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CEX ‘Comercio exterior’, creadas específicamente para la presente tesis 
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1. Tema de la tesis doctoral y objeto de estudio 

Aun cuando la economía siempre ha constituido una cuestión vital para el ser humano, 

observamos que, en los últimos años, la población se ha concienciado de esta realidad de una 

manera generalizada. No en vano, las cuestiones económicas intervienen en el mundo laboral, en 

la faceta personal y también en el modo en que basamos nuestras relaciones tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional.  

En este último contexto de las relaciones internacionales, la figura del traductor se 

configura como un actor fundamental, ya que, tal como indican Hatim y Mason (2001) o Guidère 

(2008), la traducción es un acto comunicativo multilingüe en el que el traductor realiza una 

función de intermediación entre los usuarios y la información. 

La presente tesis doctoral no sólo hace uso del sustantivo traductor como agente sobre el que 

se realiza la investigación, sino también de la figura del titulado en Traducción e Interpretación (en 

adelante TTI), pues sitúa el foco en los titulados que se han formado explícitamente en la 

disciplina y, de igual modo, explora su función profesional en el ámbito de las relaciones 

comerciales internacionales. 

La presente investigación versa sobre una de las posibles salidas profesionales de los TTI: 

el ámbito del comercio exterior (en adelante, CEX). Nos centramos en el análisis de los distintos 

componentes necesarios para adquirir competencias en este campo del saber, con la intención de 

formar una imagen sobre las necesidades formativas que pueden tener los TTI, en términos de 

carencias, para poder ejercer como traductores o intérpretes profesionales especializados en CEX 

o como técnicos en comercio exterior (en adelante, TECE). 

Es esta la razón que motiva la elaboración de un estudio que pretende acercar el 

entendimiento mutuo entre el campo profesional y el académico, a través de la transición 
1 

 



 

adecuada de los titulados al ámbito profesional. Para conseguirlo, consideramos que se debe 

emplear la investigación científica que promueva la potenciación de las competencias necesarias, 

así como la visibilidad del perfil del TTI en las empresas, para que finalmente se consolide como 

un perfil perfectamente válido para ejercer estas funciones profesionales. 

Podemos observar que las tareas que los traductores deben realizar actualmente incluyen 

funciones más allá de la traducción, tales como la revisión, la localización, la edición o el 

asesoramiento terminológico, entre otras muchas. En este sentido, en el presente trabajo 

intentamos analizar una de estas múltiples salidas profesionales, concretamente, los servicios a las 

empresas relacionados con sus actividades internacionales. Tratamos de examinar las diversas 

cuestiones que plantea, con la intención de determinar las características de la actividad en sí 

misma, así como las implicaciones que tiene para los TTI. 

Partimos de la idea de que, en la traducción para el CEX, el traductor puede optar por dos 

opciones alternativas. Por un lado, puede actuar como traductor o intérprete para las empresas 

que realizan operaciones internacionales y, por otro, puede convertirse en TECE (empleando este 

término para englobar la diversidad de denominaciones que se encuentran en las empresas 

refiriéndose a las mismas funciones profesionales), donde las funciones de traducción e 

interpretación compondrán sólo una parte, aunque fundamental, del conjunto total de funciones. 

De acuerdo con lo expresado, el tema que abordamos queda encuadrado en los estudios de 

los aspectos profesionales y laborales de la traducción. Además, nuestro trabajo adopta una 

perspectiva social actual, pues abarca un periodo reciente de los dos últimos años y se caracteriza 

por ser eminentemente multidisciplinar, coincidiendo así con las características de la investigación 

traductológica y social. 

La revisión de las teorías de la traductología moderna nos ha establecido las pautas iniciales 

para enmarcar el estudio, que posteriormente ha sido completado a través de la observación de la 

realidad mediante investigación con cuestionarios dirigidos, por un lado, a TTI que ejercen 

profesionalmente en el CEX y, por otro, a empresas exportadoras andaluzas, a las que hemos 

consultado su relación con el sector de la traducción y la interpretación.  

Creemos que esta tesis doctoral puede contribuir a conocer mejor las características de una 

profesión que se configura dentro de las salidas de la titulación en Traducción e Interpretación y, 

por tanto, profundizar en el conocimiento de una realidad actual muy cercana. 
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2. Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo general que se persigue en la presente tesis doctoral es recabar datos reales que 

nos permitan trazar los rasgos esenciales que debe contener la formación en CEX para TTI. 

Como ya hemos comentado, incluimos la formación para aquellos titulados que desean orientar 

su futuro profesional hacia el campo de la traducción o interpretación profesional especializada 

en este ámbito, así como para aquellos que desean ejercer como técnicos en comercio exterior 

(TECE).  

Para cumplir con este objetivo principal, hemos acudido a dos grupos de sujetos que se 

presentan como actores principales en el comercio internacional, con la intención de recabar 

información sobre las necesidades reales generadas por la actividad internacional:  

 el primer grupo está compuesto por una población de 47 TTI que ejercen 

actualmente en el ámbito del CEX, como TECE; 

 el segundo grupo está formado por una población de 7.825 empresas exportadoras 

andaluzas 

De esta manera, hemos podido configurar las necesidades reales en el ámbito del CEX a 

través de los datos empíricos resultantes de las investigaciones cualitativas y cuantitativas 

realizadas sobre ambos grupos. 

Nuestro objetivo general queda dividido en los siguientes objetivos específicos: 

1) Describir y analizar las principales características del CEX, su importancia en la 

economía española, así como su relación con la traducción y la interpretación en la 

actualidad. 

2) Analizar la relación existente entre las lenguas de especialidad, la terminología y las 

técnicas de documentación con la subdisciplina abordada en nuestro trabajo. 

3) Identificar los campos temáticos y las categorías textuales más recurrentes en el ámbito 

del CEX. 

4) Describir y analizar la situación actual de la formación en CEX en España, 

concretamente en cuanto a la oferta formativa de los planes de estudio de los Grados 

en Traducción e Interpretación de las universidades españolas. 

5) Describir el estado de la cuestión en torno a la didáctica de la traducción y de las 

ciencias económicas, con el fin de sentar las bases de diseño de la propuesta formativa. 
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6) Describir y analizar las áreas temáticas fundamentales y las competencias necesarias en 

el ámbito del CEX a través de la investigación empírica a dos grupos sociales 

implicados: TTI que ejercen actualmente como TECE y empresas exportadoras.  

7) Identificar el mecanismo de acceso de los TTI al conocimiento especializado 

económico en materia de CEX, para ejercer como TECE.   

8) Presentar las pautas esenciales que debe integrar el diseño de una propuesta pedagógica 

sobre la formación especializada en CEX para TTI, que permita desarrollar las 

competencias requeridas para el ejercicio profesional en CEX que no hayan sido 

adquiridas durante la etapa formativa universitaria en Traducción e Interpretación (en 

adelante, TeI). 

9) Definir y analizar las salidas profesionales relacionadas con el CEX para los TTI. 

10) Reflexionar sobre la posibilidad de que la “Traducción para el Comercio Exterior” 

tenga entidad propia como línea de investigación y sobre su posición en el marco de la 

traductología reciente. 

El primer objetivo trata de esbozar el panorama actual de las actividades comerciales 

internacionales realizadas por las empresas españolas, de tal manera que podamos identificar su 

importancia en la economía del país. 

A través del segundo objetivo, pretendemos analizar la influencia que ejerce el aspecto 

lingüístico en el establecimiento y en el éxito de las operaciones comerciales internacionales, no 

sólo a través del lenguaje empleado en las situaciones comunicativas emanadas del entorno 

empresarial internacional, sino también a través de la terminología plasmada en las 

manifestaciones textuales originadas en dichas situaciones comunicativas. 

Con el tercer objetivo específico, pretendemos identificar las áreas temáticas contenidas en 

el ámbito del CEX, así como las categorías en las que se pueden dividir las manifestaciones 

textuales más habituales en el ámbito del comercio internacional, con la intención de que sirvan 

de instrumento pedagógico y de apoyo al diseño curricular en este campo del saber. 

El cuarto objetivo persigue analizar, en los estudios de Grado en Traducción e 

Interpretación en España durante el curso académico 2014/2015, la oferta formativa relacionada 

con las distintas áreas temáticas incluidas en el ámbito del CEX, con la intención de identificar 

posibles carencias y potenciales necesidades de diseño curricular. 

Con el quinto objetivo específico, buscamos presentar una breve panorámica sobre los 

principales estudios relacionados con la didáctica de la traducción y de las ciencias económicas, 
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que sirva de base para el diseño de la propuesta formativa específica para TTI que deseen ejercer 

en el campo profesional del CEX. 

Por su parte, a través del sexto objetivo, tratamos de obtener información relevante por 

parte de los actores principales en las actividades internacionales de las empresas. Persigue 

identificar las competencias que se necesitan para ejercer con confianza y de manera eficiente en 

el ámbito del CEX e, igualmente, trata de esbozar la imagen que las empresas exportadoras 

andaluzas poseen sobre la mediación lingüística y cultural. 

A través del séptimo objetivo, pretendemos esbozar una imagen del proceso de adquisición 

del conocimiento experto en materia de CEX, que han empleado los TTI que ejercen 

actualmente como TECE y que han participado en la investigación que hemos llevado a cabo. 

Con el octavo objetivo específico, nos proponemos presentar las pautas esenciales que 

debe contener el diseño del currículum formativo apropiado que ofrezca la cualificación adecuada a 

aquellos TTI que pretendan ejercer como TECE o bien como traductores o intérpretes 

profesionales en este campo del saber. 

En relación con el noveno objetivo, pretendemos llegar a una descripción sobre las salidas 

profesionales relacionadas con el CEX hacia las que los TTI pueden orientar su carrera 

profesional. 

Por último, en relación con el décimo objetivo específico, entendemos que se hace 

necesario llegar a conclusiones sobre la necesidad o posibilidad de enmarcar el ámbito del CEX 

dentro de los estudios en TeI, abogando por un avance en la investigación en este ámbito desde 

el punto de vista traductológico. 

3. Hipótesis de partida de nuestra investigación 

La hipótesis general que supone el punto de partida del presente trabajo es la siguiente: 

El ámbito del CEX constituye una salida profesional importante para los TTI, ya sea a 

través del ejercicio como traductor o intérprete profesional especializado en este campo o como 

técnico en comercio exterior. Esto es así porque el TTI posee una serie de competencias 

necesarias en este ámbito, adquiridas durante su etapa formativa universitaria en los estudios de 

TeI, aun cuando también posee carencias, que pueden ser solucionadas a través de la formación 

mediante un currículum adecuado. 
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En la tesis doctoral que nos ocupa, trataremos de comprobar dicha hipótesis para refutarla 

o confirmarla. Las hipótesis secundarias que surgen de la idea expuesta se detallan a continuación:  

1. En la actualidad, la coyuntura económica mundial y, en concreto, la española impulsa a 

las empresas a introducirse en mercados extranjeros. 

2. En el proceso de internacionalización, el componente lingüístico juega un papel 

esencial. 

3. La gran amplitud del ámbito del CEX hace que se genere una ingente cantidad de 

manifestaciones textuales, cuya categorización puede ayudar al diseño curricular 

formativo y a la adquisición de conocimiento experto. 

4. Los TTI no poseen, en general, conocimientos básicos en materia de CEX que les 

ayuden a comprender los textos, debido a que no se han visto en la necesidad de 

estudiarlos, ni tampoco han necesitado enfrentarse a situaciones reales donde hayan 

tenido que lidiar con este tipo de conceptos.  

5. El conjunto de subcompetencias integradas en la competencia traductora son, en su 

totalidad, igualmente válidas para ejercer en el ámbito del CEX, por lo que sirven de 

base para alcanzar el conocimiento experto en esta materia. 

6. Los estudios de traducción e interpretación en España no ofrecen, por regla general, 

suficiente formación relacionada con el CEX, por lo que el TTI que quiera orientar su 

carrera profesional hacia este campo debe complementar su formación. 

7. Los TTI que quieran ejercer como TECE o como traductores o intérpretes 

especializados en CEX deben complementar las competencias adquiridas en la 

titulación con la competencia temática específica en CEX. 

8. Aquellas subcompetencias necesarias para alcanzar la competencia profesional en CEX, 

que no están contenidas en la competencia traductora, pueden ser desarrolladas a través 

del diseño curricular especializado adecuado. 

4. Marco general de nuestro estudio 

La investigación que pretendemos llevar a cabo tiene una naturaleza claramente 

multidisciplinar, pues se apoya en los postulados de distintas disciplinas, siendo complicado 

definir los límites de cada una de ellas. No obstante, podemos destacar aquellas disciplinas que 

han servido de base a la estructura teórica de esta investigación y cuyos postulados aparecen en 

mayor o menor medida a lo largo de la presente tesis doctoral. Son las siguientes: 

a) Lingüística del texto: estudia las propiedades de los textos, así como su empleo en los 

procesos comunicativos (Larson, 1994). House (1997), autora que, junto a otros investigadores 
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como Reiss y Vermeer (1984) o Nord (1988), aúna la lingüística del texto con los estudios de 

traducción, distingue dos enfoques en este campo: un primer enfoque que estudia el texto desde 

la perspectiva lingüística, analizando la cohesión o la distribución de la información en temas y 

remas; y un segundo enfoque, que estudia los procesos cognitivos necesarios para la producción y 

comprensión del texto (con autores como Beaugrande y Dressler, 1981). En nuestra tesis 

doctoral, debido a los objetivos que nos proponemos, nos aproximamos más a este segundo 

enfoque. 

b) Estudios de traducción: el enfoque principal seguido a lo largo de las páginas del 

presente trabajo es traductológico, por lo que no podemos obviar los estudios de traducción 

teóricos y aplicados. Son importantes, no sólo en cuanto a los modelos traductológicos 

propuestos, sino también en relación a los estudios recientes sobre los modelos comunicativos. 

c) La terminología: por ser el término uno de los elementos fundamentales en los lenguajes 

de especialidad, concepto clave en la presente tesis doctoral. De las tres acepciones que se 

atribuyen al concepto de ‘terminología’, nos centraremos principalmente en la de conjunto de 

unidades que conforman un dominio de especialidad. 

d) La sociolingüística: que considera la perspectiva lingüística de los textos, enmarcando su 

función en un contexto cognitivo y social determinado. Según este criterio, en nuestro estudio, un 

texto es una unidad lingüística que tiene un sentido concreto en un contexto determinado y con 

unos propósitos específicos, además, está elaborado a partir de una serie de conocimientos 

previos, que han sido adquiridos mediante procesos cognitivos, en un contexto social dado. 

e) La pragmática: que estudia el lenguaje en función de la relación entre enunciado, 

redacción e interlocutores, es decir, se preocupa por analizar aspectos que van más allá de la 

gramática y que tienen que ver con los interlocutores, la intención comunicativa, el contexto o el 

conocimiento del mundo. 

f) La didáctica de la traducción y la didáctica de las ciencias económicas: que abordan en 

su estudio la enseñanza de la traducción y de las ciencias económicas, respectivamente, como 

acción de transmitir conocimientos y de alentar al alumno para que los adquiera.  

g) Por último, debemos mencionar la economía internacional, como disciplina dentro de la 

economía, que estudia las relaciones económicas internacionales. 

Todas estas materias conforman una red teórica que sirve de base a los distintos capítulos 

que se abordan en este trabajo. El Capítulo 1 parte principalmente de los postulados de la 

economía internacional, sin dejar de lado su relación con la traductología, al igual que el Capítulo 

2, en el que, desde la misma perspectiva traductológica, se lleva a cabo un análisis documental, no 

teórico, de todos los planes de estudio de las diversas titulaciones conducentes al Grado en 
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Traducción e Interpretación existentes actualmente en España y los relaciona con el tema 

principal de este trabajo.  

Por su parte, el Capítulo 3 aborda postulados procedentes de la lingüística del texto, de la 

pragmática y de la terminología. El Capítulo 4 presenta un estado de la cuestión de aquellos 

postulados de la sociolingüística de interés para nuestro trabajo. De igual modo, bebe de las 

fuentes de la didáctica de la traducción y de la didáctica de las ciencias económicas, por estar 

ambas disciplinas relacionadas con el objeto del presente estudio. En cuanto a los capítulos 5, 6 y 

7 reciben importantes aportaciones desde la perspectiva de la pragmática, la sociolingüística y la 

traducción. Para finalizar, el capítulo 8 es el resultado de la investigación elaborada en la que se 

han plasmado los postulados expuestos previamente. 

5. Metodología de investigación 

En el presente estudio hemos tenido que hacer uso de varias metodologías del método 

científico, en especial la descriptiva, la analítica y la empírica. En relación con nuestro principal 

objeto de estudio (realizar un análisis pormenorizado y riguroso sobre la especialización 

profesional en el ámbito del CEX por parte de los TTI), el tipo de investigación empleado es la 

descriptiva. En este sentido, nos hemos apoyado en técnicas como la encuesta, los grupos de 

discusión, la observación y la revisión documental. 

Nuestro trabajo se encuadra dentro de las investigaciones del ámbito de la traducción, así 

como del de las ciencias sociales. En relación con la traducción, debemos partir de la clasificación 

de Holmes (1972: 175), una de las aportaciones más relevantes en la disciplina. El autor acuñó el 

término Translation Studies y dividió la investigación en dos ramas: la pura y la aplicada, cuyo 

cometido es recoger y sistematizar fenómenos empíricos: 

a) La rama pura está dividida en: 

a. estudios teóricos, que buscan predecir y explicar los fenómenos de traducción y 

que se divide en: 

i. estudios generales y  

ii. estudios parciales,  

b. estudios descriptivos, tendentes a recoger y sistematizar los fenómenos 

empíricos o a observar el comportamiento del traductor y que quedan divididos 

en: 

i. estudios orientados al producto,  

ii. estudios orientados a la función 

iii. estudios orientados al proceso.  
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b) La rama aplicada busca elaborar materiales y herramientas que ayuden en la labor 

traductora o en aquellas actividades relacionadas. El autor distingue entre:  

a. estudios sobre la traducción en la enseñanza: tanto de lenguas extranjeras como 

en la formación de traductores; 

b. estudios sobre campos de utilidad para la traducción, como pueden ser la 

lexicografía o la terminología; 

c. estudios sobre la crítica de la traducción. 

Según la clasificación expuesta, el presente trabajo quedaría enmarcado dentro de la rama 

aplicada de los estudios de traducción, especialmente en relación con la formación de traductores. 

No obstante, debemos también tener en cuenta el carácter descriptivo del presente trabajo, por 

cuanto trata de observar y analizar fenómenos empíricos a través de encuestas y entrevistas sobre 

el acceso de TTI al ámbito especializado del CEX. El propio autor indica la necesidad de 

observar la clasificación como ramas interrelacionadas, pues «cada una de las tres ramas aporta 

material a las otras dos y utiliza a su vez los hallazgos que estas le proporcionan» (Holmes, 1988: 

78). 

En este sentido, se ha realizado un estudio descriptivo-empírico con el objetivo de obtener 

información que sea de utilidad para arrojar luz sobre una profesión que se configura como una 

salida interesante para los TTI: el ejercicio profesional en el ámbito del CEX.  

Adentrándonos en la descripción de los distintos tipos de estudios de traducción, así como 

de las metodologías empleadas en el ámbito de los estudios empíricos, debemos mencionar la 

clasificación de Neunzig y Tanqueiror (2007), que distingue entre investigación diacrónica, 

centrada en los estudios sobre la historia de la traducción; la investigación sincrónica, centrada en 

un momento concreto, y la investigación de desarrollo, que trata, entre otros, los proyectos de 

traducción automática o la tradumática. 

Dentro de la investigación sincrónica, distingue tres enfoques: 

a) enfoque no empírico; 

b) enfoque empírico observacional; 

c) enfoque empírico experimental. 

Nuestro estudio se enmarca dentro de la investigación sincrónica, pues no tratamos de 

analizar la evolución histórica de un fenómeno ni ningún esquema de producción, además, 

debido a que trataremos un tema que no se encuentra lo suficientemente estudiado, como es la 
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incorporación de TTI al campo profesional del CEX, no podemos limitarnos al enfoque teórico, 

no empírico. Al mismo tiempo, siguiendo a Neunzig y Tanqueiror (2007), 

Este concepto científico parte de la idea según la cual toda investigación científica debe recopilar 

datos a partir de la observación sin el corsé de modelos teóricos (…) para llegar a formular leyes o 

teorías de las que se puedan deducir afirmaciones concretas (Neunzig y Tanqueiror, 2007: 21, apud 

Martínez, 2012: 176) 

De este modo, según el autor, el investigador recoge datos para analizarlos y poder sacar 

conclusiones a partir de ellos, con lo que el enfoque teórico y el empírico pueden llegar incluso a 

ser complementarios. 

En relación a la división del enfoque empírico, el observacional estudia un fenómeno tal 

como se muestra en la realidad y con el experimental se estudia un fenómeno que ha sido 

generado a través de una serie de variables controlables. En el estudio que nos ocupa, tomamos el 

primer enfoque y realizamos una observación y un análisis posterior de la información obtenida 

sobre la actuación de los actores intervinientes en el campo de estudio, tal como describiremos 

más adelante. 

Profundizando en los estudios observacionales, Gile (1998) distingue entre:   

a) enfoque exploratorio, que analiza situaciones sin partir de una idea o hipótesis 

específica previa; 

b) enfoque analítico, donde se analiza un fenómeno concreto a través de la observación y 

el análisis de la información que se obtiene; 

c) enfoque de comprobación de hipótesis, donde se recogen datos que confirmen o 

refuten las hipótesis previas establecidas sobre un fenómeno concreto. 

Tras esta breve exposición de enfoques, podemos enmarcar nuestro estudio dentro de los 

empíricos observacionales. La línea de separación entre los distintos enfoques a veces resulta 

complicada de delimitar, tal como plantea el propio Gile (1998), si bien, entendemos que nuestra 

investigación adopta el enfoque observacional con carácter fundamentalmente analítico. 

Más allá de la rama traductológica que acabamos de describir, nuestro trabajo se encuadra 

igualmente dentro de las investigaciones del ámbito de las ciencias sociales. La investigación en 

traductología comenzó a integrar la dimensión social a partir de la década de la década de los 90, 

con autores como Wolf (2006; 2007), Pöchhacker (2008) o Chesterman (2009). 
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Fernández (2011) realiza un análisis sobre las diferentes propuestas que han tratado de 

delimitar la “sociología aplicada a la traducción”, entre los que destaca a Díaz Fouces (2001), 

Heilbron y Sapiro (2002; 2007), Cruces Colado, Parada y Díaz Fouces (2003), Bachleitner y Wolf 

(2004), Chesterman (2006; 2009), Wolf (2006; 2007) y Díaz Fouces y Monzó (2010). De esta 

manera, identifica tres líneas de investigación en el enfoque sociológico en traductología: 

1. el producto: las traducciones en el contexto de un mercado internacional y de unos 

campos de producción y de recepción nacionales, configurados a partir de una historia 

propia y según unas relaciones sociales concretas; 

2. el proceso en sus distintas fases, es decir, la producción, distribución y recepción de 

traducciones, que implicaría aspectos tan diversos como los procedimientos de 

calidad y revisión, los criterios de selección de los textos de partida, los modos de 

valoración y empleo del producto, los diferentes discursos relacionados, etc.; 

3. los agentes implicados en el proceso: no sólo productores (traductores e intérpretes), 

sino también instituciones, clientes, editores, analistas y usuarios insertos en la red de 

relaciones laborales, sociales y culturales del campo estudiado (Fernández, 2011: 24). 

El autor indica que  

[E]l enfoque sociológico aplicado a la traducción exige un modo de trabajo empírico 

(Cruces Colado, Parada y Díaz Fouces, 2003: 50-51), que contribuya a un tipo de estudio 

cumulativo (los datos y estudios más precisos sustituyen a los anteriores) y que sustituya la 

prescripción por la descripción y explicación (Toury, 1980: 89). (Fernández, 2011: 24). 

De este modo, entendemos que la investigación que llevamos a cabo adopta la dimensión 

sociológica, por cuanto analiza los agentes implicados en el proceso, al ir dirigida al colectivo de 

traductores e intérpretes interesados en orientar su carrera profesional hacia el campo del CEX, al 

igual que a los «usuarios insertos en la red de relaciones laborales, sociales y culturales», por 

cuanto incluimos en el trabajo empírico, el análisis de la información procedente de empresas 

exportadoras con necesidades de mediación lingüística y cultural en el entorno internacional. 

Por esta razón, realizamos una investigación empírica, con el objetivo de describir y 

explicar la realidad social sobre las necesidades de gestión lingüística en el comercio internacional, 

así como sobre las competencias de los TTI para ejercer profesionalmente en este ámbito. 

Como podemos observar, nuestra investigación se nutre de las estrategias de investigación 

de distintas disciplinas, como la traductología, la sociología o las ciencias de la educación, entre 
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otras. La realidad es que, siguiendo a Borja (2004), hemos empleado los métodos apropiados para 

conseguir los objetivos que nos habíamos planteado. 

Para recoger los datos empíricos que han servido de base a la investigación, hemos 

empleado el método no experimental. Además, hemos aplicado un diseño metodológico mixto 

(Verd y López, 2008), donde predomina la obtención de datos cualitativos con integración de 

información cuantitativa, a fin de obtener una visión amplia, lo más completa posible e 

integradora. A la hora de analizar los resultados, hemos empleado los métodos interpretativo y 

estadístico.  

Grotjahn (1987: 59-60, apud Cerezo Merchán, 2012: 161) establece un modelo de 

paradigmas de investigación que toma en consideración el método empleado en la recogida de los 

datos, la tipología de los datos obtenidos y el tipo de análisis empleado sobre estos. De esta 

manera, identifica dos paradigmas puros: el exploratorio-interpretativo, que emplea el método no 

experimental para obtener datos cualitativos a los que se aplica el análisis interpretativo, y el 

analítico-nomológico, que emplea el método experimental para obtener datos cuantitativos que se 

analizan estadísticamente. 

En nuestro trabajo, empleamos características de ambos paradigmas puros, por lo que 

debemos tener en cuenta también los paradigmas mixtos que el propio autor identifica. De esta 

forma, consideramos que nuestra investigación sigue los siguientes paradigmas: 

 Tanto en el análisis de los programas formativos de las universidades españolas que 

ofertan el Grado en Traducción e Interpretación durante el curso académico 

2014/2015, que desarrollamos en el Capítulo 2 del presente trabajo, como en la 

categorización de las manifestaciones textuales habituales en el CEX, recogida en el 

Capítulo 3, así como en el tratamiento de los datos cualitativos de nuestras 

encuestas, mostrados en los Capítulos 5, 6 y 7, utilizamos el paradigma puro 

exploratorio-interpretativo: diseño no experimental, datos cualitativos y análisis 

interpretativo. 

 Por su parte, en el estudio empírico llevado a cabo mediante las dos encuestas 

realizadas en el marco de la presente tesis doctoral, presentadas en el Capítulo 6 y 7, 

empleamos el paradigma mixto 4, ‘exploratorio-cuantitativo-estadístico’: diseño no 

experimental, datos cuantitativos y análisis estadístico; así como el paradigma mixto 

5, ‘exploratorio-cuantitativo-interpretativo’: diseño no experimental, datos 

cuantitativos y análisis interpretativo. 
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El empleo de diferentes técnicas de recogida de datos se debe a la existencia de diversos 

objetivos específicos, por lo que en los capítulos que recogen los estudios empíricos llevados a 

cabo en el marco del presente estudio, explicamos con mayor profusión de datos la metodología 

específica empleada en cada caso, incluyendo descripciones exhaustivas que permitan a cualquier 

otro investigador reproducir la investigación científica expuesta, con una alta probabilidad de 

llegar a los mismos resultados (Yin, 1989, apud Perry, 1996: 21). 

5.1 Fases de la investigación 

La investigación que hemos llevado a cabo en la presente tesis doctoral queda enmarcada 

en tres fases principales, como quedan descritas a continuación: 

1. Fase conceptual: en la que se estableció el objeto de investigación, las disciplinas 

teóricas sobre las que se sustentaría y los paradigmas a emplear, ya presentados. 

Concretamente, consistió en: 

a. La formulación de la pregunta de investigación, definida como el análisis 

descriptivo de la formación en CEX necesaria para el acceso del TTI al ejercicio 

profesional en este campo del saber.  

b. La revisión de la bibliografía apropiada en relación con las disciplinas 

identificadas, tomando las aportaciones de aquellos autores que han investigado 

en las distintas materias sobre las que se sustenta nuestra investigación, como 

punto de partida para justificar y concretar nuestro problema de investigación, 

descrito en el punto anterior. 

c. La descripción de las hipótesis de partida, así como de los objetivos específicos 

que contribuyesen a alcanzar el objetivo principal. 

