que ninguna organización cuenta con recursos limitados, los estrategas 

deben decidir qué estrategias alternativas son las más benéficas para la 

empresa.  Las decisiones para formular la estrategia sujetan a la 

organización a productos, mercados, recursos y tecnologías específicos 

durante un plazo bastante largo.  Las estrategias determinan las ventajas  

competitivas a largo plazo.  Para bien o para mal, las decisiones estratégicas 

tienen fuertes repercusiones en la organización, así como grandes 

consecuencias para las diversas funciones.  Los gerentes son quienes están 

en la mejor posición para entender plenamente los efectos de las decisiones 

de la formulación; también tienen autoridad para comprometer los recursos 

que se necesitan para su implementación. 

2)  La Implementación de la Estrategia.-  

La  empresa debe establecer objetivos anuales, idear políticas, motivar a los 

empleados y asignar recursos, de tal manera que permitan ejecutar las 

estrategias formuladas. La implementación de una estrategia implica 

desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, crear una estructura 

organizacional eficaz, modificar las actividades de la comercialización, 

preparar presupuestos, elaborar sistemas de información y usarlos, así como 

vincular la remuneración de los empleados con los resultados de la 

organización. 

Con frecuencia se dice que la implementación de la estrategia es la etapa 

activa de la administración estratégica.  Implementar significa hacer que los 
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empleados y los gerentes pongan en práctica las estrategias formuladas.  La 

etapa de implementación se suele considerar la más difícil de la 

administración estratégica y requiere disciplina dedicación y sacrificio 

personales.  El éxito de la aplicación de la estrategia radica en la capacidad 

de los gerentes para motivar a los empleados, que es más un arte que una 

ciencia.  No tiene sentido alguno formular estrategias para no implementarlas. 

 

La capacidad para relacionarse con otros es sumamente importante para 

poder llevar a cabo la estrategia.  Las actividades de implementación de la 

estrategia afectan a todos los empleados y gerentes de la organización. Cada 

una de las divisiones o departamentos tendrá que decidir la respuesta a 

preguntas como ¿qué debemos hacer para poner en práctica la parte de la 

estrategia de la organización que nos corresponde?.  El reto de la 

implementación consiste en estimular a los gerentes y empleados a lo largo y 

ancho de la organización para que trabajen con orgullo y entusiasmo a efecto 

de alcanzar los objetivos establecidos. 

 

3) La Evaluación de la  Estrategia .- 

Los gerentes definitivamente deben saber cuando no están funcionando bien 

determinadas estrategias; la evaluación de la estrategia es el medio 

fundamental para obtener esta información. Todas las estrategias se 

modifican a futuro, porque los factores internos y externos cambian 

permanentemente.  Las tres actividades fundamentales para evaluar 

estrategias son: 



 27

• Revisión de los factores internos y externos que son la base de 

las estrategias presente. 

• Medición del desempeño 

• Aplicación de acciones correctivas 

Es preciso evaluar las estrategias porque el éxito de hoy no garantiza el éxito 

del mañana.  El éxito siempre crea problemas nuevos y diferentes, es decir, 

las organizaciones complacientes caen en decadencia. 

Las actividades para formular, implementar y evaluar estrategias se 

presentan en tres niveles de la jerarquía de la organización, 

• El corporativo  

• El de unidades estratégicas de negocios o las divisiones 

• El de las  funciones. 

 

La administración estratégica propicia la comunicación y la interacción de 

gerentes y empleados de todos los niveles de la jerarquía y ayuda a la 

empresa a funcionar como equipo competitivo. 

 

La mayor parte  de los negocios pequeños, así como algunos grandes, no 

cuentan con divisiones ni unidades estratégicas de negocios; solo cuentan 

con el nivel corporativo y el de las funciones.  No obstante, los empleados y 

gerentes de estos dos niveles deben tomar parte activa en las actividades de 

la administración estratégica”. 



 28

El autor Robbins6 menciona  sobre el  proceso de administración estratégica 

lo siguiente: “…es un procedimiento en ocho pasos que abarca la 

planificación estratégica, la implementación y la evaluación.  Aunque los seis 

primeros pasos describen qué planificación deberá realizarse, la 

implementación y la 

 evaluación son igualmente importantes.  Hasta las mejores estrategias 

pueden fracasar si la gerencia no la implementa o no las evalúa en forma 

apropiada…”.  Los pasos a seguir son: 

 

1) Identificación de la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la 

organización: “Toda organización necesita formular una misión que 

defina sus propósitos y responda esta pregunta ¿Cuál es la razón por 

la que estamos en este negocio?  Definir  la misión de la organización 

obliga a los gerentes determinar con cuidado el alcance de sus 

productos o servicios…” 

 

2) Análisis del ambiente externo.-  Es una restricción primordial para los 

actos del gerente.  “…El análisis de ese ambiente es un paso crítico en 

el proceso de la estrategia ¿Por qué?  Porque el ambiente de una 

organización define, en gran medida, las opciones disponibles para la 

gerencia.  Una estrategia exitosa será la que se adapte bien al 

ambiente.  Los gerentes de toda organización necesitan analizar el 

ambiente.  Los gerentes de toda organización necesitan analizar el 

ambiente.  Es necesario que sepan, por ejemplo, que está haciendo la 

                                                                 
6   Robbins STEPHEN, Administración, México, edit Prentice-Hall, 6ta ed.  2000,  238-246  
 



 29

competencia, qué legislación pendiente podría afectar la organización 

y cuál es el estado de la oferta de mano de obra en lugares donde 

realizan sus operaciones…” 

 

3) Identificación  de oportunidades y amenazas.- “Después de haber 

analizado el ambiente, la gerencia necesita evaluar lo que ha 

descubierto, en términos de las oportunidades que la organización 

puede aprovechar y las amenazas  que enfrentará.  Las oportunidades 

son factores ambientales externos positivos; las amenazas son 

factores negativos. 

 

Tenga presente que el mismo ambiente que brinda oportunidades a 

una organización puede implicar amenazas para otra de la misma 

industria, a causa de las diferencias de ambas en la administración de 

recursos...” 

 

4) Análisis de los recursos de la organización.-  Después de haber 

observado el exterior de la organización, vamos a examinar ahora el 

interior.  Por ejemplo, que aptitudes  y habilidades poseen los 

empleados de la organización, con qué recursos cuenta ésta; si ha 

tenido éxito en la creación de nuevos productos; cual es el flujo de 

efectivo de la organización; cómo la perciben los consumidores y qué 

opinan de la calidad de sus productos de servicios.  Este paso obliga a 

los gerentes a reconocer que toda organización, no importa cuán 

grande o poderosa sea, está restringida en cierto modo por los 

recursos y habilidades  que tenga a su alcance. 
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El análisis  interno provee información importante y específica  sobre 

los activos, habilidades y actividades de trabajo de la organización.  Si 

cualquiera de las habilidades o recursos organizacionales son 

excepcionales o únicos, se dice que ellos representan las 

competencias distintivas de la organización.  Las competencias 

distintivas son las principales habilidades, capacidades y recursos que 

permiten a la organización  generar valor y constituyen sus armas 

competitivas…” 

 