2. Fase exploratoria: en la que se procedió a la recogida de datos y la descripción de las 

distintas técnicas de investigación necesarias para alcanzar los diversos objetivos 

específicos propuestos: 

a. Empleamos el análisis de contenido1 como técnica de investigación educativa, 

para acometer el estudio de los programas formativos de las titulaciones de 

Grado en Traducción e Interpretación de las universidades españolas, por la 

que pudimos extraer, de manera exploratoria, información sobre el contenido 

1 El análisis de contenido es un método de inducción de categorías temáticas, que en este trabajo hemos aplicado a 
partir de las referencias explícitas encontradas en las guías docentes de las distintas universidades españolas que 
ofrecen el Grado en Traducción e Interpretación, analizadas pormenorizadamente. En este análisis, hemos hecho 
referencia a dos cuestiones principales: las competencias para cada asignatura analizada y el contenido principal que 
guarde relación con el CEX. Otros aspectos o variables, como pudieran ser la metodología o los mecanismos de 
evaluación, por ejemplo, no han sido analizados por carecer de interés para los objetivos propuestos. 
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de los programas. El objetivo es llegar a conclusiones sobre la oferta de 

formación relacionada con los campos integrados en el ámbito del CEX, 

incluida en las titulaciones en TeI en España durante el curso académico 

2014/2015, y formar una primera imagen sobre posibles carencias que 

necesitasen ser cubiertas por programas formativos específicos en CEX o 

diseñados de manera más precisa. 

b. Empleamos la técnica de investigación cualitativa a través del grupo de 

discusión, para obtener información cualitativa en relación con el acceso de un 

grupo de TTI al ejercicio profesional en CEX, así como la formación previa 

requerida. Con ello, pretendíamos llegar a conclusiones sobre la imagen de los 

TTI en relación al acceso y al ejercicio profesional en el ámbito del CEX, con el 

propósito de que sirviera como base de diseño de la investigación cuantitativa 

posterior. 

c. Realizamos un estudio empírico a través de la técnica de recogida de 

información mediante cuestionarios, para obtener información cuantitativa y 

cualitativa sobre las opiniones de diversos TTI, actuales TECE, sobre la 

formación recibida en su etapa universitaria y posterior, así como sobre las 

competencias necesarias para ejercer en este campo profesional. De igual modo, 

recogimos información sobre el acceso a formación relacionada con las 

distintas materias integradas en el CEX durante su etapa universitaria en TeI, 

con la intención de contrastar las conclusiones obtenidas en el análisis de los 

programas formativos, en cuanto a la necesidad de diseñar una propuesta 

formativa en CEX. Esta misma técnica de investigación nos fue útil para 

obtener información, cuantitativa y cualitativa, relacionada con la opinión de las 

empresas exportadoras andaluzas en cuanto a la gestión lingüística en sus 

estrategias de internacionalización, así como con la imagen que poseen en 

relación con los TTI como perfil profesional para el CEX. Esta información 

sirvió de base para contrastar los resultados obtenidos en la encuesta a los TTI. 

3. Fase de interpretación de resultados: se compone de varias etapas, pues al final de los 

capítulos incluidos en el primer bloque, presentamos una recapitulación y al final de 

cada capítulo contenido en el segundo y tercer bloques, mostramos unas conclusiones 

parciales.  

4. Elaboración de las conclusiones finales: todas las conclusiones parciales y 

recapitulaciones quedan refundidas de manera global en el capítulo Conclusiones 

finales. 
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6. Estructura de la tesis 

Dado el carácter multidisciplinar de la presente tesis doctoral, hemos estructurado su 

contenido comenzando por la introducción, a la que siguen tres bloques principales compuestos 

por ocho capítulos y, por último, incluimos las conclusiones finales. En el primer bloque, 

compuesto por los cuatro primeros capítulos, no sólo realizamos un recorrido por las cuestiones 

conceptuales de relevancia para el presente trabajo, sino que, además, llevamos a cabo un análisis 

de las mismas con el objetivo de formar una imagen sobre los distintos elementos que se 

configuran clave en el CEX, así como en su didáctica, orientada a los TTI.  

En el Capítulo 1, desarrollamos las implicaciones actuales del comercio internacional en la 

economía de nuestro país. Para alcanzar este objetivo, tomamos una perspectiva 

macroeconómica, con la finalidad de contextualizar el objeto de la presente tesis doctoral, y 

ahondamos en la importancia de la gestión lingüística en el establecimiento de estrategias 

internacionales por parte de las empresas exportadoras. De igual manera, adoptamos un punto de 

vista microeconómico, al profundizar en el detalle de las fases que intervienen en el proceso de 

internacionalización de las empresas, con la intención de obtener una imagen sobre las áreas 

temáticas que intervienen en el proceso. La identificación de las áreas temáticas nos es útil para 

determinar la competencia temática necesaria para ejercer en CEX. 

En el Capítulo 2, realizamos un análisis de los programas de las asignaturas integradas en 

los planes de los estudios conducentes al Grado en Traducción e Interpretación para el curso 

2014/2015, de las universidades españolas, para concluir sobre la oferta de formación en este 

campo del saber o en alguna de las materias relacionadas y obtener una conclusión inicial sobre la 

necesidad de incluir una acción formativa que cubra, de manera más precisa, las necesidades que 

emanan de la sociedad en relación con la labor profesional en CEX. 

En el Capítulo 3, partiendo de la definición de texto, realizamos un recorrido por la 

investigación sobre los lenguajes de especialidad, profundizando en el lenguaje de especialidad 

económico, como integrador de diversos sublenguajes, entre los que se encuentra el lenguaje del 

CEX. A continuación, abordamos la cuestión de la terminología, como componente a integrar en 

el diseño curricular y como elemento identificador de los lenguajes de especialidad. En relación 

con la terminología especializada, abordamos también la traducción especializada y los retos que 

plantea, entre los que se encuentra la cuestión terminológica. Para finalizar el capítulo, nos 

adentramos en la identificación de las manifestaciones textuales más recurrentes en CEX, para 

formular una propuesta de clasificación que sirva de apoyo curricular, a partir de distintas 
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propuestas de clasificación de lenguajes especializados pertenecientes a distintos ámbitos del 

lenguaje económico, entendido éste en un sentido amplio. 

En el último capítulo de este primer bloque, el Capítulo 4, partiendo de la descripción de 

las teorías del aprendizaje y de la adquisición del conocimiento experto, abordamos la cuestión de 

las competencias y, más concretamente, la competencia traductora, para sentar las bases del 

análisis comparativo entre las subcompetencias de la competencia traductora y las competencias 

necesarias para ejercer en el ámbito del CEX. Las conclusiones obtenidas sirven como punto de 

partida de diseño del instrumento de investigación empírica que desarrollamos en el segundo 

bloque, así como para el análisis de sus resultados. Para finalizar el capítulo, mostramos un 

recorrido por las teorías relativas a la didáctica de la traducción y a la didáctica de la economía, 

como punto de partida para establecer las pautas esenciales en el establecimiento y diseño de un 

currículum especializado y para concluir sobre la importancia del uso de mapas conceptuales en la 

adquisición del conocimiento experto en CEX.  

Para finalizar el primer bloque, presentamos una recapitulación de todas las cuestiones 

tratadas en los cuatro capítulos de que se compone, para facilitar una visión global de las distintas 

materias abordadas, como introducción al segundo bloque, que adopta un carácter puramente 

empírico. 

De esta forma, en el segundo bloque, desarrollamos nuestros estudios empíricos y está 

compuesto por tres capítulos. El Capítulo 5 recoge los datos obtenidos sobre la opinión de los 

TTI en relación con el acceso a la profesión de TECE a partir de la orientación curricular 

universitaria en Traducción e Interpretación. Partiendo de la explicación sobre la metodología del 

grupo de discusión como técnica de investigación cualitativa, se muestran los resultados de las 

intervenciones de los TTI, actuales TECE, que participaron en el grupo de discusión. 

El Capítulo 6 comienza con la descripción de la metodología de empleo del cuestionario, 

elaborado a partir de los resultados recogidos en el Capítulo 5. A continuación, se presenta el 

estudio empírico sobre las opiniones en relación al acceso y al ejercicio en el ámbito del CEX, en 

este caso, por parte de diversos TTI que, tras superar un arduo proceso de selección, 

compitiendo con otras titulaciones socialmente reconocidas como más relacionadas con el CEX, 

obtuvieron una beca de internacionalización de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 

(Extenda), por la que actualmente ejercen como TECE. 

Por su parte, el Capítulo 7 recoge igualmente un estudio empírico a través de encuestas, en 

las que se recoge información sobre las opiniones que las empresas exportadoras andaluzas 

poseen en relación con la incorporación de la gestión lingüística en su estrategia internacional, así 
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como las opiniones sobre la idoneidad de la titulación en Traducción e Interpretación para ejercer 

como profesionales en el ámbito del CEX. 

En el último bloque, compuesto por el Capítulo 8, materializamos los resultados de todos 

los capítulos previos en la descripción del diseño curricular para la formación en CEX dirigida a 

TTI que deseen ejercer de manera profesional en este campo.  

A continuación, se presentan las conclusiones globales de esta tesis doctoral, obtenidas 

teniendo en cuenta nuestros objetivos, generales y específicos, así como las hipótesis que se 

plantearon al comienzo. 

Tras el apartado de Conclusiones Finales, se presentan el índice, un breve resumen y las 

propias conclusiones finales en inglés, para obtener la mención de Doctor Internacional, como se 

requiere en la normativa. 

Para finalizar nuestro trabajo, presentamos nueve anexos. Los tres primeros están 

relacionados con la investigación cualitativa descrita con detalle en el Capítulo 5 del presente 

estudio: en el Anexo 1 se muestra el guión elaborado para llevar a cabo el grupo de discusión, en 

el Anexo 2, se incluye la transcripción de las intervenciones de los miembros del grupo de 

discusión y el Anexo 3 recoge la categorización de las intervenciones para su análisis. 

Por su parte, los anexos 4 y 5 se encuentran relacionados con la investigación cuantitativa 

que explicamos con detalle en el Capítulo 6 de esta tesis doctoral, llevada a cabo a través de 

cuestionarios dirigidos a una población de TTI que ejercen actualmente como técnicos en 

comercio exterior tras haber obtenido una beca de internacionalización de la Agencia Andaluza 

de Promoción Exterior (Extenda). De esta manera, el Anexo 4 presenta un compendio de las 

becas en internacionalización que ofrecen las distintas agencias regionales de promoción del 

comercio exterior existentes en España, así como por parte del ICEX, a nivel nacional. En 

cuanto al Anexo 5, muestra el cuestionario enviado a la población objeto de estudio. 

A través del Anexo 6, podemos acceder al cuestionario enviado a las empresas 

exportadoras andaluzas, como instrumento integrado en la investigación cuantitativa con 

cuestionarios enviados a empresas que describimos en el Capítulo 7 del presente estudio. 

De igual modo, el Anexo 7 se encuentra relacionado con los capítulos 6 y 7, puesto que 

presenta el cálculo estadístico de la población mínima representativa, útil para determinar el 

número mínimo de respuestas necesarias para considerar representativos los resultados de las 

encuestas llevadas a cabo tanto con TTI como con empresas exportadoras andaluzas. 
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En el Anexo 8, presentamos un glosario de términos de comercio exterior, útil para 

comprender algunos de los términos de este campo del saber incluidos en el presente trabajo y 

que pueden presentar cierta dificultad conceptual. 

Para finalizar, en el Anexo 9 se incluye nuestra propuesta de manual formativo en comercio 

internacional para TTI, cuya estructura, contenidos y progresión reflejan todas las conclusiones 

obtenidas en la presente tesis doctoral y cuyo diseño ha seguido las pautas descritas en el Capítulo 

8, elaborado a partir de las investigaciones llevadas a cabo en los capítulos previos. 
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Capítulo 1

CAPÍTULO 1 Introducción al CEX y a la profesión de TECE 

1.1 Introducción 

Como se desprende de la Introducción, el comercio exterior es el hilo conductor de la 

presente tesis doctoral, por lo que en el capítulo que nos ocupa, nos proponemos presentar las 

consideraciones fundamentales de este ámbito del saber, con el ánimo de sentar las bases en las 

que se fundamente el desarrollo de nuestro trabajo. 

Partiendo de la historia del CEX a nivel mundial y las consecuencias derivadas del avance 

del proceso de globalización en el que estamos inmersos, presentamos las distintas fuentes de 

información estadística relacionadas con las actividades comerciales internacionales, 

fundamentales a la hora de obtener una visión sobre la evolución de los volúmenes de 

importaciones y exportaciones españoles, así como su situación actual, mostrando la tendencia al 

alza tanto del volumen de exportaciones españolas como del número de empresas que se lanzan a 

explorar nuevos mercados más allá de nuestras fronteras.  

Pasamos a continuación a introducirnos en los procesos de internacionalización de las 

empresas, analizando las distintas teorías al respecto, con el objeto de identificar los campos 

temáticos en los que hay que detenerse a la hora de analizar la internacionalización empresarial.  

Para finalizar el capítulo, pasamos a examinar los fundamentos de la relación entre el 

comercio internacional y la traducción e interpretación, partiendo de diversos estudios en los que 

se determina la influencia del aspecto lingüístico en los flujos comerciales bilaterales. 

1.2 Estadísticas del CEX en España y justificación de su importancia 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un aumento notable de los flujos 

comerciales que dio lugar a un proceso de globalización mundial en el que la competencia entre 

empresas comenzó a traspasar el ámbito nacional introduciéndose en el internacional. En este 

marco, las empresas han debido modificar sus ideas iniciales de negocio para abarcar nuevos 
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mercados desconocidos y para poder hacer frente también a la competencia procedente de las 

empresas extranjeras que han irrumpido en los mercados domésticos. 

Las empresas no sólo se ven obligadas a buscar mercados exteriores para aumentar su 

demanda, sino que la globalización ha generado nuevas formas de hacer negocios, donde la 

externalización de servicios o la deslocalización se convierten en elementos clave a la hora de 

reducir costes y ganar competitividad. 

De esta manera, el comercio mundial ha adquirido nuevos tintes que modifican la manera 

en la que debemos estudiar los fenómenos que en él se producen, pues no sólo tienen lugar 

intercambios de bienes entre distintos países, sino que también debemos tener en cuenta el valor 

añadido que una misma empresa incorpora a su producto en distintos países. 

Adentrándonos en los datos sobre CEX en nuestro país, a la hora de estudiar las fuentes 

estadísticas, debemos acudir a la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) y al 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, que se encargan de desarrollar, de manera 

fiable, los datos estadísticos. 

Peña Peña et al. (2013: 153) proporciona el siguiente resumen de fuentes estadísticas 

españolas: 

 Fuentes elaboradas por el Banco de España, con datos del Departamento de

Aduanas: Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (mercancías y

servicios)

 Fuentes elaboradas por el INE: Encuesta de Comercio Internacional de Servicios y

Estadística sobre Filiales Extranjeras (FATS)

Estas fuentes ofrecen datos estadísticos de muy diversa índole que pueden ser estudiados 

de manera diacrónica y sincrónica, pues ofrece datos de evolución por años. En dichas fuentes, 

analizando los países de destino de nuestras exportaciones y origen de nuestras importaciones, se 

puede comprobar cómo, históricamente, España ha dependido del comercio con sus socios 

europeos, especialmente con los miembros de la Unión Europea, aun cuando este hecho implica 

el riesgo de depender excesivamente de la evolución económica de la Unión y aunque los países 

comunitarios suponen un mercado maduro2. La siguiente tabla muestra en cifras (miles de euros) 

dicha afirmación: 

2 Entendido como aquel mercado en el que el crecimiento de las ventas tiene tendencia a la baja (definición propia). 
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Importaciones CIF Exportaciones FOB 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 283.388 206.115 240.056 263.141 189.228 159.890 186.780 215.230 

1. Europa 170.703 129.776 143.047 151.445 137.613 116.327 133.304 151.713 

2. África 26.527 16.604 21.556 23.446 10.154 9.312 10.437 11.679 

3. América 27.123 19.825 25.163 29.501 17.000 14.299 17.844 21.362 

4. Asia 56.461 39218 49.306 55.313 15.518 14.301 18.013 21.502 

5. Oceanía 2.573 692 967 1.184 2.039 945 1.246 1.736 

6. Otros 2 0,6 17 2.251 6.903 4.706 5.907 7.238 

Tabla 1: Importaciones y exportaciones según continente (millones de €). Fuente: INE (2013: 359) a partir de datos 
de la Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas3. 

En la siguiente ilustración, podemos observar que, de los diez países que reciben el mayor 

volumen de nuestras exportaciones, siete corresponden a países de la Unión Europea: 

PAÍS 
PESO 

(Miles de kgs.) 

VALOR 

(Miles de €) 
NÚM. OPERACIONES 

Francia 9.286.802 15.496.720 742.608 

Alemania 4.066.515 10.653.331 381.532 

Portugal 6.055.077 7.207.287 870.926 

Italia 3.966.327 6.977.735 410.611 

Reino Unido 3.342.474 6.797.582 258.770 

Estados Unidos de América 2.696.455 4.201.050 347.471 

Países Bajos 2.626.723 3.245.104 130.654 

Bélgica 1.422.946 2.561.685 120.355 

Marruecos 1.906.202 2.393131 189.734 

Turquía 1.094.807 2.004.782 180.611 

Tabla 2: Exportaciones españolas en 2014 (hasta agosto) según país, ordenadas por valor. Fuente: Cámaras a 
través de la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria4. 

Por esta razón, las autoridades españolas están tratando de incentivar la salida de las 

empresas a nuevos mercados emergentes5, entre los que podríamos destacar Australia y Arabia 

Saudí,6 mercados alejados culturalmente de la tradición comercial del tejido empresarial español y 

que requieren esfuerzos adicionales por parte de las empresas que pretendan abarcarlos con éxito. 

En este sentido, las estadísticas de CEX son fuentes de información de gran utilidad para 

las empresas a la hora de lanzarse a nuevos mercados, pues será necesario que dispongan de 

información actualizada y lo más precisa posible, para poder establecer las estrategias más 

3 Las siglas CIF y FOB incluidas en la tabla corresponden a los Incoterms® Cost Insurance and Freight y Free On Board 
(v. Anexo X, pg. XX). 
4 Información disponible en: <http://aduanas.camaras.org/>  
5 Países donde el crecimiento de la actividad económica es notablemente superior al del resto, por lo que se 
configuran como mercados de alto interés para las empresas que pretenden vender sus productos. 
6 Según datos de la agencia EFE (2014): «Liberalizar mercados y promover el comercio exterior, objetivos de España 
en el G20», disponible en <http://www.efe.com/efe/noticias/espana/entrevistas/liberalizar-mercados-
promover-comercio-exterior-objetivos-espana-g20/1/110222/2372578>  
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adecuadas que eviten riesgos y que faciliten la llegada de sus productos al mayor número de 

clientes potenciales. 

Especialmente en tiempos de crisis como los que vivimos en la actualidad, la 

internacionalización de las empresas se vislumbra como una estrategia política de amortiguación 

de sus desastrosos efectos, ya que se suele considerar que los gobiernos que cuentan con un 

volumen de exportaciones elevado, disponen de un superávit que les favorece a la hora de 

afrontar el endeudamiento y no tener que depender de la financiación exterior, como le ocurre 

actualmente a nuestro país, que no tiene capacidad para satisfacer la deuda exterior con sus 

propios recursos. 

Tal como apuntan Arahuetes y Steinberg (2013), existen estudios a nivel microeconómico 

que demuestran las ventajas que supone la internacionalización de las empresas para el país. En 

España, este hecho es de gran importancia, ya que encontramos una demanda nacional 

tremendamente debilitada7 y que se encuentra impotente a la hora de cubrir las necesidades de 

ventas de productos a precios razonables por parte de las empresas españolas.  

La siguiente ilustración muestra una evolución de las exportaciones españolas, tomando los 

datos de agosto de cada año desde 2007 a 2013 (los del año 2014 son provisionales a fecha de 

redacción del presente apartado): 

Ilustración 1: Evolución de las exportaciones españolas en miles de euros (2007-2013). Fuente: DataCEX, 
Ministerio de Economía y Competitividad8. 

7 Debido a las altas cifras de desempleo y las bajas condiciones salariales que se vienen produciendo desde el inicio de 
la crisis en 2008 y que fueron especialmente graves en 2012, las familias no disponen de suficiente efectivo para 
poder satisfacer la oferta de las empresas españolas. 
8 Datos accesibles desde el portal: http://dataCEX.comercio.es/principal_CEX_es.aspx  
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En la Ilustración 1, podemos observar un incremento progresivo del volumen de 

exportaciones, tras la caída producida en 2009, año que se ha fijado como el inicio de la crisis, 

puesto que esta comenzó en 2008 y los efectos se vuelcan en las estadísticas del año siguiente. A 

partir de este punto, en dos años se consiguió superar los niveles previos al inicio de la crisis y ha 

continuado creciendo hasta la actualidad. 

Por otra parte, también podemos observar la evolución del número de empresas 

exportadoras en la siguiente tabla, según datos del ICEX9: 

Exportación > 0 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº empresas totales 101.395 107.579 109.363 123.128 137.528 150.992 

Vol. exportación* 189.228 159.890 186.780 215.230 226.115 234.240 

Nº empresas regulares 39.641 39.320 38.763 37.253 38.373 41.163 

Vol. exportación* 171.142 146.568 170.606 195.406 205.750 215.815 

Vol. exportación* no 

regulares 18.086 13.322 16.174 19.824 20.365 18.425 

Tabla 3: Perfil de la empresa exportadora española (2008-2013) *En millones de euros. 

Como indican las cifras incluidas en la tabla, el número de empresas que se lanzan a 

explorar nuevos mercados no cesa de aumentar, incluso analizando únicamente el número de 

empresas no regulares10, también observamos un incremento continuado. 

Las autoridades públicas pretenden mantener esta tendencia a través de sus institutos de 

fomento exterior, como ICEX a nivel nacional o Extenda a nivel andaluz, que tratan de ayudar a 

las empresas a lanzarse a nuevos mercados de una manera adecuada, para que sean capaces de 

mantener la actividad exportadora de manera estable en el tiempo. 

1.3 La introducción de las empresas en el CEX a través de la internacionalización 

Las cifras estadísticas oficiales mostradas nos indican que cada vez hay un mayor número 

de empresas que se lanzan a buscar nuevos mercados fuera de nuestras fronteras, para poder dar 

salida a la producción que no pueden colocar en el mercado nacional. 

Sin embargo, hay que ser conscientes de que todo proceso de internacionalización conlleva 

una serie de fases que deben ser estudiadas con detenimiento para que se puedan afrontar con 

éxito. 

En Estados Unidos se desarrollaron los que se han denominado modelos de la 

9 Informe sobre el perfil de la empresa exportadora solicitados al Departamento de Estadísticas y Oferta Empresarial 
del ICEX (Estacom): <http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-
de-mercados/estadisticas/sus-estadisticas-a-medida/estadisticas-espanolas-estacom/index.html>   
10 Aquellas que llevan menos de 4 años consecutivos comerciando con el exterior 
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internacionalización por etapas (Bilkey y Tesar, 1977; Reid, 1983, 1984; Cavusgil, 1980), 

entre los que destaca el modelo en seis etapas de Bilkey y Tesar (1977) para quienes el proceso de 

internacionalización se configura como un proceso de aprendizaje de las empresas, en el que se 

van familiarizando con los mercados extranjeros y con las operaciones que puedan darse en ellos 

(Bilkey y Tesar, 1977: 95, apud Martínez Carazo, 2009: 43). 

Posteriormente, Reid (1983) estableció que el proceso de internacionalización se llevaba a 

cabo a través de cinco etapas en las que la empresa aumenta su grado de implicación, en función 

de los recursos, las capacidades de que dispone y los resultados que va obteniendo en su actividad 

comercial internacional. 

Como podemos observar, los autores tendían a presentar el proceso de 

internacionalización de manera incremental, en función de la experiencia. Partiendo de estas 

ideas, Leonidou y Katsikeas (1996: 524, apud Martínez Carazo, 2009: 47), establecen una división 

en tres etapas en el proceso de internacionalización: una etapa de pre-compromiso, en la que las 

empresas no exportan aunque puedan plantearse la posibilidad de hacerlo; una segunda etapa, 

donde las empresas exportan de manera ocasional, y una tercera etapa, donde las empresas 

exportan de manera habitual y obtienen experiencia en el exterior. De esta forma, los autores 

también establecen un proceso gradual en el que la empresa exportadora va ganando experiencia, 

lo cual ayuda a la reducción de la incertidumbre propia de las primeras etapas. 

Sin embargo, como diversos autores critican11, esta división del proceso exportador es 

limitada, ya que, aun cuando la graduación del proceso es acertada, debemos considerar que 

habrá empresas que puedan estar en distintas fases independientemente de su experiencia 

exportadora, pues, además de los factores internos que fundamentan los análisis de los autores 

mencionados, existen otros factores externos que influyen igualmente en el proceso, como puede 

ser la competencia concreta a la que se enfrenta cada empresa. 

Por su parte, Canals (1991, 1994) establece una división distinta de las etapas del plan de 

internacionalización: 

 realización de una estimación del potencial del mercado en el que la empresa

pretende entrar, tomando en consideración la competencia que exista en el

momento actual, ya sea nacional o extranjera;

 consulta a un experto en el país elegido;

 establecimiento de objetivos a corto y medio plazo;

11 Podemos mencionar a Reid (1984), Turnbull (1987), Melin (1992) o Rennie (1993), entre otros. 
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 elección del modo de entrada, ya sea a través de la exportación, empleando un

contrato, mediante inversiones, etc;

 establecimiento del plan de negocio en el que se determinen las pautas de producto,

posicionamiento, recursos, etc.;

 elección del método de realización de las actividades: de manera centralizada o

descentralizada;

 determinación de los instrumentos de coordinación y control de las actividades

internacionales

De este modo, observamos que en el proceso intervienen diversos aspectos relacionados 

con el análisis financiero, la evaluación de los recursos disponibles, la evaluación de los factores 

cualitativos, etc.  

Además de ello, la empresa deberá analizar las barreras con las que se enfrentará en el 

proceso. Sobre este asunto, Jarillo y Martínez (1991, apud Claver y Quer, 2000: 13) indican que la 

empresa se enfrentará a obstáculos financieros, comerciales, logísticos, culturales, legales, así 

como los obstáculos a la inversión directa. 

Este tipo de clasificaciones nos parecen más completas pues adoptan una perspectiva más 

amplia a la hora de afrontar el proceso de salida a los mercados exteriores. De esta forma, 

partiendo de las etapas expuestas por Canals (1994) y tratando de agrupar los ámbitos del saber 

que intervienen en la realización de actividades comerciales internacionales, podemos establecer 

las siguientes etapas:  

 planificación de marketing, como instrumento previo que sirva para describir las

características sobre el panorama en el que se va a operar en caso de llevar a cabo la

actividad comercial internacional;

 análisis de las fuentes de información que ayuden a obtener datos relevantes del país o

países seleccionados, para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con diversos

aspectos de la internacionalización, entre los que incluimos las diferencias culturales

que pueden provocar problemas relacionados con las diferencias en gustos,

costumbres, etc.;

 planificación de los mecanismos de promoción del producto o servicio a ofrecer, para

formular una imagen más adecuada del acceso a los compradores potenciales en el

nuevo mercado;

 planificación financiera que ayude a la superación de barreras relacionadas con

cuestiones relativas al acceso a financiación adecuada, control de divisas, etc.;
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 plan de control y disminución de los riesgos asociados a distintos aspectos

intervinientes en las operaciones internacionales;

 organización logística que ayude a superar de la manera más eficiente los obstáculos

relacionados con la lejanía del mercado de destino;

 planificación de cuestiones fiscales y jurídicas, estableciendo la posible existencia de

barreras arancelarias, relacionadas con las aduanas, o no arancelarias, referidas a cuotas

a la importación, contratos, convenios de doble imposición, etc.;

 planificación de aspectos relacionados con la producción y la negociación

internacional, que se verán plasmados en los distintos contratos.

Si adoptamos un criterio temporal, podemos dividir las etapas expuestas en tres grandes 

grupos de acciones: 

 un primer grupo que comprende aquellas acciones que se deben llevar a cabo con un

carácter preparatorio y de manera previa al inicio propiamente dicho de las actividades

comerciales internacionales;

 un segundo grupo con aquellas acciones que se llevan a cabo una vez iniciada la

actividad comercial internacional;

 un tercer grupo compuesto por aquellas acciones que deben llevarse a cabo en todas

las fases del proceso.

El siguiente esquema muestra de manera gráfica los tres grupos de acciones y sus 

relaciones: 

Ilustración 2: Acciones a llevar a cabo en el proceso de internacionalización (elaboración propia). 
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Por tanto, las acciones que toda empresa debe llevar a cabo para operar en mercados 

internacionales deben ir dirigidas, en primer lugar, al estudio del mercado o mercados objetivo y, 

en función de su análisis, al diseño de las estrategias de entrada en dicho(s) mercado(s) y de 

promoción y comercialización de los productos12. Dicho análisis tendrá que basarse en datos 

estadísticos recogidos en fuentes fiables, en información relevante sobre distintos aspectos del 

país y en estudios de mercado realizados de manera profesional, donde se muestren todas las 

características del mercado estudiado, en relación con el producto concreto a exportar. 

Distinguimos así diez áreas temáticas divididas en tres grupos. El primero de ellos integra 

acciones que hacen referencia a cuestiones relacionadas con la promoción, el marketing, los 

estudios de mercado y los análisis de países. Como se puede deducir fácilmente, estas acciones 

servirán como punto de partida para analizar las posibilidades de éxito en el país de destino y 

para diseñar las estrategias más adecuadas. 

El segundo grupo de acciones, recogidas a la derecha de la ilustración, hace referencia a 

aquellas actividades que se generan una vez que la empresa ha tomado la decisión de iniciar la 

actividad comercial internacional, pues, en caso de que los estudios previos recomendasen no 

introducirse en el mercado o no iniciar la actividad exportadora, la empresa no tendría que 

ponerlas en práctica. 

Hablamos de cuestiones relacionadas con: 

 la gestión del desplazamiento de las mercancías exportadas desde nuestro país al

mercado de destino (integrada en la logística);

 las cuestiones relativas a las negociaciones internacionales con los clientes o los

proveedores extranjeros, donde el protocolo juega un papel primordial en su éxito;

 las distintas legislaciones relativas a la fiscalidad de las operaciones, pues habrá que

cumplir con las obligaciones tributarias que impongan los distintos países, siempre

teniendo en cuenta la posible existencia de convenios internacionales de colaboración

comercial;

 la gestión de los contratos que se vayan a llevar a cabo, tanto aquellos relativos a las

relaciones comerciales con proveedores, clientes o socios extranjeros, como a las vías

de introducción en los nuevos mercados13;

 la gestión de las posibles adaptaciones necesarias en los productos a internacionalizar;

12 Para facilitar la lectura de estos conceptos, hablaremos de comercialización de productos, aun cuando nos 
referimos a productos y servicios, dado que la internacionalización de empresas de servicios sigue unas pautas muy 
similares. 
13 Hacemos referencia en este caso, por ejemplo, a los contratos de agencia, contratos de joint-venture, etc. 
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 la gestión de las obligaciones aduaneras que conlleve cada caso particular.

Como vemos, es un grupo de acciones muy amplio, que engloba conceptos de diversos 

campos temáticos, pero de igual importancia en el éxito de las actividades internacionales. 

Para finalizar, como hemos comentado anteriormente, existe un grupo de acciones que 

deben llevarse a cabo en cualquier momento del proceso de internacionalización, como es la 

gestión de las operaciones financieras o la gestión de los seguros.  

Resulta lógico pensar que en todo momento necesitamos financiar los trabajos que se 

llevan a cabo, controlando los costes y calculando los posibles ingresos que nos vayan a reportar 

estas acciones, así como gestionando las deudas en las que la empresa no tenga más remedio que 

incurrir de manera previa a la generación de ingresos por parte de sus gestiones.  

Por último, la gestión de los seguros también es una cuestión a tener en cuenta desde el 

primer momento y deberá continuarse durante todo el desarrollo de la actividad comercial 

internacional. 

En estas denominaciones englobamos un sinfín de actividades a realizar por la empresa, 

que implican y requieren una serie de conocimientos temáticos expertos por parte de aquellos 

profesionales que se dediquen a este ámbito. En este sentido, Galinski y Pitch (1997: 42) 

consideran que los textos especializados se presentan como el instrumento primordial de 

conocimiento en las situaciones comunicativas expertas. 

Por su parte, Estopà y Valero (2002: 82, apud Barceló, 2011: 33) apuntan que, para obtener 

conocimiento experto y poder gestionarlo, es decir, para adquirir competencias en un ámbito, 

concepto en el que profundizaremos en el Capítulo 4 (v. §4.4, p. 177), se pueden emplear textos 

especializados reales, que serán analizados de tal manera que ayuden a la identificación de 

estructuras cognitivas y a la adquisición de la terminología especializada.  

De esta manera, entendemos que se hace imprescindible la incorporación del estudio de 

textos reales en nuestra investigación, así como en el diseño curricular de la propuesta formativa a 

la que lleguemos. No obstante, consideramos que, antes de adentrarnos en la categorización de 

las posibles manifestaciones textuales que tienen lugar en el ámbito del CEX, es necesario 

analizar la relación entre la traducción, la interpretación y el comercio internacional, para poder 

discernir si resulta de interés acometer el estudio que nos proponemos. 
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1.4 Relación entre el CEX y la traducción e interpretación 

La lengua es esencial en el comercio internacional. Lazear (1999) considera que el comercio 

se ve favorecido cuando los individuos que comercian comparten una cultura y un lenguaje 

común, por lo que se entiende que la cercanía lingüística y cultural puede potenciar el comercio 

entre dos países.14 

García Delgado et al. (2008) indican que el papel predominante de la lengua en el comercio 

internacional se basa en dos características fundamentales de aspecto económico. Los autores 

señalan, por un lado, que la lengua se conforma como «reductora de los costes de transacción» y, 

por otro, que reduce la «distancia psicológica» entre los diferentes mercados, lo que conlleva 

iniciar la actividad comercial internacional a través de los países más cercanos psicológicamente 

(García Delgado et al., 2008: 110-111). 

La distancia psicológica queda definida como una serie de factores que dificultan o incluso 

llegan a impedir el flujo de la información entre una empresa y el mercado (Johanson y Vahlne, 

1977, apud Trujillo Dávila et al., 2006: 15). Entre dichos factores se identifican, entre otros, la 

lengua, la cultura, las políticas, el nivel de desarrollo económico o industrial, etc. Por tanto, las 

empresas tenderán a comerciar con aquellos socios internacionales ubicados en países con la 

menor distancia posible en los factores expuestos, es decir, con aquellos que interpreten la 

realidad de una manera parecida, hecho que justificaría las estadísticas de exportaciones e 

importaciones analizadas en el primer apartado del presente capítulo. 

Existen diversos estudios sobre la relación de la lengua y el comercio internacional 

partiendo de los modelos gravitatorios15. En el marco de estos estudios, se entiende que el 

comercio bilateral queda explicado a través de distintas variables, como pueden ser: 

 la pertenencia a un bloque comercial en el que se han eliminado las barreras16

 la existencia de un idioma común

 la distancia geográfica, medida en km.

En todos estos estudios, la lengua común siempre aparece como positiva, en el sentido de 

que favorece los intercambios y, de hecho, coinciden en el hecho de que ejerce una influencia 

14 De ahí, probablemente, que las empresas españolas comercien fundamentalmente con los países de su entorno 
geográfico, como veíamos en las estadísticas expuestas en el apartado 1.2 del presente capítulo (p. 24), pues son con 
los que tienen mayor cercanía cultural y lingüística. 
15 Los modelos gravitatorios inicialmente proceden de la física, donde se aplican para modelizar las interacciones 
producidas en el espacio que pueden ser explicadas a partir de la interacción de fuerzas de atracción y repulsión y han 
sido ampliamente empleados en el ámbito del comercio o el transporte. 
16 Para una explicación más amplia sobre la integración económica por bloques, véase el Anexo 8, Tema 5 (p. 571). 
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significativa. 

Con el mismo enfoque de los modelos gravitatorios, Helliwell (1999) añade a las dos 

variables apuntadas la lejanía relativa y el efecto frontera y cuantifica el efecto positivo de la 

existencia de una lengua común en un 70 %, es decir, dos países que comparten una misma 

lengua, sin tener en cuenta otros factores, comerciarán un 70 % más que los países que no posean 

una lengua común.  

Melitz (2003) considera que la existencia de una lengua común no sólo se refiere al hecho 

de compartir la lengua materna, sino que la traducción o la interpretación juega un papel clave a 

la hora de superar las barreras lingüísticas en el comercio internacional, por lo que un sistema 

efectivo de traducción e interpretación puede ser igual de útil que la existencia de una lengua 

materna común a la hora de impulsar el comercio internacional (Melitz, 2003: 25-26). 

Narbona (2005) aplica los modelos gravitatorios para analizar las ventajas de la pertenencia 

al bloque económico MERCOSUR17, determinó que la afinidad cultural produce un estímulo del 

comercio equivalente al 150 %, mientras que la pertenencia al bloque económico sólo un 10 %.  

Suárez Burguet et al. (2006) coincide en esta idea, pues indica que, al analizar el impacto de 

determinadas variables en los costes de transporte, la lengua común es la que interviene con 

mayor influencia, por encima de la dimensión económica del país o incluso de los propios fletes. 

Lo curioso de estos estudios es que han acabado llegando a las mismas conclusiones sobre 

la importancia del aspecto lingüístico en el comercio internacional de manera transversal, es decir, 

el objetivo principal del estudio estaba alejado de cuestiones lingüísticas. 

En relación con el español, Jiménez y Narbona (2008), en el marco del Proyecto Fundación 

Telefónica, llevan a cabo un estudio en el que analizan, por un lado, las variables básicas positivas: 

tamaño de los socios comerciales, medido a través del PIB y el PIB por habitante, y la distancia 

de separación entre los países, medida en km. Por otro lado, incluyen otras variables como las 

fronteras compartidas, la lengua, la religión, la pertenencia a bloques económicos, la distancia 

cultural o la calidad institucional de los países.  

Para realizar su estudio, tomaron 51 países situados en los cinco continentes, de los que 11 

eran de habla hispana, un grupo importante eran angloparlantes y el resto tenían características 

muy diversas. Su estudio abarcó las exportaciones bilaterales de estos países desde 1996 a 2004. 

17 Acuerdo entre países de América del Sur, con el objetivo de lograr una mayor integración de sus 
economías. Fuente: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=4725  
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Los resultados que obtuvieron son los siguientes: 

 a mayor tamaño económico, mayor será el intercambio comercial;

 si bien, a mayor distancia geográfica, menor volumen de comercio;

 las barreras arancelarias disminuyen las operaciones comerciales en un 55 %,

 la existencia de una lengua común aumenta el comercio bilateral un 195 %;

 la pertenencia al mismo bloque económico, lo incrementa en un 50 %.

Como podemos comprobar a la vista de los resultados de los estudios expuestos, de corte 

económico, el aspecto lingüístico juega un papel clave en las relaciones comerciales 

internacionales.  

Más allá de la influencia positiva que ejerce la lengua en el incremento de las operaciones 

comerciales internacionales que acabamos de mostrar, existen otros estudios de corte igualmente 

económico, que analizan la importancia del componente lingüístico en otros aspectos 

empresariales. Reeves y Wright (1996) consideran que las empresas internacionales, entendidas 

como aquellas con presencia y empleados en distintos países, no sólo deben establecer un buen 

sistema de comunicación interno, sino que la fluidez en el uso del lenguaje también se presenta 

como un elemento clave. En este sentido, los autores proponen el empleo de auditorías sobre el 

nivel lingüístico de los empleados, para realizar una comparación con las necesidades lingüísticas 

reales de la empresa, lo que conllevaría una selección más adecuada del personal. 

Desde la perspectiva de nuestro estudio, entendemos que dichas auditorías serían también 

de gran utilidad para describir las necesidades lingüísticas del mercado, lo que, en consecuencia, 

ayudaría a rediseñar los planes formativos en caso de detectar discrepancias. 

De cualquier modo, diversas investigaciones, entre las que destacan los trabajos de 

Randlesome y Myers (1998) y Hagen (1999) indican que las empresas, en general, no aplican este 

tipo de auditorías y no poseen una estrategia lingüística, probablemente porque supone coste de 

tiempo y dinero, pero también es muy probable que las empresas sencillamente no doten al 

componente lingüístico de la suficiente importancia como para incluirlo en el conjunto de sus 

estrategias. 

Feely y Harzing (2003: 43-50) identifican distintas opciones de estrategia lingüística que las 

empresas pueden adoptar en la gestión global de sus actividades: 

 empleo de la lengua franca, con el inconveniente de ignorar la variedad lingüística

cuyo uso esté en aumento, principalmente en relación con los consumidores
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asiáticos o de Oriente Medio, de tal manera que no se cumpliría la máxima de 

“trabajar en la lengua del cliente”; 

 empleo del denominado ‘multilingüismo funcional’ (Hagen, 1999, apud Feely y

Harzing, 2003: 43), que consiste en emplear una mezcla de los idiomas disponibles,

por ejemplo en las negociaciones entre dos intervinientes con lenguas distintas. Los

autores indican que esta estrategia posee los mismos problemas que el empleo del

inglés como lengua franca, pero que, además, incrementa la probabilidad de

diferencias cognitivas;

 empleo de recursos lingüísticos externos, que se presenta como una estrategia

mucho más racional, a través de los traductores e intérpretes profesionales. Para los

autores, esta estrategia tiene el inconveniente del alto coste y, sobre todo, las

reticencias de las empresas a la hora de proporcionar información completa sobre

la negociación o sobre la operación en cuestión a una persona ajena a la empresa;

 formación en lenguas para el personal, si bien, se constata la existencia de ciclos en

relación con el dinero invertido en la formación de los empleados, pues se suele

producir en épocas de bonanza económica y esta falta de continuidad en los

programas formativos hace que dejen de ser eficaces;

 adopción de una lengua corporativa, en el caso de multinacionales que centran la

selección y la formación de personal en una única lengua, si bien, es una estrategia

que mostrará resultados a largo plazo, dado que requiere mucho esfuerzo y tiempo,

y no facilita las comunicaciones con agentes externos a la empresa, como los

clientes, los proveedores, etc.

 empleo de personal clave con alta competencia lingüística, para que actúe como

nodo lingüístico facilitador de la comunicación entre la empresa y el mundo

exterior. En este sentido, Marschan-Piekkari et al. (1997) consideran que esta

estrategia conlleva numerosas desventajas, como el hecho de que este personal

puede ser inexperto en el tema a tratar, lo que puede conllevar problemas de

comunicación, o porque el empleo de este tipo de estrategia afecta al sistema

jerárquico de la empresa y puede conllevar conflictos.

 emplear procesos de contratación selectivos, que estén planificados para contratar a

personas que ya posean las cualificaciones lingüísticas requeridas, estrategia que,

según Lester (1994), es «the easiest and cheapest way to approach the language

problem»18, si bien, el autor indica también la carencia de profesionales en todas las

áreas con alta cualificación lingüística;

18 «La manera más sencilla y económica de afrontar los problemas lingüísticos» (traducción propia). 
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 empleo de ejecutivos expatriados que sirvan como nexo de unión entre filiales y

empresa matriz, lo que conlleva una mejora en las comunicaciones internas, pero,

además de ser una estrategia que implica costes elevados, nos volvemos a encontrar

con el problema de la comunicación externa;

 empleo de ‘impatriados’, término de reciente creación que consiste en traer a

inmigrantes extranjeros para trabajar en la empresa matriz, lo que aporta diversidad

cultural y facilita la comunicación con las filiales, si bien, los impatriados deben

tener altas competencias lingüísticas para evitar los problemas de comunicación

(Harvey et al., 1999);

 empleo de traducción o interpretación automática, cuestión en la que aún no se ha

llegado a un consenso respecto a sus ventajas, aunque, como los autores indican,

«in business terms, therefore, the MT and MI technologies still appear more

appropriate for development laboratories and for small-scale pilot projects, than 

for mainstream applications»19;

 el empleo de un control lingüístico en el vocabulario y la sintaxis de los textos

generados en una organización empresarial, para facilitar la comprensión a los

receptores no nativos. Los autores destacan que esta estrategia no tiene demasiadas

ventajas, pues su implantación tiene un coste muy elevado y sólo sería válida para la

comunicación escrita y cuando los distintos grupos lingüísticos involucrados

comparten un alfabeto.

En consecuencia, podemos determinar que la lengua debe ser considerada como un 

elemento fundamental en las actividades comerciales internacionales y, por tanto, los 

profesionales de la traducción y la interpretación también juegan un papel muy importante. 

Como hemos observado, en el marco de la gestión lingüística de sus operaciones 

internacionales, las empresas pueden adoptar diferentes estrategias, en la mayoría de las que 

puede encajar la figura del TTI, si bien, no está tan claro que las empresas doten a dicha gestión 

lingüística de la importancia que se merece en el conjunto de estrategias. 

No obstante, como podemos comprobar en diversas investigaciones sobre las exigencias de 

las empresas a los futuros empleados, la competencia lingüística, en al menos dos lenguas, y las 

habilidades comunicativas se requieren de manera generalizada (Universidad de Murcia: online o 

Cámara de Comercio e Industria de Barcelona: online, apud Chouc y Calvo, 2010: 73). Según 

19 «En términos empresariales, por lo tanto, la traducción automática (MT) y la interpretación automática (MI) siguen 
siendo más apropiadas para laboratorios de desarrollo y para proyectos piloto de pequeña escala, que para 
aplicaciones de mayor ámbito» (traducción propia) 
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Chouc y Clavo (2010), en una conferencia sobre empleo en octubre de 2009, las empresas 

indicaron que «it is always posible to train a graduate for a specific post through an intensive in-

house training scheme in a few weeks or months, but it is not posible to develop a working 

knowledgde of a foreign language on a similar time-scale»20 (Chouc y Calvo, 2010: 73). Por esta 

razón, los titulados en lenguas extranjeras, en concreto los TTI, podrían partir con ventaja. 

Así las cosas, nos preguntamos hasta qué punto se tiene en cuenta la estrecha relación de la 

traducción y la interpretación con el comercio internacional a la hora de formar a futuros 

profesionales en las facultades de traducción e interpretación españolas, pues podemos observar 

que no existe un consenso en relación con la adecuación de los planes formativos de las distintas 

facultades de traducción a la práctica de la misma o a la orientación profesional que finalmente 

adoptan los titulados en TeI. 

En general, las facultades de TeI ofrecen una primera fase de formación en lenguas y 

culturas, que se extiende durante dos años, para pasar a una segunda fase formativa en 

traducción, en interpretación o en un conjunto de ambas, también durante dos años. En estos 

dos últimos años, se presenta una oferta, más o menos variada, de asignaturas obligatorias y 

optativas, que tratan de cubrir las necesidades formativas que los diseñadores del plan de estudio 

concreto estimaron como más importantes para sus futuros titulados. 

Entendemos que habría que dar a los alumnos de Traducción e Interpretación una 

formación polivalente que les sirviera de base para continuar formándose en el campo 

profesional que eligiesen. Pero podemos preguntarnos si realmente se está cumpliendo este 

propósito, si los planes de estudio a nivel de grado cubren las facetas posibles, teniendo en cuenta 

la evolución de los tiempos y las necesidades profesionales cambiantes de los mercados a los que 

salen los titulados o, por el contrario, están constreñidos a ideas concebidas desde una perspectiva 

que no tuvo en cuenta, en su momento, otras necesidades. 

Entre estas necesidades potenciales del mercado, podríamos incluir la oferta de formación 

especializada en el ámbito del CEX, cuestión que entendemos que no debería ser descuidada, 

debido, por un lado, al aumento del número de empresas exportadoras, así como del volumen de 

exportaciones, que acabamos de estudiar y, por otro lado, a que cada vez existe una mayor 

demanda por parte de los titulados de puestos profesionales en el ámbito del comercio 

internacional. Esta afirmación la confirman los datos ofrecidos por diversas encuestas realizadas 

en relación con la orientación profesional de los titulados en TeI, que exponemos a continuación. 

20 «Siempre se puede formar a los graduados para que ocupen un puesto determinado, a través de un curso intensivo 
dentro de la empresa, ya sea en unas semanas o unos meses, pero no es posible desarrollar el conocimiento a nivel 
profesional de un idioma extranjero en la misma escala de tiempo» (traducción propia). 
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Según los datos incluidos en el Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e 

Interpretación de la ANECA (2004: 64),21 un 28,3 % de los egresados de la UPCO (Universidad 

Pontificia de Comillas), tienen empleos en el área de la empresa y, concretamente, 39 de los 321 

informantes, habían trabajado o trabajaban como ‘administrativos’, mientras que 21 de los 321, 

indicaban haber trabajado o trabajar como ‘administrativos en el área del comercio exterior’ (lo 

que supone el 6,7 %)22. 

Podemos igualmente observar datos más actualizados en el informe sobre Inserción 

profesional de licenciados/graduados en Traducción e Interpretación, publicados por el Diario 

UPO de 2010,23 donde se indica que más del 15 % de los titulados en TeI se dedican a trabajar en 

el ámbito del CEX. 

Por tanto, observamos un interés por parte de los TTI por orientar su carrera profesional 

hacia el campo del comercio internacional, por lo que consideramos que las facultades de TeI 

españolas deberían incluir en sus planes de estudio alguna formación que permitiese adquirir las 

competencias necesarias para ejercer en esta profesión. 

En consecuencia, en el Capítulo 2 presentamos un análisis detallado de los programas 

formativos incluidos en los planes de estudio de los Grados en Traducción e Interpretación para 

el curso 2014/2015 de las universidades españolas, sobre la inclusión de contenido relacionado en 

mayor o menor medida con el CEX. 

1.5 Recapitulación 

Como hemos podido comprobar a lo largo de las páginas del presente capítulo, las 

operaciones comerciales internacionales se configuran como un elemento clave tanto en la 

supervivencia de las empresas como en la propia marcha de la economía de un país. Por esta 

razón, las instituciones públicas realizan grandes esfuerzos para potenciar la salida de las 

empresas a nuevos mercados. 

Observamos que existe una gran dependencia de las empresas españolas a los mercados 

europeos, especialmente a los del entorno geográfico, lo cual concuerda con los estudios sobre la 

importancia de la lengua común en la marcha de las operaciones comerciales internacionales, que 

21 Disponible en http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf  
22 Estos datos se refieren a las promociones de titulados de los años 1997 y 1998. Para mayor información sobre el 
estudio, remitimos a ANECA (2010): Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación [en línea]. 
Disponible en: <http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-
Blancos>. 
23 Véase Diario UPO (2010): Inserción profesional de licenciados/graduados en Traducción e Interpretación [en 
línea]. Disponible en:  
<http://www.upo.es/diario/2010/doc/Inserci%C3%B3n_Profesional_en_TEI-1.pdf>  37 
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determinaban que se suele comerciar de manera preferente con aquellos países con los que la 

distancia psicológica es menor, en términos lingüísticos y culturales. 

En estos estudios, de corte económico, se pone de manifiesto la gran importancia del 

aspecto lingüístico a la hora de planificar las estrategias de internacionalización, pues la lengua 

implica incremento de las operaciones internacionales bilaterales. Por otro lado, dado que el 

mercado europeo es un mercado maduro, donde cada vez existen menos oportunidades de 

crecimiento, las empresas se ven abocadas a explorar nuevos mercados, especialmente los 

emergentes, que ofrecen más oportunidades, si bien, aun cuando cuentan con el apoyo 

institucional, comprobamos que la distancia psicológica y la geográfica pueden suponer unos 

obstáculos que las empresas deben salvar.  

En este contexto, la figura del traductor o el intérprete se configura clave, por lo que 

confirmamos así la necesidad de abordar mayores estudios sobre la labor que el TTI puede 

aportar a la marcha internacional de las empresas. 

Partiendo del análisis expuesto sobre las etapas de internacionalización de las empresas y la 

indudable importancia de los aspectos lingüísticos en la actividad comercial en mercados 

extranjeros, entendemos que debemos abordar cuestiones teóricas y prácticas que contribuyan a 

la elaboración de un currículum en formación básica en CEX para TTI.  

No obstante, antes de acometer dicha tarea, presentamos en el siguiente capítulo un análisis 

de la oferta formativa actual, en relación con las materias de CEX, en los planes de estudios 

conducentes al título de Grado en Traducción e Interpretación de las universidades españolas. 

38 



Capítulo 2

CAPÍTULO 2 El CEX en los estudios de traducción e interpretación en 

España 

2.1 Introducción 

Teniendo en mente la importancia del CEX en la economía de nuestro país, así como la 

importancia de la lengua y, por ende, de la traducción y la interpretación en el CEX, en el 

presente capítulo mostramos un análisis de las guías docentes de las titulaciones en Traducción e 

Interpretación ofertadas por las distintas universidades españolas durante el curso académico 

2014/2015, con la intención de observar aquellas asignaturas que tienen relación directa con el 

CEX, así como las que están relacionadas de algún modo con materias económicas o jurídicas, 

propias del comercio internacional, y así llegar a conclusiones sobre la realidad en cuanto a la 

inclusión de los campos temáticos del CEX en los planes de estudio en los que se basan los 

Grados de Traducción e Interpretación actuales en España.24 

Como estudiaremos en el siguiente capítulo (v. §3.4), las dificultades de la traducción de los 

textos englobados en la economía se generan tanto por cuestiones terminológicas y fraseológicas, 

como por la necesidad de actualización constante de conocimientos sobre materias económicas. 

Por esta razón, entendemos que cualquier TTI que desee ejercer como traductor o intérprete 

especializado en CEX o como TECE debe realizar un proceso de adquisición de conocimientos 

temáticos sobre materias de CEX. 

De este modo, teniendo en cuenta las áreas temáticas identificadas en el capítulo anterior, 

presentamos a continuación un análisis del contenido formativo relacionado con el CEX incluido 

en los planes de estudio conducentes al título de Grado en Traducción e Interpretación de las 

universidades españolas para el curso académico 2014/2015, con la intención de plasmar la oferta 

formativa actual en relación con este campo del saber y llegar a conclusiones sobre las opciones 

formativas de que dispone un estudiante de TeI para orientar su carrera profesional hacia el 

24 Nos centramos únicamente en los grados y no en las antiguas licenciaturas, puesto que actualmente resulta muy 
complicado acceder a los programas docentes de las asignaturas extintas o en vías de extinción y porque 
consideramos que debemos situarnos en el contexto actual de los títulos conducentes al Grado en Traducción e 
Interpretación. 
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campo del CEX. 

2.2 La oferta formativa especializada en CEX en los estudios de Grado en Traducción 

e Interpretación en España 

Si bien es cierto que las empresas acuden a los servicios de traducción e interpretación en 

su actividad comercial internacional, tanto para la traducción de documentos (ya sea escrita o a 

vista), como para la interpretación en determinadas situaciones de negocios internacionales, 

podemos identificar igualmente diversas prácticas que pueden afectar de manera negativa a la 

consecución efectiva de negocios más allá de nuestras fronteras:25 

 por regla general, las empresas suelen emplear un inglés básico estándar en sus

comunicaciones internacionales;

 este uso generalizado del inglés estándar no materno puede conllevar la redacción

de documentos partiendo de la lengua materna y ello puede crear brechas de

entendimiento o malentendidos con los socios extranjeros;

 por otro lado, es también cierto que las distintas titulaciones tampoco hacen

hincapié en el desarrollo de las habilidades de expresión lingüística incluso en la

propia lengua materna, por lo que titulaciones especialmente valoradas como

idóneas para el ejercicio de profesiones relacionadas con el comercio internacional,

como las relacionadas con la economía y el derecho, pueden no producir el efecto

deseado cuando tratan de comunicarse (Aguayo, 2013: 69).

Los TTI cuentan con la formación necesaria para solventar los problemas descritos, si bien, 

carecen de los conocimientos temáticos relacionados con las materias de CEX que se incluyen en 

otras titulaciones. Por otra parte, tal como describiremos a continuación, la formación 

complementaria que se oferta en los planes de estudio de las diferentes universidades españolas 

con Grado en TeI quizá no sea suficiente para cubrir las necesidades de conocimiento experto 

básico que el profesional del CEX debe poseer de manera previa al comienzo de su andadura 

laboral. 

Por todo ello, creemos oportuno analizar la oferta formativa que incluyen los planes de 

estudio de las universidades españolas, con la intención de detectar la orientación de la 

formación, las facultades que incluyen una oferta formativa relacionada con el CEX más 

completa, así como las carencias formativas que existen en esta materia. 

25 La relación que presentamos no pretende ser exhaustiva, pues, en el Capítulo 7 de la presente tesis doctoral, 
mostramos los resultados de nuestra encuesta a empresas exportadoras andaluzas, donde entramos en esta cuestión 
con mayor detalle. 
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Actualmente, aquellas personas que pretendan formarse en esta materia, pueden optar por 

tres vías oficiales: 

a) Cursar un Ciclo Formativo de Grado superior como Técnico Superior en Comercio

Internacional;

b) Cursar el único Grado oficial en Comercio Internacional, ofertado por la Universidad

de León26,

c) Cursar alguno de los diversos másteres oficiales relacionados con el comercio

internacional. Entre otros, podemos citar los siguientes:

a. Máster en Comercio Exterior e Internacionalización, de la Universidad de

Córdoba, dirigido a titulados en Administración y Dirección de Empresas o

similar, a titulados en TeI y a cualquier otra titulación, si bien, en la admisión se

valoran las asignaturas cursadas con anterioridad que estén relacionadas con el

programa del máster;

b. Máster en Internacionalización Económica: Gestión del Comercio

Internacional, de la Universidad de Valencia, dirigido a titulados en Economía,

ADE o similar, o a cualquier otra titulación, siempre que cuenten con estudios

relevantes en economía y negocios o experiencia en estos ámbitos;

c. Máster de Dirección de Negocios Internacionales, de la Universidad Pablo de

Olavide, dirigido a todas las titulaciones, si bien, las materias tienen un alto

grado de especialización.