5) Identificación de fortalezas y debilidades.- “El análisis del paso 4 

deberá conducirnos a una evaluación clara de los recursos internos 

con los que cuenta la organización.  También deberá indicar cuáles 

son las capacidades de la organización para realizar las diferentes 

actividades funcionales.  Cualquier actividad que la organización 

realice bien o cualesquiera recursos que tenga a su disposición 

constituyen sus fortalezas.  Las debilidades son aquellas actividades 

que la organización no realiza bien o los recursos que necesita, pero 

no posee…” 

 

6) Formulación de la estrategia.- Es necesario establecer estrategias 

para los niveles corporativos, de negocios y funcional.  La formulación 

de esas estrategias se apega al proceso de toma de decisiones.  De 

manera específica, los gerentes necesitan desarrollar y evaluar varias 

alternativas estratégicas y, a continuación, seleccionar las estrategias 
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que resulten compatibles en cada nivel y permitan a la organización 

capitalizar de modo óptimo sus fortalezas y las oportunidades que le 

brinda el ambiente y después tratarán de mantener esa ventaja a 

través del tiempo…” 

 

7) Implementación de estrategias.- El penúltimo paso del proceso de 

administración estratégica es la implementación.  Una estrategia es 

tan buena como lo sea su implementación.  No importa con cuanta 

eficacia haya planificado una compañía sus estrategias, no alcanzará 

el éxito si no implementa apropiadamente esas estrategias.   

 

8) Evaluación de resultados.- El paso final en el proceso de 

administración estratégica es la evaluación de resultados.  ¿Qué tan 

eficaces han sido nuestras estrategias?  ¿ Es necesario hacerles 

ajustes y, en caso afirmativo, cuáles se requerirán?..” 

 

El autor Chiavenato cita a los cinco pilares de la administración estratégica de 

acuerdo a Levy, básico en toda la empresa: recursos, mercados, cultura 

(creencia) y estructura organizacional, entrelazados todos por la estrategia.  

La cultura es el “porque”, la estrategia es el “que”, la estructura 

organizacional es el “como “, los recursos son el “interior”, los mercados el 

“exterior”.   Asimismo, estos pilares guardan ocho interrelaciones: Niveles 

Organizacionales, Tipo de planeación, Contenido, Tiempo, Amplitud, 

Institucional, Intermedio, Operacional. 
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Fred David, en lo que se refiere a la administración estratégica la enfoca a 

toda la empresa en si, su teoría va dirigida a cada persona que forma parte 

de la empresa desde el gerente hasta el último subordinado de la empresa, la 

administración de una empresa es un trabajo en equipo donde intervienen 

varios factores, como el lugar, el entorno, el mercado, el servicio al cliente, el 

producto, el potencial humano, etc.  Parte de un objetivo, de la misión y visión 

de la empresa a donde quieren llegar sin importar el tamaño de ésta sea 

grande o pequeña. Sea comercial o de servicio.  Es muy importante que 

todas las áreas formen parte de la estrategia planteada y la pongan en 

práctica para llegar a la meta trazada. 

 

Fred David  habla de una estrategia que consta de tres etapas, formulación 

de la estrategia, implementación de la estrategia y evaluación de la 

estrategia, cada una de ellas va relacionada entre si, participando como se 

mencionó anteriormente toda las áreas de la empresa.  Por lo tanto, es muy 

importante la comunicación. 

 

Por otro lado, el autor Thompson7  menciona a la administración estratégica 

“…como un proceso  o sucesión de etapas.  Las etapas básicas del proceso 

son las siguientes:  

1) Elaborar un análisis ambiental 

 2) Fijar una dirección organizativa 

 3) Formular una estrategia organizativa 

 4) Ejecutar la estrategia de la organización 

                                                                 
7 THOMPSON, Arthur, Administración Estratégica: conceptos y casos, Madrid, edit. McGraw-Hill, 
13ed.  2002, 23pp. 
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 5) Ejercer el control 

 

1) Elaborar un análisis ambiental: “… es un procedimiento formal para 

hacer un seguimiento del entorno de la organización con el fin de: 

identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras, y efectuar  

una valoración crítica de las propias capacidades y debilidades.  En 

este contexto, el entorno organizativo abarca todos aquellos factores, 

dentro y fuera de la organización,  que puedan influir en el progreso 

hacia la creación de una ventaja competitiva sostenible...” 

 

2) Fijar una dirección organizativa: para esta etapa “… los directivos fijan 

una dirección organizativa para su empresa.  Pueden especificarse 

tres indicadores principales de la dirección en la que una organización 

se está moviendo: su visión, sus declaraciones de misión y sus 

objetivos.  La visión  de una organización  incluye sus aspiraciones, 

sus valores y su filosofía  en los niveles más generales.  Las 

declaraciones de misión traducen las visiones generales en 

exposiciones más específicas de la finalidad de la organización.  Los 

objetivos son metas concretas de desempeño que la organización ha 

elegido y a través de los cuales espera cumplir su misión..” 

 

3) Formular una estrategia organizativa: “…la formulación de una 

estrategia es  por consiguiente, el proceso  de diseño de una 

estrategia que pueda dar lugar a una ventaja competitiva sostenible.  

Una vez que los directivos han analizado el ambiente y fijado una 
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dirección par ala organización, están en condiciones de trazar 

estrategias competitivas en un esfuerzo bien documentado por mejorar 

las posibilidades de éxito de la organización…” 

 

4) Ejecución de la estrategia de la organización:  “La cuarta etapa del 

proceso es la puesta en marcha de la estrategia.  Este paso 

comprende las acciones necesarias para la realización de las 

estrategia lógicamente desarrolladas que emanan de las etapas 

previas del proceso de administración estratégica.  Sin una ejecución 

eficaz, la estrategia de la organización  no aportará los beneficios  que 

se esperaban al realizar el análisis ambiental, al fijar una dirección 

para la organización  y al formular  una estrategia organizativa.”  

 

5) Ejercer el control estratégico: “El control estratégico es un tipo especial 

de control organizativo que consiste en el seguimiento y evaluación del 

proceso  de administración estratégica con el fin de mejorarlo y de 

asegurar  su funcionamiento.  Para llevar a cabo esta tarea de control 

de manera satisfactoria los administradores han de entender el 

proceso de control y el papel  que desempeñan las auditorias 

estratégicas…” 

 

Para el autor Thompson  la administración estratégica se basa en los 

recursos de la empresa no le da prioridad a las fortalezas, debilidades, 

oportunidades, es decir el FODA, lo que prima para el autor  y es relevante 

los recursos  y la elaboración de una estrategia basándose en los mismos, 
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teniendo en cuenta el mercado y la creación de una ventaja competitiva.  

Toda empresa debe renovarse ya que en el día a día se topan con nuevos 

retos  que enfrentar y es importante tener la herramientas necesarias y saber 

utilizarlas. 

 

A diferencia de los autores anteriormente citados Chiavenato,  habla de una 

administración estratégica basada en cinco pilares al igual que Levy, que son 

los recursos, los mercados, la cultura, la estructura organizacional y la 

estrategia que a su vez guardan 8 interrelaciones.  La teoría de Chiavenato 

va dirigida a los niveles organizacionales, al tipo de planeación, a los 

objetivos, tiempo de estrategia, y a su amplitud.  La estrategia se desarrolla 

por partes dependiendo de la toma de decisiones examina cada área creando 

una estrategia para cada una. 