De igual modo, existen cursos no oficiales organizados por distintas instituciones como los 

másteres correspondientes a los títulos propios de las universidades o los cursos de formación no 

formal,27 ofertados por las Cámaras de Comercio o las escuelas de negocio. 

Si accedemos a las materias propias del Grado en Comercio Internacional de la Universidad 

de León, observamos asignaturas como contabilidad, micro- y macroeconomía, matemáticas, 

estadística, derecho, marketing o fiscalidad. Estas asignaturas se cursan en cualquier programa de 

grado en Administración de Empresas, Empresariales, Economía o similar, pero el Grado 

también incluye una serie de asignaturas que entendemos son específicas de esta titulación y que 

no son habituales en otros grados de corte empresarial. Podemos citar, por ejemplo: 

26 Información de septiembre de 2014 (http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-
de-estudios/grado-en-comercio-internacional)  
27 Abordamos con mayor detalle las diferencias entre la formación formal, la no formal y la informal en el Capítulo 8 
del presente trabajo. 
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 inglés (cuatro niveles) y francés (tres niveles);

 derecho de los negocios internacionales;

 normas internacionales de contabilidad;

 teoría y política del comercio internacional;

 investigación de mercados internacionales;

 gestión del comercio internacional y electrónico,

 o marketing croscultural. 

Identificamos, así, una serie de materias cuyo conocimiento parece ser necesario a la hora 

de abarcar una formación completa en CEX y que se pueden relacionar fácilmente con las áreas 

temáticas que identificábamos en el capítulo anterior a partir de las fases de internacionalización 

de las empresas (v. §1.3) 

2.2.1 Marco metodológico del análisis 

Aunque más adelante tratamos de manera más amplia el diseño curricular de los programas 

formativos (v. §8.1.1), debemos mencionar que, según Kelly (2005), sus objetivos deben ir en 

consonancia con las necesidades existentes en la sociedad y también en el ámbito científico. 

Si tomamos la definición de programa de Pérez Juste (2006): 

Un programa es un documento técnico, elaborado por personal especializado, en el 

que se deja constancia tanto de sus objetivos cuanto de las actuaciones puestas a su 

servicio. Responde, pues, a las notas de todo plan de acción: planteamiento de metas, 

previsión, planificación, selección y disponibilidad de medios, aplicación sistemática, 

sistema de control y evaluación al mismo tiempo. Sus contenidos básicos son: los 

contenidos, los objetivos, el plan de acción, integrado por un conjunto de medios y 

recursos, entre los que se encuentra la evaluación formativa y un sistema de evaluación 

(Pérez Juste, 2006: 559). 

Cuando se habla de evaluación, no sólo se hace referencia al proceso de comprobación del 

grado de desarrollo de competencias por parte de los aprendices, sino también hay que 

considerarla como el control sobre el grado de eficacia del programa formativo en cuanto a la 

consecución de los objetivos propuestos, de tal manera que sea posible la detección de elementos 

que puedan mejorarse. 

En nuestro estudio, consideramos necesario analizar el contenido de los programas de las 

asignaturas que intentan dar respuesta a las necesidades de formación relacionadas con el CEX, 

siguiendo un enfoque exploratorio de la evaluación, pues, tal como indica Pérez Juste (2006: 340), 
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esta técnica «extrae datos objetivos de los documentos analizados como paso previo a la posterior 

aplicación de criterios valorativos». 

Para ello, el autor indica que hay que determinar el objetivo del análisis, establecer el 

contenido que se va a analizar, estipular un sistema de categorías y, finalmente, interpretar los 

resultados. 

De esta manera, el objetivo que nos proponemos con el análisis es describir el contenido de 

los programas de las asignaturas que, según su denominación, pueden ofrecer formación 

relacionada con el CEX, así como de aquellas otras asignaturas que puedan tener contenido 

relacionado, de manera secundaria, al no mencionarse en el título. 

En el análisis, revisaremos los apartados de objetivos, competencias y contenidos de los 

programas, pues serán los que nos indiquen la relación que posea la asignatura con las 

características del CEX. Prescindimos del análisis de otros elementos del currículum, como pueden 

ser la metodología o la evaluación, puesto que no aportan información relevante en este estudio. 

2.2.2 Análisis del contenido 

Para analizar el contenido, hemos elaborado una tabla con dos apartados que muestran las 

características que pretendemos estudiar: el primer apartado mostrará aquellas asignaturas cuya 

denominación aluda directamente a contenido temático perteneciente al ámbito del CEX y el 

segundo apartado mostrará aquellas otras cuya denominación sugiera la inclusión de contenido 

relacionado. 

Es conveniente indicar, antes de proceder a la exposición del modelo, que este análisis 

pretende únicamente poner de manifiesto la oferta formativa actual relacionada con el CEX, pero 

no intenta llegar a conclusiones sobre su calidad, pues somos conscientes de las dificultades 

inherentes a las investigaciones basadas en programas de asignaturas y nuestro análisis no tiene 

como objetivo analizar la eficacia de dichos programas a la hora de que los alumnos alcancen 

determinadas destrezas. 

De igual modo, debemos señalar que hemos tenido en cuenta todas las asignaturas, tanto de 

traducción como de interpretación, que tengan relación directa o indirecta con el CEX, para 

tratar de mostrar una imagen lo más completa posible de las opciones formativas a las que 

pueden optar los estudiantes de TeI.  

Las asignaturas hacen referencia a los planes de estudio de TeI a nivel de Grado, puesto 
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que, como indicábamos en la introducción, nuestro interés es conocer las carencias formativas de 

un TTI relacionadas con el CEX, una vez que termina su etapa formativa de grado. Por tanto, 

teniendo en cuenta todo lo expuesto, hemos elaborado la siguiente ficha modelo, descriptiva de 

las asignaturas contenidas en cada título de grado estudiado: 

Nombre de la asignatura: 

Créditos: Tipo de asignatura: Curso: 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

Tabla 4: Ficha descriptiva de asignaturas.

Como se puede observar, incluimos la denominación, el número de créditos, el tipo de 

asignatura de que se trata (formación básica28, obligatoria u optativa) y el curso en el que se 

enmarca. A continuación, mostramos los objetivos y el contenido que tenga relación directa con 

el CEX o algún otro tipo de relación. 

Tras aplicar este modelo al plan de estudios de cada universidad, integramos los resultados 

en una tabla resumen, en la que se muestran agrupadas las asignaturas, según si ofrecen contenido 

exclusivamente relacionado con CEX; contenido sobre cuestiones económicas o de derecho; 

contenido sobre traducción económica, comercial, financiera o similar, o contenido donde se 

mezcla la traducción económica con cualquier otro tipo. En la tabla se muestra el número de 

asignaturas que incluyen contenido relacionado, el número de créditos total de las asignaturas que 

lo incluye y el porcentaje que suponen dichos créditos sobre el total de la carrera. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo 

Tabla 5: Resumen de contenidos por titulación. 

28 En los estudios de grado en el marco del EEES, se trata de aquellas asignaturas cuyo contenido se considera básico 
dentro de la Rama de Conocimiento en la que están incluidas, pero no tienen por qué ser específicas de la titulación. 
Se diferencian de las asignaturas obligatorias en que estas últimas integran contenido específico de la titulación. 
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Este modelo que acabamos de presentar puede ser modificado en función de las 

necesidades que plantee su aplicación a la descripción de todas las asignaturas posibles. De hecho, 

el modelo que finalmente presentamos, ha sido adaptado con respecto al inicial, para recoger de 

manera más eficiente la información. 

2.2.3 Exposición por universidades 

En el Capítulo 1 de la presente tesis doctoral presentábamos la situación actual del CEX en 

España, con datos que nos llevan a pensar que existe una necesidad constante de profesionales 

formados en materia de CEX,29 sin embargo, esta especialización no ha llegado a los planes 

formativos de las universidades españolas hasta los últimos años, fruto, quizá, del auge mediático 

que esta actividad ha experimentado unos años después del comienzo de la crisis. 

A continuación, presentamos una descripción de las asignaturas de los Grados que ofrecen 

formación en traducción e interpretación en España, aplicando el modelo diseñado a través de las 

tablas que acabamos de presentar. Las universidades consultadas se listan a continuación, por 

orden alfabético: 

Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 

Autónoma de Madrid,  Universidad de Alicante, Universidad de Córdoba, Universidad de 

Granada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Málaga, Universidad de 

Murcia, Universidad de Salamanca, Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid, 

Universidad de Vigo, Universidad del País Vasco, Universidad Europea de Madrid, Universidad 

Europea del Atlántico, Universidad Internacional de Valencia, Universidad Pablo de Olavide, 

Universidad Pontificia de Comillas, Universitat de Vic, Universitat Jaume I y Universitat Pompeu 

Fabra. 

29 Al contenido del Capítulo 1, debemos añadir el trabajo de Aguayo (2013), en el que, tras extraer y comparar ofertas 
de trabajo de distintos portales de empleo, la autora confirma que existe una creciente demanda de personal que 
asista en las funciones comerciales de exportación e importación. 
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4.3.3.1 Universidad Alfonso X El Sabio30: Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Introducción a la Economía 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: FB Curso: 1º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Resolución de problemas y razonamiento crítico. 

- Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales. 

- Compromiso ético. 

- Adaptación a nuevas situaciones. 

- Motivación por la calidad. 

- Aprendizaje autónomo. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Proporcionar los conocimientos 

teóricos y aplicados básicos que le 

permitan comprender los 

fundamentos de la ciencia económica. 

- Capacitar al alumno para el 

reconocimiento y análisis de los 

principales problemas económicos. 

- Fundamentos de Economía 

- Los problemas económicos 

- Los objetivos económicos 

- Los agentes económicos 

- Los mercados y las instituciones económicas 

- Los fenómenos económicos 

- La Economía Mundial 

Nombre de la asignatura: Introducción al derecho 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: FB Curso: 2º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

(Mismas competencias listadas en la tabla anterior) 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Introducir al estudiante en los conceptos 

jurídicos fundamentales, imprescindibles para 

comprender las materias jurídicas y alcanzar 

una concepción genérica del Derecho. 

- Alcanzar los conocimientos necesarios sobre 

- El Derecho 

- Grandes ordenamientos jurídicos existentes y la 

estructura del derecho como ordenamiento jurídico 

- Eficacia de las normas jurídicas 

- La concepción sistemática del derecho: plenitud y 

30 Fuente: http://www.uax.es/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html [Última consulta:5 de octubre de 2015] 
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las fuentes del Derecho y sobre la 

interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas. 

coherencia 

- Los derechos subjetivos 

- El ejercicio de los derechos 

Nombre de la asignatura: Traducción turística, comercial y administrativa A-B / B-A 

Créditos: 3/4 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 3º/3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Perfeccionar la competencia lingüística en 

lengua término.  

- Poder traducir adecuadamente textos de 

especialidad característicos de la realidad 

profesional de un traductor en los siguientes 

ámbitos: Turismo, Administración, Comercio, 

Economía. 

- Traducción español>inglés/inglés>español de 

textos de especialidad en el ámbito del turismo, la 

correspondencia comercial y textos administrativos.  

- Business. 

- Introduction to administrative documents. 

- Translation of  administrative documents. 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídica, económica y jurada B-A/B-A 

Créditos: 4/3 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 4º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Dominar el uso de los recursos bibliográficos y 

electrónicos de apoyo a la traducción de textos de 

especialidad en las lenguas A y B. 

- Traducción de documentos que intervienen en el 

comercio exterior. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Traducción de textos económicos y financieros.  

- Introducción a la traducción jurídica y económica: áreas 

temáticas; tipologías textuales; ámbitos de trabajo.  

- La traducción económica y comercial.  

- Recursos para el traductor de textos jurídicos y  económicos.  

- Prácticas de traducción de textos de los principales ámbitos 

del derecho, por tipologías textuales (obras de referencia; 

contratos; actas; poderes; testamentos; sentencias; etc.) 
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Nombre de la asignatura: Relaciones Públicas y Protocolo 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Itinerario profesionalizante en la comunicación empresarial. 

- Introduce al alumno en los principios básicos de la 

comunicación, la gestión y la cultura de las empresas. 

- Conocimiento de la comunicación externa empresarial y de la 

imagen corporativa. 

   - Capacidad de mediación intercultural e interlingüística en la 

empresa. 

- Fundamentos y técnicas de las 

RR. PP. y del Protocolo 

Empresarial. 

- Protocolo y etiqueta de los 

negocios.  

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Introducir al alumno en los principios básicos de la 

comunicación, la gestión y la cultura de las empresas. 

- Imagen y responsabilidad social corporativa. 

- Auditoría de imagen.  

Nombre de la asignatura: Comercio Exterior y Relaciones Internacionales 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Introducir al alumno en los principios básicos de 

la comunicación, la gestión y la cultura de las 

empresas. 

- Conocimiento de las relaciones económicas 

internacionales. 

- Utilización adecuada y comprensiva de la 

terminología relativa a los conceptos básicos del 

comercio internacional: importación-exportación; 

comercio internacional; documentación generada 

por organismos oficiales reguladores del comercio 

internacional; transporte de mercancías. 

- Geografía del comercio internacional.  

- Entornos Globales de Negocio.  

- Organismos reguladores del comercio 

internacional.  

- La importación y exportación de mercancías.  

- Logística y Distribución Internacional. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Elaborar y mantener glosarios y corpus 

lingüísticos por materias como apoyo fundamental 

a las fuentes de documentación. 

- Estructura Económica Internacional. 

- Relaciones político-económicas 

internacionales. 
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Nombre de la asignatura: Traducción comercial B-A 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Traducción inglés>español de textos de especialidad en el 

ámbito del comercio internacional.  

- Tipologías textuales dentro del área de trabajo señalada.  

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Dominar las características principales del lenguaje 

comercial tanto en lengua origen como en lengua 

meta, y poder aplicarlos en la traducción y la 

interpretación de textos especializados. 

- Léxico básico inglés<>español de los textos 

de especialidad a estudio. 

- Terminología técnica.  

- Macro-estructura. Fraseología.  

- Inequivalencias. 

Aplicando nuestra ficha modelo a los programas de las asignaturas integradas en el plan de 

estudios, observamos que tiene una oferta relativamente amplia en relación a la temática del 

CEX. Calculamos el porcentaje de créditos destinados a cada bloque en relación con la carga total 

de la titulación (240 créditos). 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX √ 12 5,0% 

Contenido sobre economía/derecho √ 12 5,0% 

Trad. o int. económica, comercial o financiera √ 6 2,5% 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 14 5,8% 

18,3% 

4.3.3.2 Universidad Autónoma de Barcelona31: Grado de Traducción e Interpretación. 

Nombre de la asignatura: Iniciació a la traducció especialitzada B-A 

Créditos: 5 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

31 Fuente: http://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/plan-de-estudios/guias-docentes/traduccion-
e-interpretacion-1345467893062.html?param1=1228291018508. [Última consulta:5 de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de 

traducción de géneros especializados científicos, técnicos, 

económicos, administrativos y jurídicos sencillos. 

- Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones 

relacionadas con la traducción de géneros especializados 

científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos 

sencillos. 

- Resolución de problemas de traducción 

de géneros económicos como, por 

ejemplo, memorias anuales de cuentas, 

informes financieros, etc. 

Nombre de la asignatura: Traducció jurídica i financera B-A 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas de traducción de textos jurídicos 

y financieros de diversos géneros. 

- Derecho comparado de las familias jurídicas de la 

combinación lingüística. 

- Fuentes primarias del derecho de la combinación 

lingüística. 

- Conceptos básicos del ámbito financiero 

- Resolución de problemas de traducción de géneros 

jurídicos del derecho de sociedades. 

- Resolución de problemas de traducción de los géneros 

financieros como: folletos publicitarios de empresas, 

fondos de inversión, informes de auditoría, cuentas 

anuales, artículos de prensa especializada, etc. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 11 4,6% 

4,6% 
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4.3.3.3 Universidad Autónoma de Madrid32: Grado en Traducción e Interpretación. 

Nombre de la asignatura: Traducción económica 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Conocer los aspectos profesionales y 

económicos del mercado. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Reconocer los rasgos y problemas específicos que presentan los 

ámbitos lingüísticos de la economía y las finanzas en inglés y en 

español. 

- Reconocer los tipos textuales más frecuentes en la práctica 

profesional de la traducción económica y financiera en inglés y en 

español. 

- Familiarizarse con los conceptos básicos del área del saber de la 

Economía y las Finanzas necesarios para la traducción de los 

principales documentos del mundo de la empresa. 

-Traducción de documentos 

empresariales. 

-Traducción de documentos 

contables.  

-Traducción de documentos 

macroeconómicos. 

-Traducción de documentos 

financieros. 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada C 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Dominar la terminología y los conceptos 

básicos de las distintas áreas de la traducción 

especializada, y saber usar la terminología 

adecuada al dominio específico y las exigencias 

del cliente. 

- Traducción (inglés-español) de textos de diferentes 

áreas de especialidad, a saber, textos económico-

financieros, jurídicos y científico-técnicos. 

32 Fuente: http://www.uamfilosofia.com/consulta/Horarios/TeI.pdf. [Última consulta:5 de octubre de 2015] 
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Nombre de la asignatura: Traducción económica y financiera 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Gestionar proyectos y organizar el trabajo. 

- Adquirir conciencia de la necesidad de una 

actitud proactiva y responsable en entornos 

cooperativos de trabajo en equipo. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Traducción directa (50%) e inversa (50%) de 

textos económicos y financieros, con aplicación 

de herramientas informáticas, bases 

Teóricas, terminologías y documentación. 

Esta asignatura reforzará los conocimientos 

adquiridos en la asignatura de “Traducción 

especializada económica (lengua B)” de tercer curso. 

Además, introduce la traducción inversa de textos de 

esta especialidad. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera √ 12 5,0% 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 6 2,5% 

7,5% 

4.3.3.4 Universidad de Alicante33: Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídico-administrativa I y II 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 3º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

33 Fuente: 
 http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C010&lengua=C&caca=2012-13#. 
[Última consulta: 6 de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Conocer las asimetrías lingüísticas, conceptuales, 

culturales e institucionales de los ordenamientos 

jurídicos de las lenguas de trabajo. 

- Conocer las principales tipologías textuales (o 

géneros) de los ordenamientos jurídicos de las 

lenguas de trabajo y reconocer sus características 

básicas.  

- Dominar los aspectos profesionales de la traducción 

jurídica y jurada. 

- Análisis comparado de ordenamientos 

jurídicos.  

- Aspectos profesionales de la traducción 

jurídica y jurada.  

- Traducción de textos de derecho mercantil.   

- Traducción de textos administrativos.  

- Traducción jurada de documentos jurídico-

administrativos, etc. 

Nombre de la asignatura: Traducción económica, comercial y financiera B-A/A-B I y II 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 4º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Ejercitar por medio de textos auténticos y muestras de traducción 

seleccionadas las diferencias de orden paradigmático y sintagmático 

que presentan el alemán económico, el comercial y el financiero. 

- Dominar las herramientas lingüísticas necesarias para la resolución 

de los problemas de la traducción del alemán económico, comercial 

y financiero al español. 

- Aprender a traducir los textos sobre economía en condiciones 

parecidas a las de la actividad profesional real a través del acceso a 

todos los medios auxiliares posibles. 

- La traducción del léxico 

económico, comercial y 

financiero.  

- El lenguaje económico.  

- El lenguaje financiero.  

- El lenguaje comercial. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera √ 12 5% 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 12 5% 

10% 
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4.3.3.5 Universidad de Córdoba34: Grado de Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Técnicas de la interpretación jurídica y económica lengua B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Que el alumno aprenda las técnicas necesarias 

para interpretar en el ámbito jurídico y económico, 

abundando en las técnicas propias de la 

interpretación de conferencias y social en las que se 

iniciara en cursos anteriores.  

- También se incidirá en desarrollo de las 

habilidades comunicativas orales en ambas lenguas 

de trabajo. 

- Contextos y temática en la interpretación: 

interpretación jurídica y económica. 

- Análisis de discursos jurídicos y económicos en 

lengua B inglés. 

- Ejercicios de interpretación en las distintas 

modalidades. 

Nombre de la asignatura: Traducción de textos jurídicos y económicos lengua B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Los contratos. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Presentar las diferencias existentes entre los dos 

sistemas jurídicos. 

- Que los alumnos tengan suficiente competencia 

lingüística para enfrentarse a encargos reales de 

traducción jurídica, en cualquiera de los ámbitos 

que se tratarán en el temario. 

- Características del lenguaje jurídico inglés y 

español. 

- Traducción de distintos tipos textuales: 

legislación, contratos, testamentos y sentencias. 

34 Fuente: http://www.uco.es/filosofiayletras/gtradinterpretacion/planificacion/index.html. [Última consulta: 6 
de octubre de 2015] 
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Nombre de la asignatura: Traducción de textos publicitarios, turísticos y comerciales 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Iniciar al alumno en la práctica profesional de 

la traducción dentro del ámbito de los textos 

publicitarios, turísticos y comerciales. 

- La traducción en el ámbito publicitario. 

- La traducción en el ámbito turístico. 

- La traducción en el ámbito comercial: la 

correspondencia comercial en inglés; la 

correspondencia comercial en español; el Currículum 

Vitae como documento-tipo. 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídica y económica de la lengua C 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Presentar las características de la traducción 

jurídica y las técnicas más empleadas en este tipo 

de traducción. 

- Exponer los rasgos esenciales del derecho 

anglosajón. 

- Traducción jurídica, jurada, judicial. 

- Aproximación a la traducción económica-financiera: 

textos divulgativos; textos financieros. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 24 10% 

10% 
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4.3.3.6 Universidad de Granada35: Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada B-A 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Introducción a los lenguajes de especialidad en ámbitos 

jurídico-económicos. 

- Fuentes de documentación para traductores en el ámbito 

jurídico-económico.  

Nombre de la asignatura: Traducción especializada A-B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Desarrollar estrategias que faciliten la adquisición de 

conocimientos extralingüísticos a fin de mejor comprender 

textos de divulgación y/o semi-especializados en los campos 

de la economía, el comercio, el derecho, la ciencia y la 

tecnología. 

- Desarrollar los conocimientos lingüísticos que les permitan 

producir textos de divulgación y/o semi-especializados. 

- La asignatura incluye cuatro campos 

sobre los que versarán los textos que se 

traducirán: la tecnología; la ciencia; el 

comercio y la economía; el derecho 

Nombre de la asignatura: Introducción a la Interpretación en el Comercio y el Turismo 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

35 Fuente: http://grados.ugr.es/traduccion/pages/infoacademica/estudios [Última consulta: 6 de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Ser capaz de visualizar la situación 

comunicativa (quién, cuándo, cómo, 

antecedentes, finalidad) propia del comercio y/o 

turismo. 

- Conocerá las situaciones de contacto 

empresarial en sus lenguas y culturas de trabajo. 

- Sabrá emplear los automatismos 

conversacionales propios de la negociación y de 

los encuentros en el ámbito del turismo. 

- Introducción a las situaciones comunicativas con 

interpretación de enlace en el ámbito del comercio y 

el turismo. 

- Técnicas y modalidades de la interpretación en el 

ámbito del comercio y el turismo. 

- Lectura de textos en las lenguas B/C en los ámbitos 

del turismo y el comercio. 

- Práctica de la IB en las situaciones comunicativas 

más frecuentes en el ámbito del comercio y el 

turismo. 

Nombre de la asignatura: T. en Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas B/C-A y A-B/C 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OP/OP Curso: 3º y 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Trabajar en equipo tanto de traducción como de carácter 

interdisciplinar desarrollando capacidad de liderazgo. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Familiarizarse con los géneros y tipos textuales habituales 

de los ámbitos de las Humanidades, Ciencias Sociales y 

Jurídicas, y con los correspondientes lenguajes de 

especialidad. 

- Conocer las principales normas de escritura técnica y 

académica de los ámbitos de las Humanidades, Ciencias 

Sociales y Jurídicas. 

- La traducción en los ámbitos 

específicos de las Humanidades, las 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

- Los lenguajes de especialidad  

- Tipología textual y géneros textuales 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 24 10% 

10% 
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4.3.3.7 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria36: Grado en Traducción e 

Interpretación.  

Nombre de la asignatura: Traducción económico-jurídica B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Documentos negociales (acuerdos y contratos). 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Reconocer las convenciones 

culturales y lingüísticas, tanto en 

inglés como en español, de los 

textos económicos y jurídicos más 

demandados socialmente.  

- Manejar las herramientas 

terminológicas y documentales 

más adecuadas para la traducción 

económico-jurídica. 

- Conceptos esenciales del sistema económico mundial actual, con 

especial atención hacia el lugar que ocupan Canarias y España 

dentro de ese sistema. 

- Características generales del lenguaje especializado que emplean 

los profesionales del Derecho y la Economía en España y en los 

países de habla inglesa más relevantes. 

- Convenciones culturales y discursivas, tanto en el sistema de la 

lengua A como en el de la lengua B, de los textos económico-

jurídicos más susceptibles de ser traducidos en el entorno 

profesional de los futuros egresados: testamentos; poderes de 

representación; documentos emanados del Registro Civil 

(certificados de nacimiento, matrimonio y defunción) y otros 

relativos al estado civil de una persona (sentencia de divorcio). 

Nombre de la asignatura: Traducción turístico comercial 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Reconocer las convenciones culturales y 

lingüísticas de los textos turísticos y comerciales 

más demandados socialmente.  

- Aplicar estrategias traslativas coherentes según 

el encargo y el tipo de texto turístico-comercial. 

- Traducción al español de textos de dificultad alta: 

textos económicos; textos comerciales. 

- Negociación profesional y cooperación con actantes 

en el ámbito de la traducción especializada. 

36 Fuente: http://www.fti.ulpgc.es/estudios_detallegrado_aleman.php [Última consulta: 6 de octubre de 2015] 
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Nombre de la asignatura: Introducción a la traducción especializada C 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Introducción teórica al campo de especialidad del comercio 

internacional. 

- La carta comercial, el fax y el correo electrónico 

- Tipología textual del comercio internacional 

- Convenciones textuales de los documentos mercantiles o tipos 

textuales del comercio internacional desde una perspectiva 

general 

- Los documentos mercantiles que conforman una transacción 

comercial (conocimiento de embarque, certificado de seguros, 

factura, certificado sanitario, documento de pago, etc., según sea 

el caso) 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Reconocer las convenciones culturales y 

lingüísticas, tanto en inglés como en español, de los 

textos turísticos y comerciales más demandados 

socialmente.  

- Aplicar estrategias traslativas coherentes según el 

encargo y el tipo de texto turístico-comercial. 

- Importancia de la traducción turístico-comercial 

para el contexto canario. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 18 7,5% 

7,5% 
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4.3.3.8 Universidad de Málaga37 

Nombre de la asignatura: Interpretación bilateral BA-AB/CA-AC 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OP Curso: 3º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Aprender a comunicar información 

interculturalmente entre dos clientes. 

- Prácticas de interpretación bilateral en el ámbito 

empresarial: por ejemplo, negociaciones, gestiones de 

compra venta, desacuerdos en la negociación, quejas, 

etc. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídica y socioeconómica BA-AB (I, II y III) 

Créditos: 6/6/6 Tipo de asignatura: OB/OP/OP Curso: 3º/4º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Adquisición de la capacidad para formular 

razonamientos críticos a través de la 

argumentación y el diálogo. 

- Características del lenguaje socioeconómico. 

- Tipología de los textos socioeconómicos. 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada CA-AC (I y II) 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OP/OP Curso: 4º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

37 Fuente: 
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:230893297902195::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICI 
O_LOV_CURSO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS, 
INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3%2C2014%2C304%2C5032%2C1%2C-1%2C [Última consulta: 6 de 
octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Capacidad para comunicarse de manera 

oral y escrita en (al menos) dos lenguas 

extranjeras a niveles profesionales. 

- Traducción de textos socioeconómicos y comerciales. 

- Traducción de textos publicitarios. 

- Traducción de textos jurídicos. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 42 17,5% 

17,5% 

4.3.3.9 Universidad de Murcia38: Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Introducción a la traducción especializada B-A A-B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 2º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Ser capaz de buscar información temática y 

terminológica así como textos paralelos. 

- Ser capaz de identificar géneros especializados. 

- Traducción textos administrativos: cartas 

comerciales y contratos. 

- Traducción jurídica -jurada-judicial 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada económica 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- El marketing y su terminología: La comercialización de los 

productos a nivel internacional y su lenguaje.  

- El lenguaje oral en el mundo de la empresa: presentaciones, 

negociaciones, reuniones de trabajo 

38 Fuente: http://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/grados/traduccion-ingles/plan [Última consulta: 6 
de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Encaminar al futuro traductor económico-

financiero para que consiga desenvolverse de 

manera básica en la traducción del mundo de la 

economía, la empresa y las finanzas donde el 

inglés se utiliza como herramienta de 

comunicación internacional. 

- Las sociedades mercantiles en España, Inglaterra y 

los Estados Unidos. 