 

2.2 Marco Conceptual.- 

Para la realización del marco conceptual  se ha tomado en cuenta los 

términos que se utilizaran en la presente investigación.  A continuación 

tenemos: 

2.2.1 Satisfacción del cliente.- 

El autor Kotler8, señala que la calidad es sinónima de satisfacción  al cliente, 

mencionando lo siguiente: “la mejor manera de destacar es que el servicio 

sea siempre de mejor calidad que el de la competencia.  Muchas empresas 

se están dando cuenta de que un servicio de notable calidad proporciona una 

poderosa ventaja competitiva.  Incluso, algunas son ya legendarias.  La clave 

                                                                 
8 KOTLER Philip Fundamentos de Mercadotecnia,  Edit. Prentice – Hall, 10ed., 2004 pp.320 
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es satisfacer o rebasar las expectativas del cliente en cuanto a calidad del 

servicio.  Estas expectativas se basan en experiencias pasadas, 

recomendaciones y publicidad de la empresa.  Con frecuencia, los clientes 

comparan el servicio percibido de determinada empresa con el servicio 

esperado: si el percibido satisface o rebasa el esperado, los clientes volverían  

a llamar al proveedor.  Así pues, el prestador de servicios necesita identificar 

las expectativas de los clientes meta en relación con la calidad del servicio.  

Desafortunadamente, ésta es más difícil de definir y evaluar que la calidad de 

un producto.   

 

Es más fácil apreciar la calidad de un secador de cabello que la de un corte.  

Además si en un servicio de mayor calidad significa que la satisfacción del 

cliente será mayor, también implica mayores costos.  Por lo tanto, los 

prestadores de servicios no siempre pueden satisfacer los deseos del cliente 

en cuanto a calidad pues se enfrentan a conflictos entre la satisfacción del 

cliente y las utilidades de la compañía.  Sea cual fuera el nivel de los 

servicios prestados, e importante que el proveedor lo defina claramente y lo 

comunique, de manera que sus empleados sepan cómo desempeñarse y los 

clientes estén conscientes de lo que recibirán.  Por ejemplo:  Citibank evalúa  

regularmente la “exactitud, interés y oportunidad del servicio.  Las empresas 

de servicio  bien administradas mantienen satisfechos a empleados y 

clientes.  Piensan que una buena relación con sus empleados redundará en 

una buena relación con los clientes.  La administración crea un ambiente de 

apoyo para sus subordinados, ofrece  recompensas por un buen servicio, y 

se preocupa porque el empleado se sienta satisfecho de su trabajo. 
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Asimismo, en el artículo de los autores  Fernández y Rivera9 una manera de 

entender la satisfacción de cliente es a través de cuatro fases de calidad:  

  

a) Calidad de marketing.- Entendida como la excelencia en los 

procesos de selección de un mercado objetivo y de 

determinación de las necesidades de este mercado hasta 

obtener un nivel de detalle suficiente para iniciar el diseño 

del producto o servicio que pueda satisfacerles 

b) Calidad de diseño.- Entendida como la excelencia en los 

procesos de transformación de las necesidades del cliente 

en la definición de un producto y un proceso operativo cuyas 

especificaciones, si se cumplen, aseguran la satisfacción del 

cliente. 

 

c) Calidad de operaciones.- Entendida como la excelencia en la 

ejecución de los procesos tal como han sido diseñados, es 

decir cumpliendo las especificaciones.  Nótese que esta fase 

es la que coincide con la definición clásica de calidad de 

fabricación. 

 

d) Calidad de aprendizaje.- entendida como excelencia en la 

gestión de los procesos de mejora continuada y de 

aprendizaje organizativo, de forma que se asegure que, con 

                                                                 
9  FERNANDEZ Guillermo y Jaume Rivera, El padrinazgo de clientes o como mejorar su lealtad, en: 
Harvard-Deusto, España, vol.20, Mayo – Junio, 2003, pp45-48 
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independencia del convencimiento de la bondad de los 

procesos actuales, se persista en un actitud de mejora. 

 

Para el autor Wheeler Steven10 la satisfacción del cliente se debe entender 

en primer lugar a las necesidades de los clientes “… sin duda, la prestación  

de un servicio es exigente.  “Mientras que los bienes se producen primero, 

luego se venden y por último se consumen.  Como los consumidores tienen 

que estar presentes durante la producción de dichos servicios, aunque sea  

por vía telefónica o electrónica hay un interacción más estrecha entre 

comprador y vendedor.  El grado de interacción  y de participación del 

consumidor hace más difícil controlar la calidad del servicio.  A veces las 

organizaciones de servicio se encuentra a merced de un personal de servicio 

al cliente malhumorado, disgustado o simplemente  ineficiente.  Por otra 

parte, la experiencia del cliente puede verse afectad por un sinnúmero de 

factores imprevisibles, como un caudal de cliente aumentado, mal ambiente a 

la sucursal o incluso el estado de ánimo del cliente mismo.  Al involucrar 

eficazmente a los clientes en el proceso de producción, las organizaciones  

se colocan en un situación de alto riesgo pero de posibles altas ganancias día 

tras día  a medida que los clientes viven nuevamente una experiencia con la 

marca. 

 

El conocimiento del cliente, pues, es una combinación de destrezas, 

herramientas tangibles, procesos y estructuras enclavados en una “cultura  

                                                                 
10  WHEELER Steven Hirsh Evan, “Los canales de Distribución”, Colombia, edit Norma, 2000, 57-
99pp 
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orientada hacia el cliente y fundamentados sobre la modalidad que la 

empresa elija para competir. 

 

Aunque muchas empresas dicen que son impulsadas por los clientes, pocas 

logran realmente conocerlos, y menos aún  son las que pueden convertir el 

conocimiento en acción.  

Cuatro elementos caracterizan a las empresas que si lo hacen: 

* Interfaz externa.- Traer la comprensión sobre el cliente en la  

organización. 

*  Organización y cultura.- Optimizar el conocimiento y la difusión de lo  

conocido. 

*  Acción con conocimiento.- Convertir el conocimiento del cliente en el 

punto de partida de los procesos esenciales.  Integrar el conocimiento del 

cliente dentro de los sistemas y la infraestructura de los procesos. 

 

2.2.2 Fidelización del cliente.- 

Para el autor Stanton11, la fidelización de los clientes  se basa en la 

venta con ingenio, basada en 6 directrices cuando se desea atraer a 

los clientes más renuentes 

a) Orientar toda la organización hacia las ventas y servicios al cliente 

b) Establecer relaciones estrechas y duraderas con los clientes. 

c) Reelaborar el programa de capacitación. 

d) Modificar el programa de motivación, especialmente la 

compensación. 

                                                                 
11 STANTON William, et al, Fundamentos del Marketing, México, edit. Mc Graw-Hill, 11va ed, 2000, 
230-235pp 
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3 Utilizar a los vendedores para resolver problemas y no solo para 

recibir sus pedidos. 

f) La Investigación de mercado 

Para los autores Reinartz y Kumer12 la fidelización del cliente se ha 

considerado como un axioma incuestionable,  que los mejores clientes son 

aquellos que son fieles.  Cuesta menos atenderlos, por lo general están 

dispuestos a pagar más que otros y, a menudo, actúan como emisarios 

comerciales de la empresa.  Por tanto, si desarrollamos fidelidad, 

desarrollaremos beneficios.  Esto es lo que afirman los proveedores de  

diversos rubros. Y al parecer muchos están de acuerdo.  Los gastos  de las 

empresas en iniciativas de fidelización están aumentando considerablemente.  

De hecho, durante los últimos años, el mensaje evangélico de la fidelidad del 

cliente ha sido repetido tantas veces y con tanta fuerza que casi parecería 

una locura cuestionarlo. 

 

Sin embargo, esto es precisamente lo que algunos de los primeros creyentes 

del movimiento fidelización están empezando a  hacer.  Entre los supuestos 

de fidelización tenemos: 

 

a) Cuesta menos servir a los clientes fieles.-  Muchos defensores de las 

iniciativas de fidelización sostienen que los clientes fieles compensan 

porque  los costes iniciales de adquirirlos se amortizan a lo largo de un 

gran número de transacciones.  Sin embargo,  este argumento 

presupone que los clientes son rentables en todas esas operaciones.  

                                                                                                                                                                                          
13 REINARTZ, Werner,  V. Kumar,  “Lograr fidelizar beneficios” en: Harvard Deusto Business 
Review, Enero – Febrero, 2001, 86-94 pp. 
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Un argumento más válido para explicar el vínculo entre fidelidad y 

disminución de los costes se basa en la idea que los clientes leales 

conocerán mejor los procesos de transacción de una empresa.  Puesto  

que necesitan efectuar menos trámites, a la empresa le parecerá que es 

más económico tratar con ellos. 

 

Los clientes fieles pagan precios más elevados por el mismo paquete de 

productos.- Si la fidelidad no  disminuye necesariamente los costes, 

entonces quizá genere ingresos.  Muchos defensores de la fidelización 

afirman que los clientes permanecen fieles a una empresa lo hacen 

porque el coste de cambiar a otro proveedor es demasiado elevado.  

Por tanto, no estarán dispuestos a dar ese paso. 

 

Parece que un cliente fiel, ya sea empresa  o particular, es, de hecho, 

mucho más sensible al precio que uno ocasional.  Algunas teorías 

podrían explicar este fenómeno.  En primer lugar, los clientes fieles 

suelen conocer mejor la oferta del producto y pueden valorar mejor su 

calidad.  Esto significa que pueden desarrollar precios de referencia 

sólidos y juzgar el valor mejor que los clientes esporádicos. 

 

b) Los clientes fieles son emisarios comerciales de la empresa.- La idea 

de que los clientes más frecuentes son también los más acérrimos 

defensores de la empresa resulta también muy atractiva para los 

vendedores.  El marketing de trasmisión oral es, por supuesto muy 

eficaz y muchas empresas justifican sus inversiones en programas de 
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fidelidad no tanto por los beneficios que obtienen de su clientes fieles, 

sino por los nuevos clientes que traen éstos. 

Como vemos va ser cada vez más complicado y costoso conseguir 

nuevos clientes, por lo que será muy importante mantener fieles a los 

consumidores que ya se tienen. 

 

2.2.3 Cliente interno.-  

Para el autor Toso13 “es aquel  que pertenece a la organización, y que 

no  por estar en ella, deja de requerir de la prestación del servicio por 

parte de los demás empleados.” 

 

 

2.2.4 Cliente externo.- 

Asimismo,  el autor Toso “es aquella persona que no pertenece a la 

empresa, más sin embargo son a quienes la atención está dirigida, 

ofreciéndoles un producto y/o servicio. Lo importante es conocer sus 

necesidades, tales como: necesidad de ser comprendido, necesidad 

de ser bien recibido, necesidad de sentirse importante y necesidad de 

comodidad. 

 
 
 
2.2.5 Servicio al Cliente.- 

 “Un buen servicio es la clave para lograr compras repetitivas por parte 

de los clientes. SERVICIO AL CLIENTE: es un tema que recalca la 

importancia que el servicio debe tener para cualquier organización que 

                                                                 
13  TOSO, Kelo “Atención al cliente” , Lima – Perú, edt. Business, 2003, p.9,  
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ofrece sus productos o servicios al público en general.  La idea central 

del tema radica en que un servicio eficiente y cortés al cliente resulta 

decisivo para el éxito de una organización.” 

 
2.2.6 Traducción.- 

Para el autor Garcia Yebra14, la traducción  ha sido considerada desde 

hace muchos años como la propagación  de la cultura, para la creación 

y el desarrollo de nuevas literaturas y para el enriquecimiento de las 

lenguas utilizadas para  traducir.  Pero  para precisar entendemos por 

traducción cualquier actividad expresiva, toda manifestación que sirva 

para exteriorizar sensaciones, ideas, afectos o sentimientos.  El dolor y 

el placer, el amor y el odio, la tristeza y la alegría, la admiración y el 

desprecio que pueden traducirse en gestos  o ademanes del rostro, en 

actitudes del cuerpo, de las manos, de la mirada, entre otras. 

 

Sin embargo,  la traducción que aplicamos en el servicio que se brinda 

es la traducción escrita y oral,  que contemplan una traducción 

intralingûistica  y la interlinguistica.  La primera es la que se produce sin 

salir del ámbito de una misma lengua, reformulando en ella un texto de 

tal manera que en su nueva forma conserve integro el contenido 

anterior.  La segunda traducción en cambio, consiste  en reproducir en 

una lengua lo escrito previamente en otro, de tal modo que el mensaje 

final sea por su contenido y, en lo posible, también por su estilo, 

equivalente al mensaje original.  La finalidad de ambos tipos de 

                                                                 
14 GARCIA Y. Valentín,  Traducción y Enriquecimiento de la lengua del traductor, Madrid, Grados 
edit.,3ra.ed. 2004,  13 – 20 pp 
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traducción es la complementación ya que  la traducción busca: 

reformular un texto de manera que tenga acceso al mismo contenido así 

como a su estilo;     reproduciendo en un nivel  de lengua accesible a los 

lectores a través del equivalente más próximo en cuanto al sentido, el 

mensaje de un texto  escrito  originalmente en otro nivel de la misma 

lengua. 

  

2.2.7 Traducción Inversa.- 

La traducción inversa consiste en trasladar el contenido de un texto 

cuando la lengua a traducir no es la lengua materna, por ejemplo del 

español al inglés. 

     

2.2.8 Traducción Directa.- 

La traducción directa consiste en trasladar el contenido de un texto de 

la lengua extranjera  a la lengua materna., por ejemplo del inglés al 

español. 

 

2.2.9 Doblaje.- 

Esta modalidad se aplica en la películas, documentales, etc., consiste 

en traducir en forma escrita el contenido de alguna escena en el 

momento de la acción. 
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2.2.10  Empresa Traductora.- 

Realiza el servicio de comunicación como una opción o necesidad de 

la actividad humana, además de ser  un imperativo, tanto económico 

como democrático.   

2.2.11  Traducción Oficial.- 

Se realiza por un traductor público juramentado nombrado por el 

Ministerio de Relaciones  Exteriores.  El documento traducido debe 

consignar el sello y la firma del traductor. 

 

2.2.12   Traducción Certificada.- 

Se realiza por un traductor colegiado, es decir, un  licenciado en 

traducción, miembro del Colegio de Traductores del Perú 

 

2.2.13  Traductor Automático.- 

Los programas de traducción automático son asistentes y pueden 

servir de apoyo, pero no reemplazan al traductor, quien aborda el texto 

por traducir en todos sus aspectos: sintáctico, terminológico, de 

registro, etc.  Un programa no transmite ideas. 

 

2.2.14  Interpretación.- 

Para la autora Hurtado15 la interpretación permite trasladar un mensaje 

oral de una lengua a otra.  Puede ser consecutiva, simultanea y / o  al 

oído. 