- La formación y disolución de estructuras 

mercantiles en inglés y español. 

- La organización financiera en los países de las 

lenguas origen y meta. La estructura bancaria. 

- La comunicación escrita en el mundo empresarial: 

redacción y traducción de emails y cartas. 

Nombre de la asignatura: Traducción para el comercio internacional 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Que los alumnos tengan un 

conocimiento detallado de la tramitación 

necesaria para la exportación e 

importación de bienes y la 

documentación generada en la misma en 

un entorno global de alianzas económicas 

entre estados. 

- El ámbito del comercio exterior y la exportación. Qué es 

exportar y qué lleva consigo. 

- Organización Mundial del Comercio y otros organismos. 

Tratados internacionales que regulan las transacciones de 

comercio exterior. 

- Relaciones entre exportador e importador: Incoterms. 

- Documentos de transporte internacional. 

- Documentos de transporte marítimo. 

- Documentos de acompañamiento al transporte: los 

seguros. 

- Documentos comerciales. 

- Documentos aduaneros. 

- Documentos de control. 

- Correspondencia comercial en la exportación e 

importación. 

- Medios de pago internacionales y su traducción. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 
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Nombre de la asignatura: Traducción tecnología y empresa B-A, A-B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Facilitar el conocimiento del mundo 

empresarial y de los textos producidos en él. 

- Conocimiento de los tipos y características de 

documentos generados en la constitución y 

funcionamiento de una empresa. 

- Producción de documentos originales en un 

entorno empresarial 

- La empresa dedicada a la fabricación de bienes. 

- Documentación generada en una empresa y 

necesidades de traducción. 

- Documentos para la constitución de la empresa. 

- Documentos derivados del funcionamiento de la 

empresa. 

- Documentos comerciales y publicitarios. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Nombre de la asignatura: Traducción publicitaria y marketing  B-A, A-B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Adentrarse en aspectos propios de los textos publicitarios y 

de marketing como la finalidad, la persuasión, etc. 

- Ser capaz de trabajar en equipo y para relacionarse con otras 

personas del mismo o distinto ámbito profesional. 

-  Introducción a la traducción 

publicitaria y márketing. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Traducción de textos publicitarios. 

- Traducción y comparación de anuncios. 

- Características de los textos publicitarios. 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada C-A (I y II) 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OP Curso: 4º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- La asignatura utilizará un corpus de textos de 

diversos ámbitos especializados: económico y 

jurídico-administrativo e incidirá en la 

adquisición de los conocimientos y destrezas 

para la labor de documentación textual y 

terminológica en cada uno ellos. 

- Características morfosintácticas del lenguaje jurídico-

administrativo. 

- Terminología y fraseología del lenguaje jurídico-

administrativo. 

- Análisis y traducción de textos económicos y 

comerciales. 

Nombre de la asignatura: Interpretación en la empresa y en los servicios públicos 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Ser capaz de trabajar en equipo y para relacionarse con 

otras personas del mismo o distinto ámbito profesional. 

- La interpretación en el ámbito 

empresarial. 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada jurídica B-A, A-B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Los contratos de compraventa internacionales. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Ejercitar y desarrollar los conocimientos léxicos, gramaticales y 

discursivos aplicados a la comprensión y traducción de textos 

jurídicos y administrativos. 

- Capacidad para desarrollar el uso de la terminología exacta y 

adecuada y de afrontar los problemas terminológicos y 

discursivos- derivados de la comprensión del campo. 
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Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX √ 12 5% 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera √ 6 2,5% 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 36 15,0% 

22,5% 

4.3.3.10 Universidad de Salamanca39: Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Introducción a la economía y al derecho 

Créditos: 4,5 Tipo de asignatura: OB Curso: 2º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Formación general sobre los conceptos básicos 

de la Economía y el Derecho. 

- Formación general en teoría económica y 

economía aplicada. 

- Habilitación del alumno para poder 

enfrentarse a problemas prácticos aplicando los 

conocimientos adquiridos a fin de alcanzar las 

soluciones necesarias. 

- Se pretende que el alumno sea capaz de 

manejar y traducir la terminología económica y 

jurídica básica 

- Conceptos y teorías económicas: producción y 

comercio; mecanismos de asignación de recursos; 

funcionamiento de una economía mixta: el flujo 

circular de la renta; los agentes económicos: el 

consumidor, la empresa y el sector público; 

macromagnitudes; datos económicos.  

- Cuestiones generales sobre el Derecho. Especial 

referencia al Derecho Mercantil 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídica y/o económica B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

39 Fuente: 
http://www.usal.es/webusal/files/Grado%20en%20Traducci%C3%B3n%20e%20Interpretaci%C3%B3n_PF_2014 
-2015%20.pdf [Última consulta: 7 de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Adquisición de las competencias y 

técnicas  necesarias para la traducción 

especializada en los ámbitos jurídico y/o 

económico.  

- Rasgos esenciales de los textos jurídico-económicos. 

- El sistema jurídico anglonorteamericano: conceptos 

básicos y rasgos diferenciales frente a los sistemas español y 

continental 

La traducción de documentos, legislación y en los tribunales. 

- La traducción en el ámbito de la economía, la empresa, el 

comercio y las relaciones internacionales 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada inversa B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Iniciar al alumnado en la traducción 

inversa de textos especializados.  

- Traducción de textos especializados del ámbito de la 

economía y la empresa 1: Periodismo especializado. 

- Traducción de textos especializados del ámbito de la 

economía y la empresa 2: Correspondencia comercial. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho √ 4,5 1,9% 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 12 5% 

6,9% 
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4.3.3.11 Universidad de Valencia40: Grado en Traducción y Mediación Lingüística 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada B 1 y 2 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 3º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Tomar decisiones y valorarlas de 

manera crítica en las labores de 

traducción o mediación

comunicativa. 

- Principales tipos de textos jurídicos. 

- Intro. a la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología. 

- Principales géneros de la economía, la empresa y el comercio, la 

ciencia y la tecnología. 

- Lenguaje económico-empresarial-comercial y científico-técnico. 

- Características del lenguaje económico-empresarial-comercial y 

científico-técnico. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 12 5% 

5% 

4.3.3.12 Universidad de Valladolid41: Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Traducción publicitaria lengua B 

Créditos: 3 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

40 Fuente:  
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/oferta-grados/oferta-grados/grado-traduccion-
mediacion-interlinguistica-ingles-
1285846094474/Titulacio.html?id=1285847883777&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2 [Última consulta: 7 de 
octubre de 2015] 
41 Fuente: 
http://www.uva.es/export/sites/
uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Traduccion-e-
Interpretacion/ [Última consulta: 7 de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos 

en el marco de un proyecto de traducción publicitaria. 

- La comunicación publicitaria. 

- El texto publicitario. 

Nombre de la asignatura: Economía aplicada a la traducción 

Créditos: 3 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Usar correctamente los términos económicos. 

- Comprender los textos y discursos económicos. 

- Utilizar de forma adecuada para la traducción las 

fuentes de información y documentación 

económicas. 

- Haber incrementado su capacidad para el 

aprendizaje autónomo de la Economía. 

- Haber aumentado su capacidad de trabajar en 

equipo. 

- Introducción a la ciencia económica. 

- Términos y relaciones macroeconómicas 

fundamentales. 

- Los problemas económicos y la política 

económica. 

- Términos y problemas microeconómicos 

fundamentales. 

- La empresa como organización. 

Nombre de la asignatura: Introducción al derecho 

Créditos: 3 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Efectos y estructura de los contratos. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Definir el marco jurídico en el que se desarrolla la 

actividad económica y empresarial e identificar los 

conflictos de intereses que se originan en su ejercicio.  

- Reconocer las distintas formas jurídicas de 

organización de la empresa, analizando las 

posibilidades que cada una pueda ofrecer para la mejor 

- El Ordenamiento jurídico español. 

- Introducción al Derecho. 

- Las Fuentes del Derecho. 

- El Contrato Civil: Concepto, interpretación, 

ámbito jurídico, efectos y estructura de los 

contratos.  
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actuación en el mercado.  

- Saber valorar los principales derechos y obligaciones 

del empresario respecto de los trabajadores para su 

aplicación en la organización y dirección del personal. 

Nombre de la asignatura: Traducción económica lengua B 

Créditos: 4 Tipo de asignatura: OP Curso: 1º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- La traducción de cartas comerciales. 

- La traducción de informes de auditoría, balances, 

etc. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- La traducción de prensa económica y financiera.  

- Fuentes de documentación específicas para la 

traducción de textos económicos y financieros. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho √ 6 2,5% 

Trad. o int. económica, comercial o financiera √ 7 2,9% 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo 

5,4% 

4.3.3.13 Universidad de Vigo42: Grao en Tradución e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Interpretación de enlace lengua B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y 

producción de discurso oral en las lenguas de trabajo. 

- Interpretación en el ámbito de los 

negocios. 

42 Fuente: 
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?
centre=301&ensenyament=V01G230V01&consulta=assignatures&any_academic=2 014_15&idioma=cast [Última 
consulta: 7 de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Nombre de la asignatura: Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la 

interpretación y aspectos profesionales de la traducción 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Conocer las características fundamentales 

de los géneros textuales más importantes de 

los ámbitos de especialización. 

- Principales ámbitos de especialización: jurídico-

administrativo, económico-empresarial, científico-

técnico, cultura y servicios. 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídico-administrativa 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Los contratos. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Adquirir unos conocimientos básicos sobre 

derecho y gestión. 

- El lenguaje jurídico. 

Nombre de la asignatura: Traducción económica B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Adquirir el conocimiento de las características 

fundamentales del léxico y de la morfosintáxis 

de las lenguas especializadas económico-

empresarial y comercial, así como de los géneros 

textuales más relevantes. 

- Integrarse en equipos de traducción en el aula, 

para la resolución conjunta de encargos, 

aceptando las opiniones de los demás y siendo 

capaz de defender justificando las propias 

- La documentación para la traducción económica.  

- Introducción a la macroeconomía. 

- Introducción a la traducción de textos de temática 

macroeconómica. 

- Introducción a la traducción de textos de temática 

societaria. 

- Introducción a la traducción de textos de carácter 

comercial. 

- Introducción a la traducción de textos de temática 

contable. 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada administrativo-económica lengua C 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Dotar de unos conocimientos básicos sobre 

economía y gestión. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Ser capaz de comprender textos avanzados de 

naturaleza económica y administrativa. 

- Traducción de textos de actualidad relacionados con 

la economía internacional, los sistemas financieros, la 

banca y la bolsa.  

- Traducción de textos relacionados con la actividad 

comercial de las empresas. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera √ 12 5% 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 18 7,5% 

12,5% 
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4.3.3.14 Universidad del País Vasco43: Grado en Traducción e Interpretación  

Nombre de la asignatura: Prácticas de traducción II/III: lengua B 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 2º/3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Traducción al español y análisis de textos en 

inglés de tipo general especializado 

(administrativos, periodísticos). 

- Análisis y traducción de textos administrativos, 

periodísticos, etc. 

Nombre de la asignatura: Prácticas de traducción II/III: lengua C 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 4º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Competencia comunicativa y de producción 

textual en lengua meta. 

-Competencia documental, de adquisición y 

procesamiento de la información. 

- Traducción de textos económicos y jurídico-

administrativos (análisis de los principales problemas 

en la traducción de textos económicos, jurídicos y 

administrativos). 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 24 10% 

10% 

43 Fuente: http://www.ehu.es/es/web/letrak/itzulpengintza-ikasketen-antolaketa-eta-irakaskuntza-gidak 
[Última consulta: 7 de octubre de 2015] 
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4.3.3.15 Universidad Europea de Madrid44: dos titulaciones 

a) Grado en Traducción y Comunicación Internacional

Nombre de la asignatura: Traducción  directa II – Lengua B/Lengua C 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 2º/3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Aprendizaje autónomo. 

- Comunicación oral y escrita. 

- Razonamiento crítico. 

- Ciencia y tecnología. - Instituciones y relaciones 

internacionales. - Economía y comercio. - Unión 

Europea. 

Nombre de la asignatura: Traducción  inversa II – Lengua B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Marketing y negocios. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Planificación y gestión del tiempo. 

- Innovación y creatividad. 

- Textos jurídicos; textos literarios y culturales; textos 

económicos; política y actualidad; ciencia y tecnología; 

notas de prensa; textos especializados varios. 

Nombre de la asignatura: Traducción  económica y jurídica – Lengua B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

44 Fuente: http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/grados_lenguas-y-traduccion [Última 
consulta: 8 de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Autoconfianza. 

- Comunicación oral y escrita. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Empresas. 

- Microeconomía.  

- Macroeconomía y sus agentes. 

- Economía y actualidad. 

- Notas de prensa (bolsa). 

Nombre de la asignatura: Interpretación consecutiva y de enlace avanzada – Lengua B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Comunicación oral / Comunicación escrita. 

- Planificación y gestión del tiempo. 

- Defensa, relaciones internacionales y política. 

Derecho. Economía. 

b) Doble Grado: Relaciones Internacionales + Traducción y Comunicación Internacional

Nombre de la asignatura: Economía global y comercio exterior 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: FB Curso: 2º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Innovación. 

- Flexibilidad. 

- Gestión del tiempo. 

- Trabajo bajo presión. 

- Liderazgo. 

- La economía global. 

- Patrones del comercio internacional. 

- Teoría del comercio internacional. 

- Políticas de comercio internacional. 

- Tendencias y problemáticas globales. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 
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Nombre de la asignatura: Gestión de empresas multinacionales 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: FB Curso: 2º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

-  Identificar y analizar las distintas áreas 

geopolíticas, geoeconómicas y socioculturales. 

- Conocer y entender los aspectos económicos de la 

globalización: internacionalización de empresas, 

comercio  exterior, y economía global. 

- Desarrollar estudios básicos de investigación 

económica de carácter internacional. 

- Internacionalización. 

- La estratega en el contexto internacional. 

- El funcionamiento de la empresa internacional. 

- Cultura en el contexto internacional. 

- Ambiente político internacional. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

Los cursos 3º, 4º y 5º aún no están implantados, por lo que no podemos analizar los 

programas de las asignaturas. Sí identificamos una asignatura directamente relacionada con el 

CEX, “Taller de negociación internacional” (6ECTS, 4º curso), si bien, otras asignaturas también 

podrían tener algún contenido relacionado (del tipo “Traducción especializada”), pero en este 

caso, tendríamos que analizar los programas, cuando estén implantadas, para determinar si 

debemos incluirlas en nuestro estudio. 

a) Grado en Traducción y Comunicación Internacional

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 30 12,5% 

12,5% 
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b) Doble Grado: Relaciones Internacionales + Traducción y Comunicación Internacional

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX √ 18 7,5% 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo 

7,5% 

4.3.3.16 Universidad Europea del Atlántico45: Grado en Traducción e Interpretación. 

Esta universidad no publica las guías docentes, por lo que únicamente podemos mencionar 

las asignaturas cuya denominación incluyen información suficiente: 

 Traducción Jurídico-Financiera: 6ETCS, OP, 3º

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 6 2,5% 

2,5% 

4.3.3.17 Universidad Pablo de Olavide46: Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada C (I y II) 

Créditos: 6/6 Tipo de asignatura: OB/OB Curso: 3º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

45 Fuente: http://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-sociales-y-humanidades/estudios-grado-oficial-en-
traduccion-e-interpretacion/programa-academico/plan-de-estudio/ [Última consulta: 8 de octubre de 2015] 
46 Fuente: 
http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/Guias_Docentes/
Guias_Docentes_20 14_2015/G_TEI_Aleman&vE= [Última consulta: 8 de octubre de 2015] 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Adquirir estrategias de documentación de calidad. 

- Traducir textos de temática especializada 

ofreciendo un producto de calidad. 

- Encargos de traducción pertenecientes a diversos 

ámbitos de la traducción especializada como: 

jurídica, económica, médica, científico-técnica, 

botánica, etc. 

Nombre de la asignatura: Traducción especializada B(II) 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Gestionar, coordinar y realizar proyectos (grupales 

o individuales) de traducción jurídica y económica

dentro de unos plazos límite y con resultados de 

calidad. 

- Introducción a la traducción económica: estilo, 

principales dificultades, tipologías textuales y 

recuperación de fuentes documentales fiables. 

Nombre de la asignatura: Fundamentos Básicos de Economía 

Créditos: 3 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Conocer y aplicar conocimientos básicos de 

economía. 

- Conocer las nociones básicas de 

microeconomía, macroeconomía y economía 

de la empresa. 

- Conocer las instituciones económicas y 

comprender el funcionamiento general de la 

economía y el comportamiento de los agentes 

económicos. 

- ¿Qué es la economía? 

- Demanda, oferta y mercado. Fallos de mercado. 

- Estructuras de mercado. 

- Variables macroeconómicas. Contabilidad Nacional. 

El ciclo económico. 

- Los mercados financieros.  

- Los grandes problemas económicos: paro e inflación. 

- Economía Española. Economía Internacional 
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Nombre de la asignatura: Fundamentos del Derecho para traductores e intérpretes 

Créditos: 3 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Manejo del léxico especializado. 

- Adquirir la capacidad para el manejo 

de bases de datos jurídicas. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- El ordenamiento jurídico. 

- El estado constitucional. 

- La organización territorial del estado. 

- Conocimientos básicos de las distintas ramas del derecho. 

- Las instituciones del derecho comunitario. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho √ 6 2,5% 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 18 7,5% 

10% 

4.3.3.18 Universidad Pontificia de Comillas47: Doble Grado en Relaciones Internacionales y 

Traducción e Interpretación  

Nombre de la asignatura: Enfoques económicos para las Relaciones Internacionales 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 1º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Comercio internacional. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Conocimiento de los conceptos básicos, las 

teorías y los métodos de la disciplina de 

Economía. 

- Definición y principios básicos de la economía. 

- Los modelos económicos. 

- Oferta y Demanda. 

47 Fuente: http://www.upcomillas.es/chs/es/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-y-diploma-en-
comunicacion-internacional [Última consulta: 8 de octubre de 2015] 
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- Conocimiento y comprensión de la 

Microeconomía y la Macroeconomía. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- La producción. 

- Parte Mercados y Comercio. 

- Introducción a la macroeconomía. 

- Fluctuaciones económicas a corto plazo. 

Nombre de la asignatura: Fundamentos del Derecho 

Créditos: 4,5 Tipo de asignatura: OB Curso: 1º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Knowledge of  the basic terms, theories and methodologies 

of  Law. 

- Skills in the application of  key legal concepts. 

- Develops his/her own criteria about legal or philosophical 

issues or conflicts with judgment and ethical scope. 

- Basic concepts. Law, norm and legal 

system. 

- Sources of  law. 

- The different concepts of  law. 

- Branches of  law. 

Los cursos 3º, 4º y 5º aún no están implantados, por lo que no podemos analizar los 

programas de las asignaturas. Sí identificamos una serie de asignaturas directamente relacionadas 

con el CEX: 

 “Comercio e inversiones internacionales” (4,5ECTS, OB, 4º curso),

 “La economía española en la globalización” (4,5ETCS, OP, 4º curso),

 “Gestión empresarial internacional” (4,5ETCS, OP, 4º curso),

 “Fundamentos de marketing en un entorno internacional” (4,5ETCS, OP, 4º curso),

 “Mercados financieros internacionales” (4,5ETCS, OP, 5º curso),

 “Estrategia empresarial internacional” (4,5ETCS, OP, 5º curso),

 “Derecho mercantil internacional” (4,5ETCS, OP, 5º curso).

De igual modo, hay otra asignatura con contenido relacionado: 

 “Traducción económica B-A/C-A” (6/6ECTS, OB/OB, 4º/4º curso).
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Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX √ 37,5 15,6% 

Contenido sobre economía/derecho √ 4,5 1,9% 

Trad. o int. económica, comercial o financiera √ 12 5,0% 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo 

22,5% 

4.3.3.19 Universitat de Vic48: Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción 

Nombre de la asignatura: Publicidad y Traducción B-A 

Créditos: 3 Tipo de asignatura: OB Curso: 2º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Adecuación a nuevos mercados con nuevas campañas. 

- Anuncios sobre productos específicos. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Saber traducir anuncios publicitarios impresos. 

- Aprender a traducir para el doblaje anuncios audiovisuales. 

- Reflexionar sobre la traducción de publicidad. 

- Conocer el contexto profesional de la traducción de textos 

publicitarios. 

- Traducción de publicidad impresa. 

- La traducción de anuncios televisivos. 

- Traducción de textos ilustrados. 

- Estrategias publicitarias y estrategias de 

traducción. 

No están publicados la mayoría de programas correspondientes a las asignaturas de 3º, 4º y 

optativas, por lo que procederemos como en el resto de los casos, seleccionando las asignaturas 

por la denominación: 

Asignaturas que tienen relación directa con el CEX: 

 Marketing Internacional I y II (6/6ETCS, OP/OP, 4º/4º)

 Introducción al Derecho Empresarial (6ETCS, OP, 4º)

Asignaturas relacionadas: 

 Economía de Empresa (6ETCS, OP, 4º)

 Trad. Jurídica y Económica B-A I, II y III (3/6/6ETCS, OB/OP/OP, 3º/4º/4º)

 Traducción Jurídica y Económica A-A I, II y III (3/6/6ETCS, OP/OP/OP,

3º/4º/4º)

48 Fuente: http://www.uvic.cat/es/estudi/llengues-aplicades-i-traduccio [Última consulta: 15 de octubre de 2015] 
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Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX √ 18 7,5% 

Contenido sobre economía/derecho √ 6 2,5% 

Trad. o int. económica, comercial o financiera √ 3 1,3% 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 30 12,5% 

23,8% 

4.3.3.19 Universitat Jaume I49: Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre de la asignatura: Traducción Jurídica y Económica B 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 3º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Desarrollar un conocimiento operativo 

de la macroeconomía. 

- Desarrollar un conocimiento operativo 

del lenguaje jurídico y económico. 

- Fundamentos traductológicos de la traducción jurídica y 

económica.  

- Introducción a la economía para traductores. 

- Traducción de textos económicos. 

- La traducción de documentos económicos divulgativos. 

Nombre de la asignatura: Traducción C II 

Créditos: 10 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Ser capaz de identificar y ser capaz de comprender el 

funcionamiento de distintos géneros textuales en las 

lenguas C y A, así como su repercusión en la traducción. 

- La traducción de géneros marcados por el 

campo de la economía. 

49 Fuente: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=207 [Última consulta: 11 
de octubre de 2015] 
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Nombre de la asignatura: Traducción A2 I 

Créditos: 6 Tipo de asignatura: OB Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS CONTENIDO 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDO 

- Ser capaz de aplicar las normas profesionales de la 

traducción administrativa en los ámbitos: 

hispanohablante y catalanohablante. 

- Rasgos característicos del lenguaje administrativo 

español y catalán. 

- Herramientas de referencia para la redacción y 

traducción de textos administrativos. 

- La terminología administrativa. 

- Los géneros administrativos. 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídica y económica B para los organismos internacionales 

Créditos: 4,5 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Adquirir y aplicar conocimientos operativos 

del derecho marítimo y del transporte 

internacional. 

- Aplicar conocimientos operativos básicos del 

derecho internacional. 

- Introducción al transporte internacional y al derecho 

marítimo para traductores y traductoras. 

- Traducción de contratos y documentos de 

transporte internacional. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Traducir los contratos de transporte de 

dificultad media. 

- Ser capaz de recurrir a las herramientas y 

fuentes documentales para la traducción en 

un contexto internacional. 

Introducción al derecho internacional y comunitario para 

traductores y traductoras. 

Nociones sobre el funcionamiento de los órganos 

legislativos y de los tribunales internacionales. 

Nociones sobre arbitraje internacional para traductores. 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídica y económica B para la empresa 

Créditos: 4,5 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 
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Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Dominar la gestión de la terminología jurídica. 

- Ser capaz de emplear correctamente los 

conceptos jurídicos y económicos básicos de las 

empresas. 

- Profundización en la gestión documental y 

terminológica para la traducción jurídica. 

- Introducción a la actividad jurídica y económica de 

la empresa. 

- Traducción de documentos societarios de tipo 

jurídico y económico. 

Nombre de la asignatura: Traducción jurídica y económica B para el Comercio Exterior 

Créditos: 4,5 Tipo de asignatura: OP Curso: 4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Ser capaz de emplear correctamente los 

conceptos básicos de la contratación 

internacional. 

- Ser capaz de identificar los principales tipos de 

contratos en el tráfico internacional. 

- Ser capaz de reconocer y reproducir las 

normas textuales de los instrumentos legislativos 

internacionales en materia de comercio. 

- Introducción a la traducción de contratos. 

- Traducción de textos normativos sobre contratación 

internacional y comercio exterior. 

- Introducción al trabajo de traducción colaborativo 

en entornos virtuales: traducción de contratos de 

compraventa; contratos de representación mercantil: 

agencia, comisión, concesión, etc.; contratos de 

seguro; contratos de licencia; contratos de franquicia. 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX √ 4,5 1,9% 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 31 12,9% 

14,8% 
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4.3.3.20 Universitat Pompeu Fabra50: Grau en Traducció i Interpretació 

Nombre de la asignatura: Traducción Jurídico-económica 1 y 3 

Créditos: 4/4 Tipo de asignatura: OP/OP Curso: 4º/4º 

Contenido de CEX 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Contenido relacionado 

OBJETIVOS/COMPETENCIAS CONTENIDOS 

- Resolver un problema de traducción 

económica del inglés. 

- Identificar la diversidad de sistemas 

económicos a través del inglés. 

- Traducir un texto económico del inglés usando 

la terminología apropiada. 

- Principios de la traducción de textos económicos 

escritos en inglés. 

- Problemas y dificultades de la traducción 

económica. 

- Ámbito temático: economía. 

- Diseño de proyectos de traducción en el ámbito 

económico.  

- Problemas y dificultades de la traducción jurídico-

económica. 

Oferta 

Asignaturas 
Incluye 
materia N.º ECTS % ECTS/240 

Contenido relacionado directamente con CEX 

Contenido sobre economía/derecho 

Trad. o int. económica, comercial o financiera 

Trad. o int. económica y de cualquier otro tipo √ 8 3,3% 

3,3% 

2.2.4 Resultados globales 

La siguiente tabla muestra el resumen del porcentaje de créditos que cada universidad 

oferta en materia de CEX; en materia de economía, derecho o similar; en materia de traducción 

económica o similares, o en materias de traducción de cualquier índole siempre que incluyan la 

parte económica, financiera o similar, ordenados según el porcentaje total respecto a los créditos 

de los que consta la titulación (240 ETC para cada titulación en TeI). 

50 Fuente: http://www.upf.edu/pra/es/3343/index.html [Última consulta: 12 de octubre de 2015] 
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Porcentaje de créditos 
CEX E/D T. Ec. T. Ec/J. TOTAL 

U. de Vic 7,5% 2,5% 1,3% 12,5% 23,8% 
U. Pontificia de Comillas 15,6% 1,9% 5,0% 22,5% 
U. de Murcia 5,0% 2,5% 15,0% 22,5% 

U. Europea de Madrid 12,5% 12,5% 
7,5% 7,5% 

U. Alfonso X El Sabio 5,0% 5,0% 2,5% 5,8% 18,3% 
U. de Málaga 17,5% 17,5% 
U. Jaume I  1,9% 12,9% 14,8% 
U. de Vigo 5,0% 7,5% 12,5% 
U. de Granada 12,5% 12,5% 
U. de Alicante 5,0% 5,0% 10,0% 
U. Pablo de Olavide 2,5% 7,5% 10,0% 
U. de Córdoba 10,0% 10,0% 
U. del País Vasco 10,0% 10,0% 
U. Autónoma de Madrid 5,0% 2,5% 7,5% 
U. de Las Palmas  7,5% 7,5% 
U. de Salamanca 1,9% 5,0% 6,9% 
U. de Valladolid 2,5% 2,9% 5,4% 
U. de Valencia 5,0% 5,0% 
U. Autónoma de Barcelona 4,6% 4,6% 
U. Pompeu Fabra 3,3% 3,3% 
U. Europea del Atlántico 2,5% 2,5% 

TOTAL51 1,9% 0,7% 1,3% 7,2% 10,8% 
Tabla 6: Resumen de créditos de docencia de CEX o materias relacionadas, por universidad.

Como podemos observar en el cuadro resumen, la mayoría de las asignaturas integran la 

parte económica con la jurídica, llegando a un total de 67 asignaturas, entre las que encontramos 

denominaciones del estilo “Traducción económica y jurídica”, en multitud de variantes. Entre 

ellas, podemos destacar “Traducción jurídica, económica y jurada”, de la Universidad Alfonso X 

El Sabio; “Traducción jurídico-administrativa”, de la Universidad de Alicante, o “Traducción 

jurídica y económica”, de la Universidad de Córdoba. 