 

                                                                 
16  HURTADO A. Amparo, Metodología en la formación de traductores e interpretes, teorías  y 
fichas prácticas, Madrid, edt. Grupo Edelsa, 2003, 5pp 
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2.2.15  Interpretación Simultánea.- 

Asimismo, menciona que este tipo de traducción requiere una 

instalación electrónica para la transmisión del sonido; su uso está muy 

extendido en reuniones y congresos de carácter internacional.  

Mientras el orador está pronunciando su discurso en una lengua, el 

intérprete transmite la versión en otra lengua desde una cabina 

insonorizada, y los oyentes reciben la versión de intérprete a través de 

auriculares.  Obviamente la simultaneidad no es absoluta; el intérprete 

debe esperar  unos segundos para oír una unidad de sentido completa 

y retenerla en la memoria antes de expresarla mientras está 

interpretando el mensaje de la unidad de sentido anterior, y así 

sucesivamente.  Hoy en día se está extendiendo cada vez más el uso 

de la interpretación simultánea a través de la videoconferencia, supone 

una mayor dificultad para el interprete, al no encontrarse presente 

físicamente y al ser todavía imperfecta la calidad de la imagen.  

 

2.2.16  Interpretación consecutiva.- 

Es cuando el orador interrumpe su discurso a cada frase espera a que 

el intérprete, sin toma de notas de su versión. 

 

2.2.17  Interpretación consecutiva resumida.- 

Es cuando el intérprete se limita a ofrecer un resumen del discurso del 

orador. 
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2.2.18  Interpretación al oído.- 

Es una interpretación simultánea pero sin la utilización de ningún 

equipo de por medio.  Se realiza cuando se interpreta a dos o tres 

personas; es susurrada al oído del oyente. 
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 48
 

 

 

CAPITULO III 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
 
 

3.1 Tipo de Investigación.- 

La investigación es de tipo descriptiva puesto que se identifican las actitudes 

que toman los clientes externos al utilizar un servicio de traducción,  así como 

las necesidades que los llevan a utilizarlo; y en lo que se refiere a los clientes 

internos identificar su forma de comportarse frente a la labor que 

desempeñan en su centro de trabajo así como la aceptación que tiene en su 

entorno laboral, es decir con sus compañeros de trabajo así como sus jefes 

directos. 

 

3.2 Nivel de Investigación.- 

El nivel de la investigación es de carácter descriptiva. 
 
 
3.3 Método de Investigación.- 

El método a utilizar es el de inducción – deducción, ya que se investigan un 

modelo de gestión específico basado en la satisfacción y fidelización del 

cliente interno y externo.  Asimismo, se aplica un modelo de gestión 

estratégica basado en el autor Fred David17. 

                                                                 
17 FRED R. DAVID, “ Administración Estratégica”, México, edit. Prentice-Hall, 10 ed., 2004, 4pp 
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3.4  Modelo de Investigación.- 

El modelo de investigación a emplearse será de carácter cuantitativo, puesto 

que se realizaran dos encuestas, una a los clientes internos y la otra a los 

clientes externos, las mismas que luego se tabularan. 

 
3.5  Diseño de Investigación.- 

El diseño de investigación que se utilizará es el no experimental  

transeccional descriptivo, puesto que se busca a través de los instrumentos 

de recolección de datos validar las variables de la hipótesis planteada.    

 

3.6  Población.- 

La población la constituye las empresas que solicitan el servicio de traducción  

conformada por alrededor de 150 empresas, clientes externos de tres 

empresas traductoras líderes en el mercado actual.  Dicha población se 

encuentra conformada por diversos tipos de empresa en lo que se refiere a 

rubros tales como: embajadas, universidades, laboratorios, bancos, 

ministerios,  estudios de abogados, organizadores de eventos, empresas 

mineras, agencias de viajes, empresas Informáticas,  compañías de seguros, 

etc. 

 

La población de los clientes internos está conformada por  traductores que 

laboran en empresas traductoras así como en microempresas traductoras. 

 

De  acuerdo a las fuentes  del Colegio de Traductores, y de la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón existen alrededor de 100 empresas 
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traductoras en el mercado de Lima Metropolitana que cuentan con alrededor 

de 4 a 5 traductores y en microempresas traductoras con alrededor de 2 y 3 

traductores, lo que resulta una población aproximada de 400 traductores.   

 

3.7  Muestra.- 

La muestra que se aplica para la presente investigación es la muestra 

probabilística estratificada, ya que la encuesta esta elaborada con preguntas 

cerradas.   Esta  muestra se evalúa a través de dos encuestas  una para 

clientes internos y otra para  clientes externos.  Ambas encuestas serán 

aplicadas a las siguientes muestras resultado de  la siguientes ecuaciones  

de acuerdo a las poblaciones respectivamente.. 

 

Clientes externos:  

De una población de 150, la muestra a encuestar es la que sigue: 

 

n = Z2  p q 
E2 

 
 
Z = 1.95 
p=  (0.5) 
q=  (0.4) 
E=  0.05 

    
n = (1.95)2  (0.5) (0.4)           n= (3.8025) (0.20)  = 319 

                        (0.05)2       0.0025 
 
          n0 =        n                               
            n-1 
     1+    N 
 
 
Reemplazando tenemos una muestra de: 
n0 =          319           n0 =       319              n0 =  102  
        1+ 318                 1 + 2.12          
   150 
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Clientes internos:  

De una población de 400, la muestra a encuestar es la que sigue 
  

 n = Z2  p q 
E2 

 
 
Z = 1.95 
p=  (0.5) 
q=  (0.4) 
E=  0.05 
 

n = (1.95)2  (0.5) (0.4)           n= (3.8025) (0.20)  = 319 
                        (0.05)2       0.0025 
 

          n0 =        n                               
            n-1 
     1+    N 
 

Reemplazando tenemos una muestra de: 
 
n0 =          319           n0 =     319              n0 =  177  
        1+ 318                1 + 0.80 
   400                        
 



 52
 

 

 

CAPITULO IV 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS TRADUCTORAS 
 
 
    4.1 Servicio de Traducción en el Perú.- 

Para explicar el servicio de traducción que se realiza en Lima Metropolitana,  

se realizó un análisis del mercado traductor.   Para este análisis se ha 

utilizado las cinco fuerzas de Porter18, que se ilustra a continuación:  

Análisis de  las fuerzas competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

   

 IIiiIdio 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Creación  propia 

 
 
 
                                                                 
18 Porter, Michael E. "Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de 
la competencia".--     México, D.F, edit. Cecsa, 2001,  

 

Traductor Empírico 

Traductor Automático 

Bilingüe 

 

Empresas de 

diferentes rubros 

Glosarios 
Diccionarios 

Idiomas 

 
Empresas 
traductoras 

 
Microempresas 

traductoras 
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De acuerdo a la identificación de cada una de las fuerzas competitivas en el 

mercado traductor, la interpretación es la siguiente: 

 

Competidores Potenciales, identificados como traductores empíricos el 

ingreso de este tipo de traductores depende de las barreras de entrada al 

sector.  Lamentablemente este sector no mantiene una política de gobierno 

para restringirlas no se prohíbe ejercer el oficio sin tener un título con valor 

oficial, a pesar de la existencia del Colegio de Traductores del Perú aún no 

se ha llegado a un acuerdo para prohibir las traducciones comerciales por 

parte de empíricos, sin embargo, para documentación con valor oficial, es 

decir textos y/o documentos legales, se ha establecido como requisitos 

tener un título universitario, así como aprobar un examen de eficiencia en el 

idioma que domina para obtener el nombramiento de traductor oficial. 