Seguramente la razón que ha llevado a esta integración sea la amplia tradición investigadora 

en torno a la traducción jurídica, que probablemente conlleve un mayor número de profesores 

especializados en el área jurídica en detrimento de la económica. Entendemos que, en parte, la 

integración de ambas disciplinas sería adecuada desde el punto de vista de la formación en CEX, 

debido al carácter híbrido de diversos textos que se generan en dicho ámbito,52 si bien, hemos 

podido comprobar que muchas asignaturas no tratan ambas disciplinas como un todo, sino como 

51 Cálculo del porcentaje que representa cada categoría en función de los créditos totales de las titulaciones estudiadas 
(22 Grados de 240 ECTS cada uno, 5.280 ECTS totales) 
52 En el siguiente capítulo, nos adentramos en el estudio de las manifestaciones textuales habituales en el CEX, así 
como su clasificación y la consideración de híbridos para algunos de ellos (v. §3.5, p. 130). 
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dos cuestiones independientes unidas bajo la misma denominación. 

Quizá deberían establecerse criterios más específicos a la hora de integrar en la misma 

asignatura las disciplinas del derecho y la economía, teniendo en cuenta las facetas donde ambas 

coinciden y manteniendo en asignaturas separadas los ámbitos en los que son independientes. 

Consideramos que, analizando los contenidos, así como los objetivos y competencias de estas 

asignaturas mixtas incluidas en los planes de estudio de los Grados relacionados con Traducción 

e Interpretación en España, convendría incluir una mayor oferta de créditos sobre cuestiones 

económicas o de ámbito mixto jurídico-económico que haga referencia expresamente al ámbito 

de intersección de ambas disciplinas, para tratar de acercarnos más a la realidad demandada por la 

sociedad, plasmada en las encuestas que hemos llevado a cabo y que quedan descritas en los 

capítulos 5 y 6 del presente trabajo. 

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos, observamos que, de las 108 

asignaturas mostradas, sólo en 9 podemos encontrar contenido relacionado con el derecho o la 

economía, desde una perspectiva distinta a la traducción en dichos ámbitos. Podemos citar 

“Economía de la Empresa”, de la Universitat de Vic; “Enfoques Económicos para las Relaciones 

Internacionales”, de la Universidad Pontificia de Comillas, o “Fundamentos del Derecho para 

traductores e intérpretes”, de la Universidad Pablo de Olavide. 

Por su parte, las asignaturas del tipo “Traducción económica”, en la que también se suele 

integrar el ámbito financiero y el administrativo, hacen un total de 13. Como ejemplos, podemos 

citar “Traducción económica lengua B”, de la Universidad de Valladolid; “Traducción publicitaria 

y marketing B-A, A-B”, de la Universidad de Murcia, o “Traducción económica y financiera”, de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Por último, debemos destacar que hemos encontrado 19 asignaturas específicas del ámbito 

del CEX. Como ejemplos, podemos mencionar “Comercio Exterior y Relaciones 

Internacionales”, de la Universidad Alfonso X El Sabio; “Traducción para el Comercio 

Internacional”, de la Universidad de Murcia, o “Traducción Jurídica y Económica para el 

Comercio Exterior”, de la Universitat Jaume I. 

Cabe señalar que la mayor parte de dichas asignaturas corresponden a los dos títulos de 

doble grado presentados en la relación de títulos analizados: el Doble Grado en Relaciones 

Internacionales y Traducción e Interpretación, de la Universidad Europea de Madrid, con un total 

de tres asignaturas, y el Doble Grado en Relaciones Internacionales + Traducción y 

Comunicación internacional, de la Universidad Pontificia de Comillas, que oferta hasta un total de 
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siete. El resto de universidades ofertan únicamente cinco asignaturas directamente relacionadas 

con el CEX en sus titulaciones de Grado. 

De las 108 asignaturas, cuatro corresponden a formación básica (3,7%), 55 son obligatorias 

(50,9%) y 49 son optativas (45,4%). De estos datos, podemos inferir que el ámbito económico 

supone un aspecto importante para las universidades españolas que ofrecen el Grado en 

Traducción e Interpretación durante el curso 2014/2015. 

2.3 Recapitulación 

A través de la lectura de los datos que hemos expuesto en el presente capítulo, podemos 

observar que la mayoría de las asignaturas incluidas en los planes de estudio de los Grados en TeI 

de nuestro país tiene una perspectiva traductológica que se suele llevar a las aulas a través de 

análisis lingüísticos contrastivos, haciendo hincapié especialmente en las diferencias en la 

fraseología y en la estructura formal de los textos.  

De igual manera, observamos que la mayoría de las asignaturas que ofrecen formación en 

traducción económica lo hacen de manera integrada con la traducción jurídica, aun cuando los 

textos de que tratan no necesariamente son textos híbridos que pudieran encuadrarse en ambos 

campos del saber. 

Del análisis de los programas de las asignaturas que guardan cierta relación con el CEX, 

podemos inferir que sólo el 1,9% del total de créditos de las titulaciones en TeI de las 

universidades españolas se dedican al estudio de estas materias. Comprobamos que seis 

universidades ofertan materias dedicadas exclusivamente al CEX (un 28,6% del total) y también 

son seis las universidades que ofertan materias de ámbito económico o jurídico sin perspectiva 

traductológica. 

Bien es cierto que la mayoría de los créditos específicos de CEX, como ya comentábamos, 

corresponden a las dos titulaciones que ofrecen los dobles grados, comprobando, en ambas, que 

incluyen las relaciones internacionales en su denominación, es decir, están especialmente 

diseñadas para orientar la formación hacia el ámbito internacional. 

De esta manera, constatamos que no existe una amplia oferta formativa sobre estas 

materias a nivel de grado en las titulaciones de TeI, especialmente en aquellas que no incluyen un 

doble grado relacionado con cuestiones internacionales. 

Esta carencia de formación relacionada con el CEX conlleva la necesidad de establecer una 

87 



 El CEX en los estudios de traducción e interpretación en España

formación más específica en materias que puedan integrarse en el ámbito del CEX, ya sea desde 

el punto de vista jurídico o desde el económico, o incluso desde ambos puntos de vista, en 

aquellos temas integrados en ambos de manera conjunta, para acercarnos a la realidad social y 

contribuir, con ello, a dar respuesta a la demanda de profesionales en el ámbito del CEX. De esta 

forma, justificamos la pertinencia de nuestra propuesta formativa en CEX para TTI. 

Así y todo, estimamos necesario seguir profundizando para poder confirmar esta 

apreciación o refutarla, tal como ya indicamos en el apartado de metodología, al inicio del 

presente trabajo. Por esta razón, en los capítulos que siguen, acudimos a otros instrumentos de 

investigación para continuar examinando esta cuestión a través de datos empíricos y, de este 

modo, obtener conclusiones sobre la posible necesidad formativa, así como sobre las 

características que debería poseer, en caso necesario.  
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CAPÍTULO 3 Manifestaciones textuales habituales en la 

internacionalización de las empresas 

3.1 Introducción 

Como ya mencionábamos en el Capítulo 1, tal como indican Estopà y Valero (2002), el 

empleo en las aulas de textos especializados reales puede ayudar a la adquisición de estructuras 

cognitivas y a la adquisición de terminología especializada. Por consiguiente, además del 

contenido temático conceptual que implica la gestión de la internacionalización de las empresas, 

los textos que se generan en el ámbito del CEX también se configuran como una cuestión 

esencial a tener en cuenta a la hora de analizar la enseñanza-aprendizaje de los conceptos 

relacionados con este campo del saber. 

De otro lado, tal como indica Borja Albí (1999), el empleo de clasificaciones textuales 

facilita el empleo de textos reales en el aula, con lo que una categorización adecuada puede ayudar 

en el diseño curricular de una formación que permita a los alumnos formarse una imagen más 

amplia y completa del campo del saber. En esta misma línea, Herrero (2011) coincide en la 

utilidad del uso de clasificaciones textuales para dar al alumno la posibilidad de entrar en contacto 

con la heterogeneidad del ámbito. 

Además de ello, Mayoral (2007) mantiene que, en la traducción comercial, «resulta mucho 

más relevante conocer el tipo de texto con el que nos enfrentamos que su tema u objeto» 

(Mayoral, 2007: 38). 

En consecuencia, en el presente capítulo, abordamos las distintas clasificaciones textuales 

propuestas desde diversos enfoques, con la intención de llegar a conclusiones sobre los textos en 

los que los lenguajes y discursos propios del CEX se plasman a diario. En este sentido, cabe 

destacar que hemos tomado la perspectiva de la traductología para analizar las distintas 

clasificaciones, pues entendemos que, dado que la formación en CEX que analizamos en el 

presente trabajo va destinada a TTI, el enfoque traductológico se presenta muy adecuado y, de 

igual modo, consideramos que las conclusiones adoptadas bajo este enfoque pueden ser 
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extrapoladas a la enseñanza de conceptos fundamentales del CEX para traductores e intérpretes. 

El repaso de los diversos enfoques es, sin embargo, una tarea complicada, empezando por 

la propia cuestión metaterminológica, pues existen autores que utilizan de manera indistinta 

términos como ‘géneros discursivos’, ‘tipos textuales’, ‘clases de textos’, etc. De igual modo, 

encontramos autores que emplean los conceptos de ‘texto’ y ‘discurso’ sin hacer distinción 

alguna, aunque otros autores consideran que hacen referencia a entidades diferenciadas 

(Beaugrande y Dressler, 1997; Maingueneau, 1995, o Calsamiglia y Tusón, 1999). 

Por ello, para acometer dicha tarea, comenzaremos estableciendo qué entendemos por 

texto53 y lenguaje de especialidad54, para adentrarnos en distintos sublenguajes55 que tienen cabida 

dentro del lenguaje económico. De igual modo, mostramos un análisis sobre la teoría relativa a la 

terminología, al constituir un elemento de gran importancia a la hora de tratar las dificultades de 

comprensión de los conceptos económicos y por suponer una base teórica fundamental para una 

propuesta formativa que aborde conceptos temáticos del ámbito del CEX. 

Por último, tras mostrar un recorrido por diferentes propuestas de clasificación de las 

manifestaciones textuales que puedan incluirse en los mencionados sublenguajes económicos, 

proponemos una categorización de los textos más habituales del CEX. 

3.2 Los textos y el lenguaje económico 

Tradicionalmente, el ‘texto’ fue definido por diversos autores desde la perspectiva 

saussuriana, en la que el carácter de signo lingüístico toma vital importancia. Entre estos autores, 

encontramos a Lázaro Carreter, que propone en su Diccionario de términos filológicos (1953) 

que el texto es «...todo conjunto analizable de signos. En consecuencia, se considera texto un 

53 Es conveniente matizar que las instituciones relacionadas con el CEX, desde las institucionales a las propias 
empresas, suelen emplear el término ‘documento’ cuando se refieren a los textos generados en CEX. Tomando 
como base su origen etimológico (documentum que procede del verbo doceo –docere– que significa enseñar), así como la 
definición de la RAE («1. Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de 
los históricos. 2. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar 
algo. 3. Instrucción que se da a alguien en cualquier materia, y particularmente aviso y consejo para apartarle de obrar 
mal»), consideramos que el empleo de ‘documento’ es acertado para denominar a los textos generados en este campo 
del saber, por cuanto hace referencia a la diversidad de manifestaciones textuales recogidas en el ámbito del CEX, si 
bien, por coherencia en la redacción del presente trabajo, emplearemos el término ‘texto’. 
54 Gómez de Enterría (2010: 43) indica que diversos investigadores en el ámbito de las lenguas de especialidad ponen 
en duda la naturaleza e incluso la existencia de los lenguajes de especialidad, lo que ha dado lugar a una gran variedad 
de denominaciones: lenguajes especializados, lenguas de especialidad, lenguas con fines específicos, etc. No obstante, 
en el presente trabajo, no nos detendremos en la cuestión denominativa, optando por la denominación ‘lenguaje de 
especialidad’, sino que trataremos de determinar y describir los rasgos que caracterizan a un texto como 
especializado. 
55 Aun cuando diversos autores (como Román Mínguez, 2012) hablan de ‘subdiscursos’ en lugar de ‘sublenguajes’, en 
este trabajo optamos por esta última denominación debido a que tomamos el término ‘discurso’ como equivalente a 
‘texto’, es decir, como aquellas expresiones orales o escritas que poseen una intención comunicativa con un carácter 
social y, dado que el lenguaje ocurre en el discurso, que a su vez está construido a través del lenguaje, entendemos 
que empleando el término ‘lenguaje’ nuestro análisis se extiende al concepto de discurso. 
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fragmento de una conversación, una conversación entera, un verso, una novela, la lengua en su 

totalidad, etc.» (Lázaro Carreter, 1953: 391).  

A partir de los años 70 se empieza a dar importancia a la vertiente pragmática del texto 

como elemento comunicativo. Dubois et al., en el Diccionario de Lingüística (1973), definen el 

texto como «conjunto de enunciados lingüísticos sometidos al análisis: el texto es, por tanto, una 

muestra de comportamiento lingüístico que puede ser escrito o hablado» (1973: 600). 

Por su parte, Rozental y Telenkova, describen el texto en el Slovar'-spravočnik 

lingvističeskih terminov (1976: 483), como el «producto del habla (enunciado) reproducido por 

escrito». 

Ninguna de estas definiciones, sin embargo, cubre el amplio espectro en el que se puede 

encuadrar. Para Isenberg (1976) sería aquella forma primaria del lenguaje empleado por los seres 

humanos, ya sea hablada o escrita. Según Halliday y Hasan (1976:1), el texto «is used in linguistics 

to refer to any passage, spoken or written, of whatever length, that does form a unified whole»56. 

Scherner (1984) indica que no es posible establecer una frontera clara entre los textos y los 

no textos «weil es einerseits schwierig ist, Satzfolgen zu bilden, denen jeglicher 

Verknüpfungsbezug zwischen den Sätzen mangelt, und es andererseits auch Satzfolgen gibt, die 

trozt des Vorhandenseins von Verknüpfungsphänomenen intuitiv nicht als kohärent angesehen 

werden»57 (Scherner, 1984: 146, apud Vater, 2001: 17). 

Más recientemente, la lingüística textual ha aportado nuevas definiciones que tampoco 

llegan a un consenso, a causa de las diversas tendencias teóricas. No obstante, la mayoría 

coinciden en la incorporación de la pragmática en el análisis, destacando la función comunicativa 

que todo texto debe cumplir, así como su carácter de «signo lingüístico superior» (Bernárdez, 

1982:82). 

Bernárdez incluye una clasificación de los criterios en los que se basan dichas tendencias, 

aunque apunta que son los tres primeros los más importantes a la hora de definir el texto 

(1982:82): 

1) texto como unidad comunicativa;

56 «se emplea en lingüística para aludir a cualquier pasaje, escrito o hablado y de cualquier extensión, que conforma 
una unidad» (traducción propia). 
57 «pues, por una parte, es complicado elaborar una sucesión de frases que carezcan totalmente de vínculos y, por 
otro lado, existen frases que, a pesar de la existencia de fenómenos de conexión intuitivos, no se consideran 
coherentes» (traducción propia). 
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2) texto como (producto de) actividad;

3) texto como sucesión de oraciones;

4) texto como signo lingüístico, y

5) otros criterios (cierre semántico, existencia de relaciones internas, etc.)

En base a todo ello, llega a la siguiente definición de texto: 

‘Texto’ es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 

humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua (Bernárdez, 

1982: 85). 

Para Cassany (1998), el texto sería cualquier manifestación verbal completa generada en un 

proceso comunicativo y, más actualmente, el Marco Común de Referencia (MCER, 2002: 95), 

define el texto como «cualquier fragmento de lengua, ya sea un enunciado o una pieza escrita, que 

los usuarios o alumnos reciben, producen o intercambian. Por tanto, no puede haber un acto de 

comunicación por medio de la lengua sin un texto» 

Los autores comentados adoptan una perspectiva lingüística, pero adentrándonos en la 

visión de la Traductología, debemos tomar las palabras de Hurtado (2007), para la que la 

traducción se caracteriza por tres aspectos fundamentales: «ser un acto de comunicación, una 

operación entre textos (y no entre lenguas) y un proceso mental». 

Autores como Catford (1965), Seleskovitch (1968), Reiss (1971) o Coseriu (1977) 

introducen el concepto de texto dentro de sus definiciones de traducción, dando importancia 

vital al acto del habla y al funcionamiento textual.  

En la década de los ochenta, se produce un cambio de perspectiva, pues se adopta el 

enfoque del análisis del discurso que busca conclusiones sobre la producción más que sobre la 

competencia. Bernárdez (1982) define el texto como:  

[U]nidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, 

que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua (Bernárdez, 

1982: 85) 
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Por su parte, Castellá (1992:50) va un poco más allá y propone como definición: «unidad 

lingüística comunicativa, producto de la actividad verbal humana, que posee un carácter social. Se 

caracteriza por la adecuación al contexto comunicativo, la coherencia informativa y la cohesión 

lineal». 

Autores como Seidlhofer y Widdowson (1997), Bublitz y Lenk (1997) o Brown y Yule 

(1993) entienden el texto como el producto lingüístico de un discurso, que se convierte así en un 

proceso que forma conceptos, es decir, toman una perspectiva procedimental a la hora de 

abordar la diferenciación entre ‘texto’ y ‘discurso’. 

Como podemos observar, existe una gran dificultad a la hora de definir con exactitud el 

concepto de ‘texto’, pues dependerá en gran medida de la base teórica que se tome como punto 

de partida. Por añadidura, existe controversia en relación a la distinción o asimilación de los 

términos ‘texto’ y ‘discurso’, pues existen autores que los consideran un mismo ente, mientras 

que otros los separan conceptualmente. 

De Beaugrande y Dressler (1997) constataron la confusión que existe en el uso de ambos 

términos: 

Se han impreso muchas páginas y se han dedicado muchas horas de discusión a la pasión 

inútil de establecer las supuestas diferencias existentes entre “texto” y “discurso” [...] Lo 

que unos lingüistas llaman “texto” es precisamente lo que otros denominan “discurso” y 

viceversa. Existe unanimidad en el desacuerdo […] Pero acaso donde se advierta mejor la 

escasa importancia de este quizá seudoproblema terminológico algo sobredimensionado 

es en la relativa coincidencia entre el contenido de la mayor parte de los trabajos de 

lingüística del texto y de análisis del discurso. (De Beaugrande y Dressler, 1997: 9-10) 

Para autores como Maingueneau (1984), el texto está incluido en el discurso, junto a los 

elementos que intervienen en la elaboración del propio texto, por lo que emplean siempre el 

término “discurso”. 

Trosborg (1997) nos señala el hecho de que los términos 'texto' y 'discurso' se han tomado 

como dos perspectivas lingüísticas diferentes, aunque complementarias, según si se contempla 

como una estructura o como un proceso. En base a ello, el 'texto' se ha visto como el producto 

de un proceso, algo estático, mientras que el discurso ha tomado el papel dinámico, tratándose del 

proceso de producción y comprensión (Virtanen, 1990: 453, apud Trosborg, 1997: 4). Sin 

embargo, la autora no apoya la división clara entre la lingüística del texto y el análisis del discurso, 

con lo que aboga por utilizar ambos términos como sinónimos. 
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Con todo lo expuesto, en la presente tesis doctoral, dado el objeto de nuestra investigación, 

consideramos los términos ‘texto’ y ‘discurso’ como denominaciones que hacen referencia al 

mismo concepto, pues entendemos que su diferenciación no aportaría valor a nuestro estudio. De 

este modo, emplearemos el término ‘texto’ para referirnos a todas aquellas expresiones orales o 

escritas que poseen una intención comunicativa con un carácter social.  

Definido el concepto de ‘texto’ que emplearemos en estas páginas y, considerando que el 

texto es la expresión del lenguaje, debemos analizar igualmente las teorías y estudios relacionados 

con los lenguajes especializados, materializados en los textos especializados, pues estos serán los 

que categorizaremos, con la intención de que sirvan de base al diseño curricular y, a su vez, 

formen parte de su contenido. 

3.2.1 El lenguaje de especialidad 

Debemos situar el punto de partida del análisis en la distinción entre lenguaje general y 

especializado, pues no siempre es sencillo ubicar un término dentro de uno u otro, debido a que 

los límites entre ambos son a menudo casi imperceptibles. Podemos observar a diario cómo los 

términos fluyen de un campo a otro, los términos especializados inundan nuestra rutina diaria, al 

mismo tiempo que los especialistas toman términos del lenguaje general confiriéndoles un nuevo 

significado dentro del campo de especialidad en el que se mueven. Cabré (1998: 190) define estos 

procesos de transferencia como ‘banalización’ y ‘terminologización’, respectivamente. 

Debemos entender la lengua como el uso que los hablantes dan al lenguaje para llevar a 

cabo procesos de comunicación, no sólo en las situaciones cotidianas, sino también en los 

contextos especializados. De esta manera, se llega a la distinción entre la lengua general y la 

especializada, o lenguaje de especialidad, definido según Alcaraz (2000: 15), como el «lenguaje 

específico que utilizan algunos profesionales y especialistas para transmitir información y para 

negociar los términos, los conceptos y los conocimientos de una determinada área de 

conocimiento, a saber, confirmar los existentes, matizar el ámbito de su aplicación y modificarlos 

total o parcialmente». 

Por tanto, existe una diferencia clara entre el lenguaje general y el especializado, ya que este 

último es utilizado por un número más reducido de usuarios. No obstante lo anterior, a la hora de 

abordar su clasificación, nos encontramos con mayores dificultades. 

Pitch y Draskau (1985) consideran que la terminología es el elemento clave a la hora de 

determinar el grado de especialización de un texto. En esta línea, Portelance (1991) considera que 

para establecer la condición de especializado, hay que observar la densidad terminológica, los 
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conceptos expresados de manera explícita o los términos transparentes u opacos que emplea, 

entre otros aspectos. Sin embargo, Opitz (1979) entiende que este criterio de clasificación 

conlleva la descontextualización del texto. 

Por su parte, Alcaraz (2000) considera que la terminología no es suficiente para determinar 

una definición concreta, por lo que habrá que considerar también otros aspectos como: 

 la función que el lenguaje lleva a cabo;

 el emisor;

 la intención que se persiga a través del mensaje;

 su registro, que determinará la situación pragmática en la que se va a desarrollar,

 el tema del que verse.

Hurtado toma la misma perspectiva cuando habla de ‘clasificación temática’ (2001: 44), 

pues, según la autora, es el tema el que define al texto especializado.  

Según Sager et al. (1980): 

The fact that humbler occupations like nursing, book-keeping and cooking and even 

hobbies also involve special areas of human interest and therefore also require and 

indeed have their own special languages is much less often acknowledged. Since 

practically every human activity can be attributed to one subject or another, all language 

could be split into so many subject languages and the word 'special' would be 

superfluous.58 (Sager et al., 1980: 3). 

Son muchas las causas que han provocado la idea que expresa Sager, es decir, la aparición 

de una gran variedad de campos del saber, que llevan aparejados sus propios lenguajes, lo que 

también ha causado un mayor interés por su estudio. No obstante, no encontramos una 

homogeneización conceptual, ni siquiera a la hora de abordar la denominación, lo que supone 

una variedad de definiciones no consensuadas. De ahí que, como apunta Schifko (2001), debe 

proponerse una definición lo más amplia posible, que sea capaz de integrar las peculiaridades de 

la comunicación especializada. 

Según Lerat (1997:17), la definición de Sager et al. (1980:21), con respecto a las lenguas con 

fines específicos, es muy estricta, toda vez que las considera «medios de comunicación lingüística 

58 «Con frecuencia, se desconoce el hecho de que las profesiones más humildes como enfermería, contabilidad o 
cocina, e incluso las aficiones, incluyen también áreas especiales de interés humano, por lo que también requieren y, 
de hecho, poseen su lenguaje especial propio. Puesto que prácticamente cualquier actividad humana puede ser 
atribuida a un sujeto o a otro, todos los lenguajes pueden ser divididos en tantos lenguajes subjetivos y el término 
‘especial’ se convertirá en superfluo» (traducción propia) 
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necesarios para vehicular la información especializada entre especialistas de una misma materia», 

lo cual supone la exclusión de aquellos textos que no van dirigidos a los especialistas. 

Coincidimos con Lerat en que los destinatarios no puede ser el único criterio discriminador a la 

hora de determinar la especificidad de un texto. 

Lerat (1997) establece que las lenguas especializadas se desarrollan de manera paralela al 

progreso de las ciencias, ya que su principal función es transmitir el conocimiento especializado. 

Autores como L. Hoffmann et al. (1998) y W. Heinemann y D. Viehweger (1991) 

determinan que los factores situacionales, como las variables funcionales, las sociales, la situación 

comunicativa o el objeto comunicativo, son los que ayudan a determinar el grado de especialidad 

de un discurso. Pero ello sólo se puede realizar a través de una aproximación lingüística, por lo 

que Hoffmann (1998), introduce la terminología como elemento de análisis.  

A partir de la descripción de enfoques expuesta, constatamos la dificultad a la hora de 

realizar una distinción clara entre lengua general y de especialidad, pero sí encontramos en estos 

trabajos una serie de características del lenguaje especializado que pueden ser resaltadas. Por una 

parte, suele ser objetivo y unívoco y trata de evitar la polisemia de los términos y sus 

connotaciones, si bien, no siempre lo consigue, dado que existe un fenómeno constante de 

creatividad lingüística. Por otro lado, transmite unos conocimientos encuadrados en una temática 

concreta y que, además, se relacionan con un grupo social determinado, que elabora sus propias 

reglas de comunicación. 

Sin embargo, Cabré (2002: 7), que sigue a Ciapuscio y Kuguel (2002), afirma que no se 

puede hablar de ‘lenguajes’ especializados en un sentido estricto, sino más bien de «usos 

especializados a partir de un mismo lenguaje, o mejor de una misma lengua». Y se aleja de estos 

autores a la hora de confrontar no ya especializado con general, sino texto especializado con 

texto no especializado. 

Independientemente de la terminología que se emplee, es imprescindible determinar y 

describir los rasgos que puedan caracterizar a un texto como especializado, para lo que Cabré 

(2002) indica que se deben analizar cuatro categorías: el emisor, los destinatarios, la estructura y 

las unidades léxicas. 

En relación al emisor y los destinatarios, la autora indica que actualmente existe una gran 

difusión de los conocimientos especializados, lo cual impide limitar los textos especializados a 

aquellos emitidos y dirigidos a los especialistas en la materia, por el hecho de que el texto 

especializado no es sólo aquél que produce conocimiento, sino también aquél que lo divulga. Por 
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esta razón, establece que «el control de la estructura conceptual y del valor de los conceptos 

expresados por los términos (unidades de contenido y de forma) dentro de un campo de 

conocimiento son las características que en nuestra opinión definen al especialista» (Cabré, 2002: 

11). 

De esta forma introduce también la terminología como elemento discriminador, si bien, 

apunta que los términos no son unívocos, pues se utilizan, como ya hemos mencionado 

anteriormente, en distintos campos de conocimiento o bien en el mismo pero con usos distintos. 

Es por ello que su valor discriminatorio parte del uso que se le dé en el campo especializado 

concreto y es aquí donde interviene también la temática en la que estas unidades léxicas se 

desarrollan, aunque para Cabré no es un elemento obligatorio ni suficiente. 

Con ello, la autora propone que el análisis se lleve a cabo tomando un conjunto de 

perspectivas: la de las ciencias cognitivas, la de la lingüística y la de las ciencias de la comunicación 

social, que lleven a considerar cada lengua de especialidad como un subconjunto dentro del 

lenguaje general. 

Para la autora (2005: 194), un texto será especializado no sólo por una serie de criterios 

pragmáticos como la temática, los usuarios y las situaciones comunicativas, sino que también hay 

que tener en cuenta la función referencial básica en el registro de especialidad, así como las 

funciones socio-comunicativas que enmarcan el texto en un determinado grupo social compuesto 

por determinados expertos y que le confieren una estructura conceptual concreta. 

De este modo, el lenguaje del CEX, tanto por la temática (ámbito económico y, más 

concretamente, los negocios internacionales), como por los usuarios (fundamentalmente 

instituciones públicas, empresas y sus empleados), las situaciones comunicativas (negocios en un 

contexto internacional), la función referencial básica (ofrecer información y dar constancia de las 

operaciones comerciales internacionales) y las funciones socio-comunicativas (comunicación en 

entornos de negocio de distintos países y culturas), indican claramente que puede considerarse 

lenguaje de especialidad. 

Este hecho es relevante en nuestro estudio, por cuanto el CEX se nutre en gran medida del 

lenguaje de especialidad económico59. De este modo, aun cuando existen diversos enfoques a la 

hora de identificar las diferencias entre lenguaje especializado y no especializado60, podríamos 

encuadrar el lenguaje económico y, más concretamente, el del CEX, dentro de los lenguajes 

59 Que tratamos en el siguiente apartado. 
60 Tomando así la denominación de Cabré (2002) ya mencionada, por parecernos más adecuada que ‘especializado’ 
vs. ‘general’. 
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especializados, independientemente de la corriente teórica que empleemos. 