Asimismo, a través del Colegio de Traductores del Perú sólo tienen validez 

las traducciones que cuentan con la certificación respectiva que solo los 

traductores colegiados pueden realizar. 

 

Otra barrera de entrada al sector traductor departe de traductores empíricos 

es la economía de escala ya que el producto que ofrecen los traductores 

empíricos es a menor precio, pero muchas de ellas no son de buena 

calidad, y el servicio que brindan no es el apropiado.  Cabe señalar,  que el 

mercado aún no valora la labor del traductor. 

 

Competidores actuales, están conformados por las microempresas y 

empresas traductoras quienes compiten en el mercado a nivel de 
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empresas, se pueden identificar a través las barreras de salida por del 

servicio que brindan a  sus clientes, tales como:  calidad, atención al cliente, 

producto final, diversidad de idiomas, tipo de servicio, tiempo de entrega, 

dominio de terminología de acuerdo al tema del texto a traducir, entre otros.   

Cabe resaltar, que estos servicios varían de acuerdo a las estrategias que 

plantea cada una de las empresas para competir en el mercado. 

  

Clientes, en esta fuerza competitiva se encuentran las empresas de 

diferentes rubros que requieren el servicio. Actualmente la mayoría de 

empresas dependiendo el rubro necesitan el servicio, debido a la 

globalización y al ingreso de mucha documentación del exterior así como 

tecnología e incluso conocimiento de bagajes culturales de diversos países 

del  mundo, muy importante para el desarrollo del país  y obviamente de las 

empresas que se proyectan salir al exterior o comercializar con empresas 

extranjeras.  

 

Proveedores,  están representados por las herramientas que se utilizan 

para elaborar o desarrollar una traducción; estas herramientas son  

indispensables para la realización de un producto de calidad, que reúna los 

requerimientos del cliente.  Entre estas herramientas se encuentran los 

glosarios, diccionarios bilingües, diccionarios técnicos, dominio de idioma 

dependiendo del texto a traducir entre otros. 

 

Productos Sustitutos, entre los productos sustitutos se encuentran los 

traductores automáticos y los bilingües que muchas veces reemplazan a los 
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traductores profesionales.  Actualmente, estos productos sustitutos son la 

competencia directa que tiene los  traductores, ya que cumplen la misma 

función dentro del mercado satisfaciéndola de alguna manera y a un costo 

bajo.  Asimismo, en algunas empresas  los mismos trabajadores que son 

bilingües realizan esa tarea.   En lo que se refiere a los traductores 

automáticos, programas instalados muchas veces en la red de la empresa, 

incluso han llegado a reemplazar al traductor. 

 

 

    4.2 Criterios de Calidad en el servicio.-  

La imagen externa también ha sufrido algunas transformaciones 

importantes.  En lo concerniente a los usuarios reales, esta imagen está 

atravesando por un lento, pero efectivo, proceso de revalorización que se 

patentiza en el hecho de que los clientes empiezan a cotizar el servicio de 

traducción al ver satisfechas sus necesidades, lo que hace que 

paralelamente vayan eliminando la negativa imagen de profesionales 

híbridos. A diferencia de la imagen pública y oficial que continua inmersa 

en un proceso de desvalorización debido a la falta de concientización que 

dificulta la eliminación de los consabidos prejuicios así como a  las 

distorsiones existentes en torno a una imagen amenazada por 

competencias sustitutas y competencia desleal de traductores empíricos. 

 

Por lo tanto, las empresas traductoras deberán centrarse en el servicio que 

brindan creando un valor agregado al producto final. 
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    4.3 Proceso para realizar una traducción.- 

 

Con la finalidad de ilustrar  el proceso de traducción de los textos que 

llegan a las empresas y microempresas traductoras se ha realizado la 

cadena de valor donde se muestra los procedimientos que se siguen para 

obtener un producto final de buena calidad.  Se debe tomar en cuenta que 

para realizar una buena traducción  ésta  debe ser copia fiel del texto 

origen a traducir, ya sea literario, técnico, comercial, legal, etc.  

 

El proceso que se muestra a continuación  es el que se realiza 

generalmente en las empresas traductoras.  Cada eslabón va relacionado 

y debe seguir su proceso sin romperlo ya que su rompimiento originaría 

retrasos  y sobretodo un producto final no adecuado a lo esperado. 
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4.4  Empresas Traductoras de Lima Metropolitana: 
 
A continuación se cita un listado con algunas de las empresas traductoras de 

Lima Metropolitana en la actualidad.   En dicho listado figuran las medianas 

empresas así como las pequeñas empresas. 

   

 
Mediana empresa 

 

  
 Pequeña empresa  
 

Lexitrans  
 

Julio Vega Effio 

ESIT traducciones Vera Winkelried   
  

Langrow 
 

Clara García Coronado 
 

Intercontact 
 

EJS 

Hilton Translations S.A 

 

José Benigno Cáceres 

Translanguage 
 

Martell Hurtado Gladis  
  

Linguage S.A. 
 

Perez Echegaray  Marianella 

Consultores en Idiomas Leaders 
 

Ponce C. María Angélica 
 

Ibañez Traducciones 
 

Ramírez Traducciones 

Pactum Traducciones S.A 
 

Guillén Vizcarra Hilda 

Clase “A” Traducciones y Videos 
 

Arburua Roijas Celia ROsario 
 

Helaman Traducciones Profesionales 
 

Taboada María 

Traducciones Asociados 
 

Vaiser Levy Sully 

Tran. In languages 
 

Azuaya Harb Maira 
 

Servicios de Traducción S.A 
 

Sandra Patow de Derteano  
  

Comsol Traducción e Interpretación 
 

Buendía de Montalbán María del 
Carmen 

ABC Traducciones 
 

Cavagnaro Clara María 

Cool Translations 
 

Cohaila Traducciones 

KSM Traducciones E.I.R.L. 
 

Diaz Portal Mónica 
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EAOB Traducciones 
 

Scaletti Farina María E.   
  

Allanguages S.A.C: 
 

Aquino Rodríguez Carlos 

Hispana Consultores en Idiomas 
 

García Salazar Gabriela 

Lectos Traducciones 
 

Diaz Portal Mónica 

 Vides A. Flor de María 
 

 Luisa Veyán Santana 
 

 Rosario Mulanovich Traducciones 
E.I.R.L 

 
 

4.5  Diferencias entre las Empresas Traductoras de Lima Metropolitana   

con las Empresas Traductoras de Europa.- 

 

A continuación se citan algunas diferencias identificadas durante la 

realización de la presente  investigación. 

  

Empresas Traductoras de Lima 
Metropolitana 

Empresas Traductoras de  
Europa 

Mercado limitado ya que la mayoría 
de empresas no exportan el servicio 

Mercado más amplio, ya que las 
empresas traductoras que pertenecen 
a la Comunidad Europea tienen un 
fácil acceso.  

El idioma que prevalece en el 
servicio de traducción es el inglés 
Americano, ya que es el más 
comercial 

El idioma que predomina es el inglés 
Británico, Francés, Alemán entre otros 
debido a la variedad de idiomas que 
se hablan en la Comunidad  Europea. 

La utilización de tecnología de punta 
es mínima en lo que se refiere a los 
equipos que se utilizan para realizar 
el servicio. 

Cuentan con equipos de punta para la 
realización del servicio. 

Falta la implementación del servicio 
vía internet, es decir atención al 
cliente 

Las Empresas Europeas han creado 
páginas Web donde ofrecen diversos 
servicios, así como una atención 
personalizada a los usuarios. 

El servicio que brindan lo han 
diversificado, ya que no sólo ofrecen 
el servicio de traducción, sino clases 
de idiomas, eventos, etc. 

El servicio que brindan es exclusivo de 
traducción ya sea de páginas Web, 
textos, revistas, CD, presentaciones, 
etc. 



 60
 

Escaza difusión del servicio de 
Traducción en el mercado local. 
 

Mayor difusión en el mercado Europeo 
del servicio que brindan las Empresas 
Traductoras. 

Manejo de idiomas limitados Manejo de una variedad de idiomas 
como dialectos de los países de que 
conforman la Comunidad Europea. 

Precios de acuerdo al mercado 
local, es decir bajos a causa de la 
competencia empírica. 

Precios de acuerdo al  servicio que se 
brinda y al mercado  
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CAPITULO V 

 

HIPOTESIS 

 

5.1 Hipótesis General.-  

La aplicación de un Modelo  de Gestión Estratégica mejora  la 

competitividad en las empresas traductoras de Lima Metropolitana. 

 

5.2 Hipótesis Subsidiarias.-  

 

• La implementación del Modelo de Gestión Estratégica mejora la 

posición competitiva de las empresas traductoras de Lima 

Metropolitana. 

 

• La identificación y mejoramiento  de los tipos de servicio de traducción  

incrementa la competitividad de las empresas traductoras de  Lima 

Metropolitana 

 

• La fidelización y satisfacción de los clientes  internos y externos  

mejora la competitividad de las empresas traductoras de Lima 

Metropolitana. 

 

• El establecimiento de un liderazgo en costos, mejora la competitividad 

en la empresas traductoras de Lima. 
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• La formulación de estrategias de diferenciación  en el servicio de 

traducción  frente a la aparición de productos sustitutos mejora la 

competitividad de las empresas traductoras de Lima Metropolitana. 

 

 5.3 Variables.-  

De acuerdo al tipo de hipótesis planteado que establece relación de 

causalidad, es decir relación causa-efecto, las variables que derivan de la 

misma son las siguientes: 

 

 

Variable Dependiente:  

X : Empresas  traductoras de Lima Metropolitana 

 

Variable Independiente:  

    Y: Modelo de Gestión Estratégica 

 

Variables Intervinientes:  

 Z1: Satisfacción del cliente interno y externo 

 Z2: Fidelización del cliente interno  y externo 

 

    5.4 Indicadores.-  

Para poder medir las variables anteriormente mencionadas se debe 

establecer los indicadores de cada una de las variables, Los 

indicadores nos va a permitir comprobar la hipótesis, así como  la 

veracidad de la misma. 
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a) Variable Dependiente .- 

Esta variable  permite medir el servicio que brindan  las empresas 

traductoras de Lima Metropolitana en el mercado.  Para establecer 

los indicadores de esta variable se debe identificar las causas y las 

consecuencias de la misma.   

 

Los indicadores que se han establecido para medir la variable 

dependiente  son los siguientes: 

 

Imagen Empresarial  (X1) 

          Diversidad de Idiomas  (X2) 

    Tipo de Servicio  (X3) 

   Tecnología  (X4) 

     Costo  (X5) 

     Atención al Cliente  (X6) 

 

b) Variable Independiente.- 

Esta variable permite definir el Modelo de Gestión Estratégica que 

se va a emplear, y viaviliza una evaluación del mismo.  

 

Satisfacción del cliente externo e interno(Y1) 
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Fidelización  del cliente externo e interno (Y2) 

Servicio  al cliente (Y3) 

Costos  (Y4) 

Calidad (Y5) 

Imagen (Y6) 

        Valor Agregado (Y7) 
         

c)  Variable Interviniente.- 

Estas  variables permiten medir el Modelo de Gestión Estratégica que 

tenga como objetivos la satisfacción y fidelización de ambos clientes 

tanto internos como externos.  Asimismo, si dicho modelo mantiene 

competitivas a las empresas traductoras de Lima Metropolitana. Los 

indicadores que se han identificado son los siguientes: 

 
Satisfacción y Fidelización 

Clientes Internos:    Clientes Externos: 

Tiempo de Entrega   (Z1)    Demanda del servicio (Z1)  

Calidad del producto    (Z2) Imagen en el mercado (Z2) 

Evaluaciones al personal  (Z3) Tipo de servicio   (Z3) 

Disponibilidad        (Z4)  Encuestas (Z4) 

Capacitación constante   (Z5)    
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APENDICES 



 

ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN Y 
FIDELIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

CON EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN  
 
 
 
 

N° DE ENCUESTA:  ________ (No llenar) 

 

Nombre de la empresa  _______________________ ______  

 

Rubro de  su  empresa _____________________________  

 

Área en la que trabaja  ___________ __________________ 

 

 

Reciba nuestro más cordial saludo,  y mucho le agradeceremos colaborar con  nuestra 

encuesta.  La información que nos proporcione será de extrema importancia para 

nosotros y por ningún motivo  será entregada a otras personas, ya que esta información 

será utilizada solamente para fines investigativos.  Favor de contestar todas las 

preguntas.  



 

1) ¿Cuál de las empresas de  traducción y/o traductores listada a continuación, considera Ud 

que reúne las siguientes características para atender a su solicitud de servicio 

satisfactoriamente.  (señale las características de cada una) 

 

 

 

  

 

2) De las empresas que mencionó a cual no volvería.  ¿Porqué? 
 
 

 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 

 
 

 
Calidad en 

la 
traducción 

 
Precios 
Bajos o 

promocio
nes 

 
Tiempo de 
entrega de 

las 
traduccion

es 

 
Diversidad 

de  
Idiomas 

 
Confiabil
idad en 

la 
traducci

ón 

 
Conocim
iento de 
términos 
técnicos 

 
Otro 

 
________ 

 
(Especifique) 

EMPRESAS  
TRADUCTORAS, 
TRADUCTORES  

Y / U 
OTROS 

       

                   INTERCONTACT         
 

       

ESIT 
       

     LANGROW 
       

       LEXITRANS 
       

      LEARNING 
       

                       
                 TRANSLANGUAGE 

       

                                           
                    BILINGÜE 

       

 
              TRADUCTOR 

IN           INDEPENDIENTE 

       

O            Otra (Especifique) 
 

_    _    _______________ 
 

       



3)  ¿Cuál es su prioridad cuando solicita un servicio de traducción? ( Marque una respuesta 

por cada una de las variables) 

  
 

 
 
 
 
 
4) ¿Qué áreas de su  empresa requieren  el servicio de traducción y conque frecuencia?  