Para abordar el estudio del lenguaje económico61 con mayor profundidad, debemos analizar 

los distintos sublenguajes que lo componen. En este sentido, Alcaraz Varó (2001) divide el 

español de los negocios en el de la economía, el de las finanzas y el del comercio. Dadas las 

características de nuestro estudio, esta clasificación nos parece muy interesante a la hora de 

ahondar en el lenguaje económico, donde podríamos incluir el ámbito del CEX.  

Es destacable el hecho de que, observando los distintos textos generados en dicho ámbito y 

que presentamos al final del capítulo que nos ocupa (v. §3.5.5.1, p. 154), podemos comprobar 

que, en determinadas ocasiones, encontramos en el CEX textos con características propias del 

lenguaje jurídico, que, por contener igualmente características del lenguaje económico, pueden ser 

considerados textos híbridos (Román Mínguez, 2012: 102). 

3.2.2 El lenguaje económico 

A partir de los años 90, comienza a mostrarse un interés por estudiar el lenguaje de la 

economía fuera de los ámbitos de investigación lingüística, identificándose el discurso de los 

negocios como materia de interés investigador. Tanto los actores económicos como los 

estudiosos de la materia comienzan a reconocer que el lenguaje es fundamental a la hora de hacer 

negocios, tanto en negociaciones, como en reuniones o en cualquier otra situación empresarial. 

Desde entonces, han recibido especial atención investigadora materias como la comunicación en 

las organizaciones, la negociación, el análisis conversacional, el análisis del discurso empresarial, la 

lingüística aplicada, la pragmática del lenguaje económico, etc. 

Junto con esta explosión de la investigación en el lenguaje empresarial, se produjo un 

incremento en las operaciones internacionales y aumentó la importancia económica, política y 

social de las multinacionales, a lo que contribuyó la globalización en todos los aspectos. Dentro 

de los estudios con enfoque sociológico, toma especial relevancia la comunicación intercultural en 

el entorno de negocios, ya que se toma conciencia de su importancia en las labores de dirección 

(Limaye y Victor, 1991: 281, apud Bargiela y Harris, 1997: 1). 

El estudio de la comunicación intercultural se aborda desde distintas perspectivas. Por un 

lado, Hofstede (1980) intenta relacionar los atributos y las actitudes de los directivos con unos 

patrones y predisposiciones culturales a nivel nacional o internacional, como serían la 

masculinidad, el individualismo o la relación de poder. Sus teorías marcaron de manera 

61 También denominado ‘lenguaje de los negocios’ (Alcaraz Varó, 2000; Román Mínguez, 2012; Mateo Martínez, 
2007; Suau Jiménez, 2010; Gallego Hernández, 2010). 
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importante la investigación posterior. 

Un segundo enfoque (Baron y Walters, 1994; Deal y Kennedy, 1982; Hampden-Turner, 

1990), trata de estudiar la cultura corporativa, que fue definida en un principio como la creación 

de unos valores dominantes, donde se incluyen los valores compartidos en la organización, y 

posteriormente fue considerada como el conjunto de discursos directivos que pueden llegar a 

generar conflictos en la organización, compuesta por varias culturas (Watson, 1997). 

En definitiva, son muchos los autores que coinciden en la idea de que en los contextos 

interactivos de negocio, las diferencias lingüísticas y culturales toman especial importancia, ya sea 

en la comunicación intercultural o multicultural. 

En cuanto a los estudios de corte lingüístico, observamos que, tras la Segunda Guerra 

Mundial, adoptan una perspectiva terminológica. Destaca la obra de Artur Kutzelnigg, 

Terminologie der Warenkategorien (1965), donde realiza una categorización de las 

especialidades dentro del ámbito de la economía. Para ello, emplea criterios gramaticales 

(observando aspectos morfológicos), criterios lógicos y criterios sobre especialidades técnicas. 

Quizá sea este el origen de numerosos enfoques investigadores actuales e incluso de la idea 

que abunda entre profesionales y estudiantes sobre la importancia de la terminología, la 

fraseología y la documentación en relación con los lenguajes de especialidad. Autores como 

Binon y Cornu (1985) reducen las lenguas de especialidad exclusivamente a una cuestión 

terminológica e incluso otros autores como McEnery y Wilson (1996) defienden que la labor del 

traductor se reduce considerablemente gracias a las nuevas tecnologías, los diccionarios y las 

bases de datos terminológicas. 

Actualmente, junto con los estudios sobre terminología, la disciplina de la enseñanza 

lenguas con fines específicos62 es la que realiza una mayor investigación sobre las lenguas de 

especialidad, desde una clara perspectiva didáctica. También podemos encontrar estudios sobre el 

lenguaje de la economía dentro de la corriente del análisis crítico del discurso, con Bhatia (2004) o 

Bargiela-Chiappini, Nickerson y Planken (2007) como autores destacados que investigan el inglés 

comercial y el académico, o Swales (1990, 2004) que estudia la retórica y la semántica del lenguaje 

especializado. 

En relación a lo expuesto, nos encontramos con una variedad denominativa, pues, como 

muestra Romana (2009: 57), los autores hispanohablantes emplean de manera generalizada el 

62 Denominada LSP (Language for Specific Purposes) 
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término lenguaje económico, aun cuando puedan referirse a otros lenguajes, como el comercial. 

Como señala la autora, probablemente sea debido a la traducción simple del término originario 

inglés business language, que puede ser traducido como lenguaje económico, comercial, empresarial 

o incluso financiero.

Sin embargo, Pizarro Sánchez (2010: 21) destaca que el ‘lenguaje económico’ «recibe dos 

denominaciones dentro del campo de la enseñanza e investigación de los lenguajes de 

especialidad: Business English (BE) o English for Business and Economics (EBE), siendo la 

primera la más genérica y equivalente al español económico y la segunda al español de los negocios 

(ENE)». No obstante, a continuación aclara que «[e]n realidad, del mismo modo que no existe un 

consenso generalizado sobre qué es un lenguaje especializado o de especialidad, tampoco hay una 

definición consensuada de lenguaje económico». 

A este respecto, Bargiela-Chiappini, Nickerson y Planken (2007: 1, apud Romana, 2009: 58) 

aportan una definición que elimina las ambigüedades, por la que «business discourse is all about 

how people communicate using talk or writing in commercial organizations in order to get their 

work done»63. 

Coincidimos con la autora en la necesidad de tender hacia una mayor precisión 

denominativa, pues los conceptos difieren bastante entre sí: no podemos considerar iguales la 

economía, las finanzas, el comercio, la empresa, etc. Por ello, a la hora de abordar la 

categorización y clasificación de los textos del CEX, que pueden estar integrados en más de una 

de las categorías mencionadas (v. §3.5.5.1, p. 154), tendremos en cuenta no sólo la dimensión 

teórica del lenguaje, sino también su dimensión conceptual. No obstante, debemos considerar 

que ningún texto puede considerarse puro en un sentido estricto.  

Es igualmente destacable que, para Houbert (2001), el lenguaje económico está vivo, en 

constante evolución, de ahí la frecuente aparición de neologismos, juegos de palabras y metáforas 

que conforman textos con un léxico particular y confiere un carácter técnico al lenguaje 

económico. El autor emplea ‘técnico’ en lugar de la denominación ‘especializado’, empleado por 

otros autores, y establece que se trata de un lenguaje al que pueden acceder aquellas personas que 

tengan un conocimiento especializado muy específico.  

Sin embargo, diversos autores (como Pickett, 1989) entienden que el lenguaje económico-

empresarial no posee un léxico excesivamente especializado. En relación a esta cuestión, debemos 

63 «El discurso de los negocios consiste en el modo en el que las personas se comunican de manera oral o escrita en 
las organizaciones comerciales, con la intención de realizar su trabajo». (traducción propia). 
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mencionar el análisis sobre el léxico del inglés económico-empresarial que Alcaraz Varó y Hughes 

(1996) y Alcaraz (2008) incluyen en su “Diccionario de Términos Económicos, Financieros y 

Comerciales”, donde: 

[L]os términos económicos son vistos como un registro más formal y académico que los 

términos financieros, aduciendo la gran cantidad de raíces latinas que encontramos en 

ellos, por ser la economía una disciplina académica, cuyo origen y lenguaje proviene de la 

tradición clásica […] Los términos financieros, sin embargo, presentan una etimología bien 

distinta […] resaltando, como principal característica, el tono coloquial de la mayoría de 

palabras, junto a su etimología anglosajona […] En cuanto a los términos comerciales, estos 

autores afirman que existe una combinación más equilibrada de léxico de etimología 

latina (market price, negotiable) y de origen anglosajón (Alcaraz Varó & Hughes, 1996: vii-xvi, 

apud Suau, 2010: 68-70). 

Por tanto, observamos por un lado estudios con una perspectiva sociológica, que basan su 

investigación en las actitudes humanas, así como en la cultura (del país y corporativa); por otro 

lado, los estudios sobre el análisis crítico del discurso, también con una perspectiva sociológica, 

mostrada a través del lenguaje, y, por último, los estudios con enfoque lingüístico, que hacen 

hincapié en la terminología y la tipología textual. 

En el estudio del lenguaje económico, también destaca McCloskey (1983, 1986, 1994), 

economista que ha realizado análisis muy interesantes sobre la retórica del discurso en economía, 

si bien, ha sido criticada por carecer de una perspectiva lingüística. 

Por otro lado, también encontramos descripciones sobre las características del lenguaje 

económico en investigaciones realizadas bajo el enfoque del análisis crítico del discurso.64 Alcaraz 

Varó (2000: 18) destaca que el inglés económico se caracteriza por la nominalización, los 

sintagmas nominales extensos y la abundancia de oraciones pasivas.  

Por su parte, Valero Garcés (1996: 126, apud Romana, 2009: 60) destaca igualmente el uso 

de subordinadas con empleo de formas verbales no personales. La autora también analiza el 

lenguaje económico en español y observa que los textos son impersonalizados y que presentan 

los contenidos de una manera más condensada que en inglés. Sin embargo, los textos ingleses, 

según afirma la autora, poseen mayor metatextualidad y mayor relación entre emisor y receptor, a 

través de los marcadores de presencia del autor, lo cual implica que los textos especializados 

muestran también diferencias entre las distintas culturas. 

64 Con estudios como los de Velarde Fuertes (1989), Dudley-Evans  y Henderson (1990), Valero Garcés (1996), 
McCloskey (1998) o Henderson, Dudley-Evans y Backhouse (2002) (Romana, 2009: 59) 
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Autores como Orts y Almela (2009: 135 y ss.) apuntan que los neologismos son una de las 

señales más importantes de la vitalidad de un lenguaje, toda vez que muestran su evolución a un 

ritmo mucho más elevado que el que puedan llegar a cubrir las obras lexicográficas. Las autoras 

dividen los neologismos en economía en dos grandes grupos: necessary neologisms y luxury 

neologisms (neologismos necesarios y neologismos innecesarios). Dentro de los primeros, 

engloba aquellos términos que necesitan ser explicados en la lengua de llegada y no tienen una 

equivalencia directa sencilla de encontrar65, mientras que el segundo grupo se refiere a las 

incorporaciones de neologismos por cuestiones de prestigio, ya que tienen equivalentes en la 

lengua de llegada, pero se considera que el término en la lengua de origen está a un nivel más 

técnico o que quizá tenga más influencia entre los especialistas66. 

En una publicación posterior de Orts y Rea (2011), las autoras parten de un análisis 

comparativo del lenguaje empleado en dos momentos económicos de nuestra historia reciente, la 

denominada ‘burbuja punto com’67 y la crisis financiera actual. Aunque hacían referencia a dos 

situaciones diferentes, ya que la primera se encontraba en el ámbito de la tecnología y la segunda 

en el de las finanzas, pertenecían ambas al campo de la economía. Las autoras analizaron un 

corpus significativo y llegaron a la conclusión de que existían diferencias importantes entre los 

dos léxicos, como la mayor especificidad terminológica en el primer subcorpus respecto del 

financiero y menor frecuencia de términos clave en el subcorpus financiero. Sin embargo, yendo 

más allá del término en su acepción simple, cuando las autoras estudiaron las colocaciones de 

ambos subcorpus, llegaron a la conclusión de que, tanto en el subcorpus financiero como en el 

tecnológico, se utilizan palabras sin especificidad en combinaciones léxicas que le dan alto grado 

de especificidad en un contexto determinado. 

También Pizarro (2010) presenta una serie de características específicas del lenguaje 

económico, según diversos aspectos: 

- Pragmático: utilizan elementos (normas y reglas) controlados, internacionales y 

establecidos de forma voluntaria o aceptados por el entorno. 

- Funcional: la función básica es informativa 

- Léxico: utilizan terminologías específicas como contabilidad, marketing, recursos 

humanos, etc. 

- Textual: configuración, formato y estilo claramente definidos para los géneros del 

lenguaje económico y de los demás lenguajes especializados. (Pizarro, 2010: 32) 

65 Ejemplos, en el ámbito del CEX, pueden ser joint-venture o dumping. 
66 Es el caso de cash-flow, en lugar de flujo de caja. 
67 Que hace referencia al gran crecimiento experimentado por empresas vinculadas a internet y cuya etapa de más alta 
especulación se dio entre 1997 y 2001, periodo tras el que muchas de ellas quebraron. 
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Podemos comprobar, por tanto, que la investigación sobre el lenguaje económico se ha 

llevado a cabo desde distintas perspectivas. Backhouse et al. (1993:3-6) menciona diversos 

enfoques que se han seguido en el estudio del lenguaje económico: 

a) Por un lado, la lingüística aplicada analiza las manifestaciones lingüísticas típicas de los

textos económicos a nivel macro68 y microestructural69.

b) Por otro lado, la teoría literaria trata de atribuir significado al texto económico.

McCloskey (1983, 1986, 1994), Rosetti (1990) y Brown (1991), entre otros, representan

este enfoque.

c) La hermenéutica estudia la interpretación social del texto. Sus principales representantes

son Lavoie (1990) y Gerrard (1991).

d) La sociología de la ciencia estudia cómo influye la sociedad en general y las comunidades

concretas en la ciencia.

e) Por último, encontramos el enfoque de la retórica o la crítica literaria.

Según Dudley-Evans y St. John (1998), el estudio sobre el lenguaje económico sigue las 

siguientes líneas básicas: 

The language and discourse of economics have been the subject of considerable analysis 

(...). Much of the research has been concerned with the textbook and with the abstract 

language and metaphors used to set up the models essential to economic description 

(Henderson, 1982; Henderson and Hewings, 1987 and 1990; Hewings, 1990). More 

recently researchers (Dudley-Evans, 1993; Bloor and Bloor, 1993) have shown that 

there are differences between the academic articles in economics and those in EST70 in 

terms of how authors present criticism of other authors and make knowledge claims. 

This research has been taken up by economists themselves, particularly those interested 

in questioning the rhetoric used in economics (McCloskey, 1994; Backhouse, 1993; 

Brown, 1003).71 Dudley-Evans y St. John (1998: 50) 

68 Tomando el texto de manera global: organización narrativa y argumentativa; funciones y tipologías textuales; 
organización temática (Larose, 1989: 286-287) 
69 Analizando las palabras y las frases del texto: forma de la expresión y forma del contenido (ambos a niveles 
grafémico, morfológico, lexicológico y sintáctico) (Larose, 1989: 286-287). 
70 English for Science and Technology 
71 «Existe una gran variedad de análisis sobre el lenguaje y el discurso de la economía (…). Una gran parte de la 
investigación se ha ocupado o bien de los manuales o bien sobre el lenguaje abstracto y las metáforas empleados para 
establecer los modelos esenciales en la descripción de la economía (Henderson, 1982; Henderson and Hewings, 1987 
y 1990; Hewings, 1990). Los investigadores más recientes (Dudley-Evans, 1993; Bloor y Bloor, 1993) han mostrado 
que hay diferencias entre los artículos académicos sobre economía y aquellos sobre Inglés para la Ciencia y la 
Tecnología, en relación a las críticas que se presentan sobre determinados autores y cómo reclaman mayor 
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McCloskey es una figura muy importante en el análisis del lenguaje económico desde la 

perspectiva de la retórica, ya que considera la retórica como teoría del conocimiento, es decir, 

amplía la noción de retórica como elemento persuasivo, definiéndola como el arte de hablar o, en 

un sentido más amplio, «el estudio de cómo convencen las personas» (McCloskey, 1990:53). 

Para la autora (1990:86), «el economista es evidentemente un actor lingüista (…). Las 

afirmaciones científicas son actos hablados en una escena de tradición científica realizada por el 

científico mediante el uso de figuras retóricas habituales con el fin de describir la naturaleza o la 

humanidad mejor que el compañero de al lado». 

La autora indica que el ejemplo más claro de que los economistas utilizan la retórica es el 

uso frecuente de metáforas, con una finalidad persuasiva. Sin embargo, el desconocimiento que la 

autora tenía sobre los métodos de análisis lingüístico quizá ha limitado sus estudios, ya que 

podrían haber contribuido a analizar en mayor profundidad todos los mecanismos persuasivos 

utilizados por los economistas a la hora de elaborar sus modelos y teorías. 

Por tanto, tal como señalan Henderson y Hewings (1990), la crítica literaria debería ser 

complementada con el análisis lingüístico, terreno en el que los estudios se han centrado en el 

análisis de los géneros textuales o en las metáforas y las estrategias metadiscursivas72 utilizadas 

por los economistas. 

Adentrándonos en la metáfora, ésta aporta transparencia, sintetismo y concreción al 

lenguaje económico, ya que remite a significados conocidos previamente y facilita la comprensión 

de los conceptos abstractos y específicos de este campo de especialidad. 

La metáfora es uno de los principales elementos a considerar a la hora de analizar los 

procesos cognitivos del ser humano. Boers (2000: 137) afirma: «metaphor is a fundamental 

cognitive ability that allows us to talk and think about abstract concepts and phenomena»73.  

Uno de los primeros autores que observaron el uso frecuente de la metáfora en el discurso 

económico fue Henderson (1982), aunque su enfoque dio lugar a dos perspectivas distintas: una 

conocimiento. Esta investigación ha sido llevada a cabo por los propios economistas, en particular aquellos 
interesados en investigar la retórica empleada en la economía (McCloskey, 1994; Backhouse, 1993; Brown, 1003)» 
(traducción propia) 
72 Entendidas como aquel material lingüístico «que no añade nada al contenido proposicional, pero está destinado a 
ayudar al lector/a u oyente para que éste/a organice, interprete y evalúe la información dada» (Vande Kopple, 1985, 
1997, apud Suau Jiménez, 2010: 37). 
73 «la metáfora es una habilidad cognitiva fundamental que nos permite entender y hablar sobre conceptos y 
fenómenos abstractos» (traducción propia) 
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conceptual74 y otra lingüística75. 

Por otro lado, los estudios sobre los lenguajes empleados en las organizaciones 

empresariales se han realizado desde distintas perspectivas dependiendo de la institución que 

llevaba a cabo la investigación. Tradicionalmente, en el análisis del discurso, que parte del estudio 

del género, se han estudiado corpus textuales extensos (Hyland 2000), el origen socio-histórico de 

los géneros de cada disciplina (Gunnarsson, Linell y Nordberg 1997), la implicación del discurso 

oral y las actividades no verbales en el ámbito laboral (Boutet, Gardin y Lacoste 1995) o incluso la 

aplicación del análisis del discurso a los problemas cotidianos (Gunnarsson et al., 1997) (Cassany, 

2004: 50). 

Por tanto, de toda esta exposición de corrientes teóricas, podemos concluir que los 

elementos clave del lenguaje de especialidad económico son: la importancia de la terminología 

propia76, que incluye unidades léxicas con significación propia y que se forman con una alta 

frecuencia a través de neologismos; el empleo frecuente de sintagmas nominales y de formas 

verbales no personales; la formación de colocaciones de alta especificidad a través de elementos 

no específicos; el empleo frecuente de metáforas como elemento facilitador de la comprensión de 

conceptos abstractos y específicos; la función eminentemente informativa, y la variedad de los 

lenguajes que encierra en sí mismo. 

3.2.3 El lenguaje comercial 

Como acabamos de comentar, el lenguaje económico contiene una serie de sublenguajes 

que comparten una serie de características, pero que tienen otras que los hacen individuales; entre 

ellos, como ya hemos mencionado, Alcaraz (2001) distingue el lenguaje del comercio y el lenguaje 

de las finanzas. Siguiendo esta línea, en el presente apartado, realizamos un repaso sobre los 

estudios sobre el lenguaje comercial, dada su importancia en la marcha de las empresas o incluso 

en la de la sociedad en conjunto.  

Los textos comerciales poseen una larga tradición, pues ya encontramos alusiones al 

carácter comercial de los textos en la época del Romanticismo, cuando el teólogo alemán 

Friedrich Schleiermacher, en su ensayo Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens 

(1813), distingue entre textos artísticos y textos pertenecientes a la «vida comercial» (Romana, 

2009: 16). De esta manera, podemos entender que tendrán unas características peculiares con 

74 En la que McCloskey (1986) fue el mayor exponente. La autora considera los modelos económicos como sistemas 
metafóricos. 
75 Postura representada por Henderson y Hewings (1987) y Mason (1990). 
76 Nos adentraremos en la cuestión terminológica más adelante (v. §3.3, p. 112). 
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respecto a otros textos pertenecientes al ámbito económico. 

Alcaraz Varó (2000) incluye los textos comerciales dentro del lenguaje económico 

profesional77, pues considera que está compuesto, por un lado, por textos de nivel elemental, 

como las cartas comerciales o los anuncios, y por otro lado, por textos de mayor implicación 

empresarial, como las facturas, las pólizas de fletamento, los créditos documentarios, etc. Por su 

parte, Romana (2009) indica que en el lenguaje comercial se observarán abundantes términos y 

conceptos relacionados con el marketing y la compraventa, siempre teniendo en cuenta la gran 

variedad de niveles de especialización que se pueden dar. 

De esta manera, observamos que, dentro de la comunicación lingüística del campo de 

especialidad económico, se encuentran los escritos comerciales, que intervienen en una gran 

diversidad de actividades como las mercantiles, las financieras, las bancarias o las bursátiles, de ahí 

que sea complicado realizar un análisis de estos textos como una unidad, pues poseen 

características diferenciadas. Por ejemplo, los escritos bancarios se distinguen por la escasez de 

elementos lingüísticos y la repetición de frases que apenas sufren cambios. Por su parte, otro tipo 

de textos como aquellos elaborados de manera interna en la empresa o bien en las altas finanzas, 

cuidan más el aspecto lingüístico, elaborando el contenido en función de la finalidad que se 

espera que cumpla el texto en cuestión.  

En este sentido, para Mayoral (2006: 4), los textos comerciales son únicamente aquellos 

«textos escritos generados por la operación de comercio», por lo que vemos una cierta restricción 

respecto a la posibilidad de integrar determinados textos dentro del lenguaje comercial.  

En el presente trabajo, acercándonos a la definición de Alcaraz, trataremos de manera 

independiente otros tipos de lenguajes incluidos dentro del lenguaje económico (v. §3.5.5.1, p. 

154). 

Adentrándonos en las características de los textos comerciales, Álvarez (1997:24) señala 

que, en general, estos textos cumplen las siguientes: 

a) suelen utilizar expresiones neutras, que implican ausencia de complejidad sintáctica;

b) las oraciones subordinadas que más abundan son las adjetivas, quizá con una finalidad

explicativa, lo que se refuerza con la alta frecuencia de oraciones explicativas

introducidas por el conector «es decir»;

c) utilizan en exceso los paréntesis, no sólo como explicaciones, sino también para aclarar

conceptos;

77 Alcaraz (2000) divide el lenguaje económico en profesional, académico y divulgativo. 
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d) también abundan las estructuras perifrásticas, quizá con la intención de mostrar

objetividad;

e) el contenido de estos textos implica que se incluyan muchas enumeraciones,

precisamente con la finalidad explicativa que domina en estos textos;

f) el adjetivo es un elemento lingüístico de vital importancia en los textos comerciales, que

incluso añaden adjetivos nuevos;

g) en cuanto a la forma, son textos basados fundamentalmente en los párrafos, que le dan

coherencia al texto, haciéndolo breve y claro, y las imágenes o gráficos, que se

convierten en imprescindibles en determinados textos para poder arrojar claridad a los

datos expuestos de manera escrita;

h) si se analiza el léxico, vemos que existe una gran cantidad de vulgarismos e

impropiedades léxicas de uso corriente. Y también se observa la frecuencia de nuevos

vocablos que pueden no estar incluidos en los diccionarios (por ejemplo 'reinversión',

‘rentabilizar’, ‘interactuar’, ‘remodelación’, etc.78). Existen numerosos tecnicismos

comerciales y financieros, ya sean acepciones de otras palabras (como ‘activo’, ‘acción’,

‘efectivo’), o bien términos que pertenecen únicamente al lenguaje comercial y

económico (‘déficit’, ‘superávit’, ‘transacción’, etc.);

i) existe una gran tendencia al uso de siglas, ya sea para nombrar organismos o bien para

conceptos que tienen una expresión lingüística muy larga; y también abreviaturas,

principalmente en el sector bancario;

j) por último, es destacable la gran cantidad de términos de origen inglés, debido a su

posición como lengua franca internacional

Por su parte, Cassany (2004: 53-55) utiliza criterios pragmáticos (la función del texto y los 

interlocutores) y discursivos (estructura del discurso y el estilo) para distinguir cuatro niveles de 

comunicación en la empresa: el técnico-científico y el organizativo en un ámbito interno de la empresa, 

y el comercial y el protocolario, en el ámbito externo.  

El autor (2004) establece que el lenguaje comercial tiene una tendencia a la regulación, el 

mantenimiento y la potenciación de las relaciones mercantiles entre usuarios y organizaciones. De 

esta forma, indica que el lenguaje organizativo cumple diversas funciones: la referencial, ya que 

describen la realidad de la empresa en cuanto a su organización; la conativa, ya que dan pautas de 

comportamiento a los miembros de la organización, y la metalingüística, ya que explican 

conceptos internos de la empresa.  

78 Se puede acceder a la definición de estos términos económicos en el Anexo 9. 
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En cuanto a la comunicación comercial, es una de las principales porque en ella se basan las 

relaciones comerciales, desempeñando así una función de referencia y también conativa, al tratar 

de persuadir al destinatario. Por lo tanto, se encuentra relacionada con la comunicación 

organizativa. En este tipo, distingue la correspondencia comercial y la publicidad. 

Por último, la comunicación protocolaria cumple la función de mantenimiento de las 

buenas relaciones con los clientes, por lo que su estructura textual suele estar estereotipada, con 

un léxico común y con una presentación atractiva y muy cuidada. 

3.2.4 Otros lenguajes de especialidad económicos 

Como ya adelantábamos, consideramos que existen textos económicos con unas 

características especiales que pueden ser incluidos en otro tipo de sublenguajes económicos, 

como el financiero, el bursátil, el de la economía, etc. 

El lenguaje de la economía, entendido como un sublenguaje económico, en el que se 

agrupan los textos de la macroeconomía y de la microeconomía, y que suele tomar una 

perspectiva didáctica, ha sido estudiado por diversos autores. Alcaraz Varó (2001) considera que 

en español se caracteriza por contener un registro más elevado que otros tipos de sublenguajes 

económicos y por emplear terminología que con frecuencia coincide con la francesa o la inglesa. 

Esta cercanía en el uso de la terminología especializada parte del hecho de que tanto la 

disciplina como el lenguaje tienen su origen en la tradición clásica (Alcaraz Varó & Hughes, 1996: 

vii), aun cuando existan términos de origen anglosajón. 

Como podremos observar en la clasificación de textos del CEX que aportamos al final del 

presente capítulo (v. §3.5.5.1, p. 154), apenas existen textos en el ámbito del comercio 

internacional que puedan integrarse en esta categoría. 

Por su lado, en relación al lenguaje financiero o de las finanzas, Alcaraz Varó (2001) indica 

que posee un registro más coloquial que el lenguaje de la economía, además, se observa una 

creación más prolífera de términos nuevos, debido a la frecuente aparición de nuevos productos 

financieros. Otra diferencia esencial que destaca el autor entre ambos sublenguajes es la alta 

dependencia del lenguaje financiero español respecto del inglés, el cual posee una brevedad 

expresiva que incita al préstamo. 

De igual manera, Suau Jiménez (2010) entiende que el lenguaje financiero está compuesto 

por términos que se ven determinados por la prensa financiera, donde se suelen encontrar 

términos y expresiones de registro coloquial y familiar. 
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Por su parte, Alcaraz Varó y Hughes (1996: ix) establecen que las tensiones que se suelen 

producir en los negocios hacen que exista gran flexibilidad lingüística y que constantemente se 

creen nuevos términos de carácter coloquial. 

Martínez Egido (2008) realiza una relación muy completa de las características del español 

financiero e indica que suele incluir: 

 Como mecanismos de cohesión textual: repeticiones de palabras del mismo campo

semántico o léxico, empleo de sinónimos y antónimos, palabras con significados

connotados, etc.

 Como mecanismos de sustitución: pronombres y determinantes anafóricos (como

deícticos, elipsis o adverbios), así como oraciones pronominales impersonales,

pasivas reflejas y analíticas sin complemento agente, nominalización de frases

verbales o participios de presente.