(indicar una respuesta por cada área)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Siempre 

 
A 

veces 

 
Nunca 

 

   
Calidad en la traducción 
 

   

Precios Bajos o promociones 
 

   

Tiempo de entrega de las traducciones 
 

   

Diversidad de Idiomas (francés, inglés, portugués, etc) 
 

   

Confiabilidad en la traducción realizada    

Tecnología en el servicio (internet, equipos para doblaje, 
etc) 

   

Términos técnicos    

Otros (Especifique)___________________    

  
Siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

o Gerencia General    

o Administración     

o Operaciones    

o Proyectos    

o Contabilidad    

o Finanzas    

o Otros(Especifique) ___________    



5) ¿ Qué tipo de servicio de  traducción solicita frecuentemente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Califique  los siguientes indicadores que miden el servicio que le brindan las empresas 

traductoras y/o traductores independientes.  (Marque de 1 ( pésimo), 2 (malo), 3 (bueno), 4 

(regular)  a 5 (excelente) cada una de las siguientes alternativas) 

 
 

 
Siempre 

 
A 

veces 

 
Nunca 

 
 Traducciones Comerciales 

   

 
 Traducciones Legales  

   

 
 Traducciones Técnicas 

   

 
 Traducciones Oficiales 

   

     
 Interpretaciones 

   

 
Otros (especifique) _____________ 
 

   



 
 
 
 

21) ¿Cuántas veces ha  requerido el servicio de traducción al mes? 
 

 
 
      1 a 10 veces                  11 – 20 veces           21 – a más 
  
 
 
 

22)  Considera que el costo del servicio de traducción  esta de acuerdo al costo - 
beneficio. 

 
 
 
 
  Si        A veces                No               porque? ................................... 

 

6 
 

Conocimiento de los términos técnicos solicitados 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

7 
 

Traducciones Comerciales 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

8 
 

Traducciones oficiales 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

9 

 

Doblajes 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

10 
 

Transcripciones 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
11 

 
Atención al cliente en general 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
12 

 
Interpretación Simultánea 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
13 

 
Interpretación Consecutiva 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

14 
 
Dominio del Idioma 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

15 
 

Personal Capacitado 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
16 

 
Atención on line (en línea) , vía internet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

17 
 

Tiempo de Entrega en la fecha acordada 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
18 

 
Recepción /  Atención telefónica 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
19 

 
Calidad en la traducción 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

20 
 
Atención a reclamos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



23)  Si pudiera contar con un traductor automático reemplazaría el servicio de   traducción  

 

 

Si             No                porque? ................................ 
 
 

 
24) ¿Cuándo se le presentó algún inconveniente y/o problema con el servicio de 

traducción se le proporcionó una rápida y adecuada asistencia?  

 
 

  Si          No                 porque? ...................................                 
 
  

 
 

26.- ¿Qué sugeriría para mejorar el Servicio?  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
 

 



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN 

EN EL CENTRO LABORAL 

 

 

DATOS GENERALES 

 

N° DE ENCUESTA :                                        FECHA : 

 

CENTRO LABORAL : __________________  

 
Reciba nuestro más cordial saludo,  y mucho le agradeceremos colaborar con  

nuestra encuesta.  La información que nos proporcione será de extrema importancia 

para nosotros y por ningún motivo  será entregada a otras personas, ya que esta 

información será utilizada solamente para fines investigativos.  Favor de contestar 

todas las preguntas.  

  

1)  Señale que tipo de traductor e interprete es, idiomas que domina,  tipo de 

empleado,  de acuerdo al listado adjunto:   

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
o Egresado 

 

 
o Traductor Titulado 

 

 
o Traductor Colegiado 

 

 
o Traductor Oficial 

 

 
o  Interprete Consecutivo 

 

 
o Interprete Simultáneo  

 

 
o Traductor Estable 

 

 
o Traductor Temporal 

 

 
o Domina Inglés 

 

 
o Domina Francés 

 

 
o Domina Alemán 

 

 
o Otros.... ......................... 

 



 A continuación puntúe de acuerdo al ambiente del centro de trabajo en el que 

labora.  Señale de 1(pésimo) ,  2(mala), 3 (buena), 4 (regular) a 5 (excelente) 

 

 
 
 

De acuerdo al ambiente laboral en que se desenvuelve, quienes trabajan en 

equipo,  son más accesibles o mantiene buenas relaciones.  Evalúe de 1 

(pésimo), 2 (malo), 3( bueno), 4( regular) a 5 (Satisfactorio) 

 

 
 

 
2 

 
Libertad para realizar su trabajo sin supervisión continua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
Cuenta con la libertad de expresar lo que piensa a su 
superior  a fin de establecer alguna mejora, o brindar una 
sugerencia 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4 

 
Mantiene buenas relaciones laborales con sus compañeros 
de trabajo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

 
Cuenta con cursos de capacitación tales como seminarios, 
conferencias, cursos técnicos, y/u otros 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Considera que tiene la oportunidad de incrementar su nivel 
profesional y ampliar sus conocimientos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
Se encuentra satisfecho con su horario de trabajo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
Cuenta con horas extras remuneradas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9 

 
Considera que la remuneración que percibe se encuentra  
de acuerdo a la labor desarrollada 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10 

 
Considera que las instalaciones de su centro de trabajo 
cuenta con la infraestructura adecuada para desarrollar su 
trabajo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
11 

 
La oficina o área donde realiza su trabajo diario es cómodo 
y /o esta de acuerdo a sus requerimientos ( ejem: 
iluminación, muebles, espacio, privacidad, entre otros) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



 
 
 

19) Considera Usted que los tiempos de entrega exigidos para la entrega de una 

traducción están de acuerdo al grado de dificultad.  Especifique cada una de las 

alternativas 

 

  
 

 20)  Indique cuales son los programas de motivación con los que cuenta la empresa en la 
que labora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21) ¿Cuánto tiempo trabaja es  su centro de laboral (contratados)? 
 
 
    Menos de 1año    2 – 5 años   6años – más 

 
12 

 
Personal de Recepción (Vigilante, recepcionista) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
13 

 
Secretarias 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
14 

 
Colegas de traductores 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
15 

 
Revisores 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
16 

 
Investigadores de términos técnicos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
17 

 
Jefe directo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
18 

 
Otros (Especifique) ........................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Siempre A veces Nunca  

   
Traducciones Comerciales 
 

   

Traducciones Técnicas 
 

   

Traducciones Oficiales 
 

   

Doblajes 
 

   

Transcripciones 
 

   

Otros (especifique)______________ 
 

   

Incentivos Remunerativos  

Dinámicas Grupales  

Trabajos en equipo  

Charlas de Motivación  

Evaluaciones de Rendimiento  

Bonus compensatorios  



      
 
22) ¿Cuántas veces han requerido su servicio (temporales) ? 
 
 
 1 – 10  veces   11 – 15 veces  16 – más veces  
 
 
 
23)  ¿Qué  tipo de trabajo desempeña en su centro  laboral.  (Elija las alternativas según 

sea su situación) 
 

 
  
 

24) ¿Cómo se encuentra establecida su remuneración? Conteste cada una de las 
alternativas según sea su situación 

 

 
 
 

Muchas gracias por su colaboración!! 
 

Siempre A veces Nunca  

   
Traducciones Comerciales 
 

   

Traducciones Técnicas 
 

   

Traducciones Oficiales 
 

   

Doblajes 
 

   

Transcripciones 
 

   

Interpretaciones    

Otros (Especifique)    

Si No No 
aplica 

 

   
Por Hoja Traducida 
 

   

Por Tipo de Texto 
 

   

Por Idioma 
 

   

Traducción Directa 
 

   

Traducción Inversa  
 

   

Sueldo mensual    

Otros (Espcifique) ....................................    