 Empleo del artículo generalizador, el presente atemporal, así como oraciones

coordinadas disyuntivas y adversativas, oraciones subordinadas, incisos y

enumeraciones, con la intención de ganar en precisión y claridad.

 Empleo de términos abstractos para buscar la universalidad; tecnicismos;

abundantes definiciones de términos; elementos no lingüísticos, como expresiones

numéricas o elementos gráficos, o enumeraciones.

Otro sublenguaje económico que resulta interesante en nuestro trabajo, dada la naturaleza 

de los textos habituales en el CEX, se trata del bancario, que, según Barros García et al. (2004: 

84), se situaría en un punto intermedio entre el argot y el lenguaje científico-técnico. Los autores 

consideran que este sublenguaje se caracteriza por los siguientes aspectos (Barros García et al., 

2004: 86-91): 

 En relación a los aspectos léxicos: excesivo empleo de mayúsculas, léxico técnico

dividido en campos semánticos, polisemia en relación con la lengua general y

monosemia o sinonimia en cuanto al lenguaje bancario, siglas, abreviaturas y

préstamos extranjeros.

 En cuanto a los aspectos morfosintácticos: los textos bancarios muestran claridad

en los conceptos, precisión léxica a través de la repetición y la ausencia de elipsis,

exposiciones breves y empleo de tono persuasivo y motivador. El registro suele ser

formal y emplea expresiones propias del lenguaje comercial.

 Igualmente se caracteriza por abundancia de complementos preposicionales para

especificar el concepto; alta frecuencia de sintagmas preposicionales en las

denominaciones de productos bancarios; frecuente empleo de la pasiva; elisión del
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artículo y tendencia a la nominalización y a las formas no personales del verbo. 

 Por último, en relación a la puntuación y la acentuación, los autores también

destacan una serie de aspectos propios de este sublenguaje, pues no suelen colocar

entre comas los elementos parentéticos o los marcadores discursivos; incluyen

irregularidades ocasionales en la acentuación y emplean la interrogación para llamar

la atención del receptor del mensaje.

Antes de concluir esta descripción de sublenguajes económicos que consideramos 

relevantes en el ámbito del CEX, debemos mencionar igualmente el lenguaje jurídico, pues 

encontramos una gran variedad de textos en el CEX que podrían ser categorizados como 

jurídicos, aun cuando, como ya comentábamos, deben ser considerados híbridos por coincidir en 

ellos también características del lenguaje económico. 

Son bastantes los autores que coinciden en señalar la opacidad y el oscurantismo como 

características del español jurídico (Alcaraz Varó, 2002; Morales Pastor, 2004; Hernando de 

Larramendi, 2001). 

Según Morales Pastor (2004, apud Gutiérrez Álvarez, 2007: 26), el estilo del español jurídico 

se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 pretende ser objetivo y neutral, por lo que emplea construcciones impersonales,

retóricas y cultismos;

 busca la comunicación eficaz;

 elimina las connotaciones para alcanzar precisión y coherencia y evitar la

ambigüedad a través de los términos denotativos o indicativos;

 incluye definiciones, pormenorizaciones y excepciones con la intención de ganar

claridad;

 predomina la función conativa a través del uso del imperativo presente y del

presente de subjuntivo;

 posee una tendencia formalizadora que plasma a través de abreviaturas y fórmulas

fraseológicas y léxicas

Otros autores, como Hernando de Larramendi (2001) indican que el lenguaje jurídico 

también se caracteriza por una terminología que, con frecuencia, tiene origen grecolatino; una 

sintaxis fija; predominio de la función referencial, así como la formalidad, neutralidad, 

impersonalidad y funcionalidad. (Hernando de Larramendi, 2001: 5, apud Gutiérrez Álvarez, 

2007: 26). 
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Barros Ochoa (2002) coincide en caracterizar el lenguaje jurídico por una falta de 

dinamismo con respecto a otros lenguajes, como el financiero, pues abundan las expresiones 

arcaizantes y latinas. Una característica importante que pone de manifiesto la autora es la 

presencia de términos culturales que reflejan las peculiaridades del sistema jurídico. 

Por su parte, Alcaraz Varó (2001) indica que el lenguaje jurídico queda dividido en, al 

menos, cuatro bloques:  

 el legislativo, donde se integran los textos legales;

 el jurisdiccional, en el que encontramos textos judiciales, como las sentencias, las

providencias, etc.;

 el administrativo, que engloba los textos propios de la Administración del Estado,

como instancias, expedientes, etc., y

 el notarial, donde encontramos textos como los testamentos, las escrituras de

compraventa, los poderes, etc.

Para Alcaraz (2001), el lenguaje jurídico presenta conceptos precisos y claros, un estilo 

refinado, sintaxis pulcra y elegancia léxica. Sin embargo, adolece de falta de naturalidad y, como ya 

hemos mencionado, presenta opacidad con la intención de evitar la difusión de las instrucciones. 

De igual modo, el autor destaca la frecuencia de usos lingüísticos incorrectos, como los 

constantes anacolutos o el abuso del gerundio. 

En consecuencia, tras haber definido el concepto de lenguaje de especialidad y teniendo en 

cuenta las características del lenguaje de especialidad económico y de los sublenguajes estudiados, 

entendemos que el lenguaje del CEX podría ser definido como lenguaje de especialidad, no solo 

por sus características terminológicas, sino también por la intervención de los especialistas, tanto 

en la generación como en la recepción de sus textos. Además, está compuesto por lenguajes que 

pertenecen a distintos sublenguajes contenidos en el lenguaje económico, por lo que comparte 

determinadas características con ellos. 

Para comprobar dichas afirmaciones, en el apartado 3.5.5.1 del presente capítulo, 

realizamos una clasificación de los textos generados en el CEX, tomando como punto de partida 

el análisis de las diversas clasificaciones propuestas en relación con el lenguaje económico y sus 

sublenguajes. 

De cualquier modo, antes de adentrarnos en las tipologías textuales, consideramos 

necesario abordar la cuestión terminológica, pues, como hemos visto a lo largo del presente 

capítulo, se configura como un elemento clave en los lenguajes de especialidad. 
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3.3 La terminología 

Como se estudia en el apartado 3.4 del presente capítulo, los problemas fundamentales que 

los traductores no expertos en economía encuentran a la hora de traducir textos económicos 

provienen de su comprensión y de la terminología en la que se materializan sus conceptos. Por 

esta razón, al introducirnos en los lenguajes de especialidad, junto con los niveles fonológico, 

léxico, morfológico, sintáctico y discursivo, también hay que prestar especial atención a la 

terminología en su contexto (Cabré, 1999). Según la autora, la diferencia entre las unidades 

lingüísticas especializadas y las no especializadas es el contenido y su uso. 

Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer en terminología desde un punto de vista 

traductológico, ambas disciplinas mantienen una relación estrecha, ya que además de poseer 

ambas una base lingüística, un origen práctico y estar relacionadas con la información y la 

comunicación, la terminología supone un elemento imprescindible en la traducción especializada. 

De cualquier modo, no se da esa dependencia en sentido inverso, por cuanto la traducción sólo es 

necesaria para la terminología en contextos lingüísticos con necesidades neológicas (Cabré, 

2004b: 90). 

Según la autora (Cabré, 2004b: 91), ambas disciplinas presentan coincidencias tanto en el 

aspecto disciplinar como en la vertiente aplicada. Por un lado, aun cuando se utilizan desde 

tiempo inmemorial, no ha sido hasta hace relativamente poco cuando se les ha reconocido su 

carácter disciplinar. Además, son interdisciplinares, dado que cuentan con elementos cognitivos, 

lingüísticos y comunicativos, y utilizan el lenguaje como la expresión de la realidad concebida por 

los hablantes. 

Por otro lado, ambas parten de una necesidad práctica de expresar pensamientos 

especializados o permitir que éstos sean comprensibles, y, por último, las dos disciplinas tratan de 

diferenciarse de otras materias, revindicando su carácter autónomo. 

No obstante, también presentan diferencias, pues la traducción constituye un fin en sí 

misma, mientras que la terminología no es un producto final comunicativo, sino un medio para 

llevar a cabo otras actividades lingüísticas, ya sea la propia traducción o la interpretación, la 

edición de textos especializados, etc. Además, la traducción especializada necesita de manera 

indiscutible la terminología, mientras que no ocurre la misma necesidad en sentido inverso. 

Por consiguiente, es imprescindible introducir la terminología en todo análisis de los 

lenguajes especializados y su traducción, puesto que el grado de especificidad temática quedará 

reflejado en las unidades terminológicas. Estamos de acuerdo con Cabré (2000) cuando apunta 
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que el traductor debe asumir las mismas competencias del emisor del mensaje original para poder 

realizar una traducción de calidad. De igual modo, 

[A]sumir las competencias de un productor de texto especializado comporta conocer la 

materia específica, controlar su contenido y manejar la terminología que lo expresa. […] 

para conseguir que el texto de traducción sea, en relación al original, literal en cuanto a 

contenido, gramatical en su expresión, adecuado en sus modalidades y ajustado 

estilísticamente, debe acercarse lo máximo posible a los usos léxicos que habría 

seleccionado el productor del texto si se hubiera expresado naturalmente en la lengua de 

la traducción. Debe servirse por tanto de los términos (Cabré, 2000: 2). 

El traductor se puede servir de glosarios y diccionarios que le ayuden en su labor traductora 

en el ámbito especializado, pero a veces no son suficiente y es entonces cuando interviene la 

gestión terminológica, ya sea para un problema puntual que surja en un momento concreto, 

elaborando bases de datos de términos para problemas puntuales, o bien creando bases de datos 

terminológicas válidas para ámbitos de especialidad. De esta manera, el traductor debe tener 

conocimientos de terminología para poder adoptar la estrategia que considere más adecuada. 

Esta función se hace más patente, si cabe, cuando nos adentramos en el ámbito de las 

ciencias sociales, pues, a diferencia de otros ámbitos como la física, la química o las matemáticas, 

las realidades sociales de diferentes sociedades sólo son parcialmente coincidentes y de ahí que los 

equivalentes no sean totalmente fiables, por lo que se deberá realizar una labor terminológica 

meticulosa. 

En el lenguaje económico, el léxico juega un papel fundamental, toda vez que, al ser un 

lenguaje especializado, está compuesto de un vocabulario técnico. No obstante, también se debe 

tener en cuenta la parte funcional y de contenido de dicho léxico. 

Cada vez son más los estudios que analizan los lenguajes de especialidad, ya sea desde la 

perspectiva traductológica o desde una perspectiva de retórica comparada. Sin embargo, dentro 

de los lenguajes de especialidad, se ha dejado en un segundo plano el estudio de los textos de 

carácter económico, a pesar del peso que este campo del saber tiene en la sociedad. 

Es innegable que el lenguaje económico ha pasado de ser exclusivo de expertos a ser 

utilizado por toda la sociedad, lo que ha provocado que aparezcan interferencias en el lenguaje y 

ello hace que se haga más difícil su estudio, ya que aumenta el uso de términos, estructuras y 

características del lenguaje general en el de la economía y viceversa. Por ejemplo, es corriente el 

uso de términos y conceptos como ‘inflación’, ‘deuda exterior’, ‘desempleo’, ‘barreras a la 
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importación’, etc. en los medios de comunicación de masas. 

Sin embargo, el lenguaje económico en su conjunto, al igual que ocurre con otros lenguajes 

especializados, no es empleado de igual modo por los expertos que por los usuarios legos, 

quienes únicamente comparten una parte.  

De esta idea, surgen los niveles de especialización de Hoffmann (1998), que analiza la 

variación presente en la comunicación para formular su teoría sobre los sublenguajes. El autor 

establece un sistema de coordenadas por el que, en el eje horizontal se muestra la variación de 

cada sublenguaje respecto al resto de ramas de la ciencia, teniendo en cuenta la temática, que es la 

que divide el conocimiento especializado en materias científico-técnicas. Por su parte, el eje 

vertical representa la especificidad y la precisión del lenguaje, es decir, cada texto conllevaría un 

análisis del tema, tarea complicada por cuanto los textos suelen ser interdisciplinares, y un análisis 

de los rasgos pragmáticos, cognitivos y lingüísticos de la situación comunicativa en la que se basa 

la transmisión del conocimiento (Prieto Velasco, 2008: 53). 

Alcaraz (2000: 73 y ss.) distingue entre vocabulario de la economía, «el de los economistas 

puros que han adquirido una formación teórica en las universidades»; el vocabulario del comercio, 

«que comprende el lenguaje de la correspondencia comercial, el del transporte y los seguros, el de 

la compraventa de productos, tanto en los grandes mercados de primeras materias como el 

marketing en los puntos de venta», y el vocabulario de las finanzas, «mercados financieros». 

Realmente resulta complicado encontrar rasgos comunes que engloben todos los discursos 

económicos, muchos de ellos más cercanos al discurso científico-técnico, y los documentos 

mercantiles, cercanos al discurso jurídico-administrativo. Sin embargo, los discursos del lenguaje 

comercial están muy poco estudiados en la lengua española y las investigaciones que existen se 

centran en la didáctica del español con fines específicos, exceptuando a Gómez de Enterría (1992, 

1999, 2000, 2009, entre otros), que sí ha realizado estudios diacrónicos con independencia de la 

perspectiva didáctica. 

De ahí que la tendencia sea a dividir el lenguaje económico en tres grupos: el de la 

economía, elaborado con un registro más alto y con alta frecuencia de términos procedentes del 

inglés y del francés; el de las finanzas, con un léxico bastante complicado de entender al tener un 

registro más coloquial y por la continua aparición de neologismos, fundamentalmente tomados 

del inglés; y el comercial, que debido a su larga tradición, se encuentra equilibrado en cuanto a la 

combinación de neologismos y términos tradicionales. 

Tal como apunta Ainciburu (2003), la primera fase de creación del lenguaje económico 
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consistió en la aparición de léxico comercial, generado con aquellas palabras que denominaban las 

diversas transacciones e intercambios. Dado que en España se produjo en los siglos de 

dominación musulmana, encontramos en este lenguaje muchos términos de raíces árabes. Una 

segunda fase consistió en la creación de un lenguaje económico analítico, que surge a partir de la 

traducción de las obras de Adam Smith, por lo que destaca por la frecuente aparición de calcos 

del inglés (Ainciburu, 2003: 180). 

El lenguaje comercial, tal como destaca Mayoral (2007), está sometido a grandes procesos 

de normalización internacional. Ejemplos de ello los encontramos en los Incoterms®, elaborados 

por la Cámara de Comercio Internacional de París para regular las distintas cláusulas relativas a la 

cesión de la responsabilidad sobre las mercancías objeto de una operación comercial 

internacional79, o también en las distintas cláusulas de seguros. 

Este interés por normalizar los documentos y la fraseología tiene como intención facilitar el 

comercio entre distintos países y tratar de reducir al máximo los problemas que puedan surgir por 

interpretación errónea de las cláusulas estipuladas en los contratos por los intervinientes. 

Constatamos, pues, la importancia no sólo de la terminología, sino también de la 

fraseología económica. Cabré (1999: 100) las define como “unidades de significación 

especializada”, concepto que no sólo se refiere a los términos propiamente dichos, sino que 

también incluye determinadas unidades que intervienen con mucha frecuencia en el lenguaje de 

especialidad, pero que no han llegado a experimentar un proceso de lexicalización completo 

como el de los términos.  

En los campos de especialidad, los términos son los elementos principales que transmiten 

el significado y los conocimientos, pero no siempre se utilizan de manera aislada, sino también a 

través de combinaciones que se han venido a llamar ‘solidaridades léxicas’ o ‘colocaciones80’, ésta 

última con mucha más frecuencia. Este tipo de unidades léxicas son de vital importancia para 

todos aquellos interesados en el discurso de especialidad, ya sean traductores, expertos o incluso 

periodistas especializados. 

Podemos decir que las locuciones, los enunciados fraseológicos y las colocaciones son 

unidades fraseológicas. Las locuciones equivaldrían al sintagma o al lexema simple y su objetivo es 

expresar contenidos muy complejos a través de una forma muy simple y breve. De ahí que se 

utilicen mucho en los lenguajes especializados. En cuanto a los enunciados fraseológicos, tienen 

79 Para obtener mayor información sobre los Incoterms® véase Anexo 8, Tema 7, p. 563)  
80 El término ‘colocación’ se utilizó por primera vez con la acepción que nos interesa en nuestro estudio por J. R. 
Firth, Papers in Linguistics 1934-1951. 
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un cierto grado de autonomía al ser pequeños textos, con lo que no necesitan de un contexto 

verbal (son los refranes, dialogismos, citas, etc.). Las colocaciones, por su parte, son 

combinaciones léxicas que se pueden intercambiar y que a veces poseen significado de conjunto.  

Estas últimas son las que se pueden encontrar con mayor frecuencia en los discursos 

económicos, llegando a ser un rasgo definitorio del discurso. De hecho Rothkegel (1994) advierte 

de la estrecha relación entre las colocaciones y los textos de especialidad, originándose lo que 

denomina «estándares de expresión». 

La fraseología en las lenguas especializadas ha sido analizada desde muchas perspectivas. 

Pero la mayoría de los estudios sobre fraseología se han realizado desde la perspectiva de la 

traducción, mostrando una tendencia a incluir como unidad fraseológica los términos 

compuestos con elementos nominales y aquellos con elementos verbales. 

De cualquier forma, existe una serie de criterios aceptados de manera general para delimitar 

las unidades fraseológicas especializadas (Aguado de Cea, 2007: 57-58): 

 se trata de estructuras sintagmáticas con un término o una unidad terminológica;

 incluyen un verbo o un elemento deverbal;

 son fijas, aunque a veces pueden admitir la utilización de cuantificadores o

pronombres;

 muestran regularidad compositiva;

 admiten el cambio en el orden de sus elementos, aunque con distinta flexibilidad;

 mantienen un significado concreto en un campo de especialidad;

 son de utilización frecuente dentro de dicho campo de especialidad.+

Koike (2001: 44-60) establece una clasificación muy completa de las colocaciones en el 

español general: 

A) Colocaciones de unidades léxicas simples:

1- sustantivo + verbo: 

1.a: sustantivo (sujeto) + verbo: ‘formarse un juicio’, ‘desatarse una polémica’

1.b: verbo + sustantivo (C.D.) –muy abundantes: ‘zanjar la polémica’, ‘tomar medidas’.

1.c: verbo + preposición + sustantivo: ‘poner de manifiesto’, ‘ponerse de acuerdo’,

‘llevar a cabo’. 

2- sustantivo + adjetivo: ‘renta fija/variable’, ‘poder adquisitivo’, ‘masa salarial’ 
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3- sustantivo + de + sustantivo: ‘fondo de inversión’, ‘tipo de interés’. 

4- verbo + adverbio: ‘trabajar duramente’, ‘subir exponencialmente'. 

5- adverbio + adjetivo –menos numerosas en español: ‘altamente fiable’. 

6- verbo + adjetivo –tampoco son frecuentes: ‘dejar cesante’, ‘desarme arancelario’. 

7- sustantivo + sustantivo: ‘carga fiscal’, ‘capital riesgo’. 

B) Colocaciones complejas: compuestas por una unidad léxica y una locución:

1- verbo + locución nominal –equivale a las colocaciones compuestas por un sustantivo y 

un verbo: ‘sopesar + los pros y los contras’. 

2- locución verbal + SN. –equivale a colocaciones sustantivo + verbo: 'llevar a cabo + un 

proyecto'. 

3- sustantivo + locución adjetival –equivale a colocaciones sustantivo + adjetivo: ‘dinero + 

constante y sonante’. 

4- verbo + locución adverbial –equivale a colocaciones verbo + adverbio: ‘pagar + (algo) a 

tocateja’. 

5- adjetivo + locución adverbial –equivale a adverbio + adjetivo: ‘claro como el agua’. 

Además de ello, Ramacciotti (2012) indica que las metáforas cumplen un doble papel en el 

ámbito de la economía:  

Por un lado, sirven para denominar nuevos conceptos a través de la aplicación metafórica de 

una palabra proveniente del lenguaje común, para ser utilizada entre especialistas. Por el 

otro, el uso de las metáforas facilita la comprensión general de una teoría económica, una 

nueva noción o concepto cuando ingresa en contacto con los no especialistas en un texto 

de divulgación, permite al especialista acercar su conocimiento a los demás (Ramacciotti, 

2012: 68). 

La autora observa que las colocaciones que se presentan en la teoría económica son de dos 

tipos: un primer grupo con un carácter terminológico importante, que definen conceptos más 

técnicos y reflejan dinámicas económicas estables, por lo que suponen una dificultad menor de 

traslado a la lengua meta,81 y un segundo grupo de metáforas que emplean colocaciones estables 

empleadas en otros campos y no forman parte exclusivamente de la terminología 

macroeconómica (Ramacciotti, 2012: 72). 

Pero no sólo se encuentran colocaciones en el lenguaje macroeconómico, sino que también 

se encuentran en el lenguaje comercial (‘base imponible’, ‘coste de transporte’, ‘canal de 

81 Algunos ejemplos que menciona la autora son: toxic assets, hedge funds, core inflation, etc. 
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distribución’, ‘plazo de entrega’), en el lenguaje bancario (‘abrir una cuenta’, ‘comportamiento 

financiero’, ‘cuenta corriente’), en el lenguaje de marketing (seguimiento de mercado, soporte 

publicitario), en el lenguaje de la contabilidad (‘cifra de ingresos’, ‘volumen de ventas’), en el 

lenguaje de los seguros (‘agente de seguros’, ‘cubrir un riesgo’, ‘prima única’, ‘póliza de seguros’), 

etc. Todos estos conceptos aparecen de manera habitual en las actividades generadas en las 

operaciones comerciales internacionales, de ahí que formen parte del CEX. 

Por tanto, todo aquel que pretenda profundizar en sus conocimientos especializados en 

materia de CEX, por ser este el tema que nos ocupa en la presente tesis doctoral, deberá tener en 

cuenta no sólo la terminología especializada o el contenido conceptual de dicha terminología, 

sino que, de igual modo, deberá poner especial atención a la fraseología especializada, muy 

frecuente en los diversos ámbitos y disciplinas que intervienen en las operaciones internacionales. 

La materia formativa que incluya este tipo de colocaciones y terminología permitirá al TTI 

tener una base de conocimientos que le permita enfrentarse a las relaciones en situaciones de 

trabajo y fortalecer las destrezas profesionales. La formación deberá contribuir al desarrollo de 

estrategias cognitivas que permitan comprender los conceptos que subyacen al contenido de los 

textos, para lo que será de gran utilidad conocer la estructura interna del ámbito del CEX y sus 

particularidades discursivas. 

3.4 La traducción especializada en el campo de la economía y sus retos 

La distinción, ya expuesta, entre lenguaje no especializado y lenguaje especializado, nos 

lleva a distinguir entre ‘traducción no especializada’82 y ‘traducción especializada’, concepto este 

último que surge si extendemos la denominación desde el lenguaje especializado a los textos 

especializados.  

En el presente apartado pretendemos ahondar en la cuestión de la traducción de textos de 

especialidad y la problemática en cuanto a su diferenciación respecto de la traducción no 

especializada, cuestión que ha generado polémica entre los estudiosos, con la intención de 

profundizar en las características del lenguaje económico, en el que entendemos que se encuadra 

el lenguaje del comercio internacional. 

Existe cierta controversia en relación a la diferenciación entre traducción no especializada y 

especializada, pues es cierto que, en la mayoría de los casos, el traductor se encontrará con algún 

tipo de texto especializado y rara vez con alguno que pudiera englobarse dentro de los generales.  

82 Denominada habitualmente ‘traducción general’, aunque consideramos más oportuno emplear esta denominación 
por coherencia con la decisión de seguir a Cabré (2002) y no emplear la denominación ‘lenguaje general’, sino 
‘lenguaje no especializado’. 

118 



Capítulo 3

De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, del total de ejemplares editados en 

España durante el año 2011, traducciones de otros idiomas (incluidos el euskera, el catalán y el 

gallego), sólo el 0,67 % del total se clasifican como ‘generalistas’83, el resto corresponde a las 

distintas especialidades que se detallan en la siguiente tabla, incluidos los literarios. Si se observan 

las cifras correspondientes a títulos traducidos (en lugar de ejemplares), el porcentaje aumenta 

ligeramente, siendo del 1,26 %, pero aun así es muy bajo. La siguiente tabla muestra los datos de 

los títulos traducidos: 

Libros editados en España 
Unidades: Número de títulos traducidos 

 
Total % 

Total 10.207 100,00 % 
1 Generalidades 127 1,24 % 
2 Filosofía, psicología 1.388 13,60 % 
3 Religión, teología 570 5,58 % 
4 Sociología, estadística 83 0,81 % 
5 Ciencias políticas, ciencias económicas 353 3,46 % 
6 Derecho, administración pública, previsión y asistencia social, seguros 87 0,85 % 
7 Arte y ciencia militar 97 0,95 % 
8 Educación, enseñanza, formación, distracciones 126 1,23 % 
10 Etnografía, antropología cultural (costumbres, folklore...) 87 0,85 % 
11 Matemáticas 50 0,49 % 
12 Ciencias naturales 246 2,41 % 
13 Ciencias médicas, sanidad 392 3,84 % 
14 Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 92 0,90 % 
15 Agricultura, silvicultura, ganadería, caza, pesca 91 0,89 % 
16 Ciencia doméstica 174 1,70 % 
17 Gestión, administración y organización 151 1,48 % 
18 Acondicionamiento del territorio, urbanismo, arquitectura 41 0,40 % 
19 Artes plásticas y gráficas, fotografía 266 2,61 % 
20 Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine 136 1,33 % 
21 Juegos y deportes 218 2,14 % 
22 Filología, idiomas, lingüística 51 0,50 % 
23 Literatura, historia y crítica literaria 4.574 44,81 % 
24 Geografía 329 3,22 % 
25 Historia, biografía 478 4,68 % 

Tabla 7: Número de títulos traducidos (libros y folletos) por categorías de tema y publicación e idioma del texto 
original. Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Copyright INE 2012.

Si incluimos dentro de las traducciones generales no ya sólo el sentido estricto de la 

clasificación de la ONU, englobados bajo el apartado «Generalistas», sino también otras 

categorías como: «Educación, enseñanza, formación, distracciones»; «Ciencia doméstica»; 

«Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine»; «Juegos y deportes»; «Geografía» e 

«Historia, biografía», obtenemos un porcentaje más elevado, que llega al 14,31 %. Con todo, no 

llega a superar los porcentajes de la traducción especializada (40,87 %) o de la literaria (44,81 %).  

Esta clasificación de la traducción en tres grandes bloques (general, especializada y literaria) 

es la que defienden autores como Hurtado (2001) o Holmes (1972). Hurtado no emplea la 

83 Según clasificación UNESCO 
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denominación ‘traducción especializada’, porque para ella todas las traducciones lo son, pero sí 

habla de la ‘traducción de textos especializados’, como «variedades de traducción según el ámbito 

socioprofesional (traducción técnica, científica, jurídica, literaria, publicitaria, etc.)» (Hurtado, 

2001: 642). 

De estos datos se desprende la idea de que la mayoría de los títulos que se traducen en 

nuestro país son especializados, pues responden a ámbitos socioprofesionales. Debemos destacar 

que los datos presentados se refieren a libros, no a otros tipos de documentos, si bien, teniendo 

en cuenta que no existen estudios concluyentes sobre los tipos de textos traducidos con mayor 

frecuencia en nuestro país y considerando que la traducción general se refiere a aquellos textos 

informativo-divulgativos (Hurtado, 1996: 31), como pueden ser algunos artículos periodísticos y 

las obras de difusión general, entendemos que podemos extrapolar los resultados y considerar 

que la mayoría de textos traducidos en nuestro país son especializados.  

De igual manera, los que centran nuestro interés en la presente tesis doctoral también lo 

son, puesto que, en el ámbito de los negocios internacionales, nos encontramos con textos que 

provienen de situaciones comunicativas profesionales concretas. 

3.4.1 La traducción en el campo de la economía 

Cada vez es mayor el interés que suscita entre los teóricos de muy diversas disciplinas la 

influencia de la cultura y la lengua en el comercio internacional, así como el rol que juegan, 

debido principalmente al gran aumento de las operaciones comerciales entre diferentes países, los 

avances tecnológicos acaecidos en las últimas décadas, la facilidad que aporta internet y, de igual 

modo, la movilidad laboral de que disfrutan los ciudadanos. Los estudios realizados han 

conllevado la concienciación respecto de la importancia de la variedad cultural en el éxito de los 

negocios internacionales. 

Podemos situar el origen de estos enfoques teóricos no lingüísticos en dos autores: por un 

lado, el antropólogo Edward T. Hall (1959, 1966), que estudió la comunicación intercultural, y 

por otro lado, el ingeniero Geert Hofstede (1980), que analizó la relación entre las culturas 

nacionales, así como las culturas dentro de las organizaciones. Hall presentó en varios estudios 

sus análisis sobre el modo en el que las diferencias culturales afectan a las comunicaciones 

verbales y no verbales y, partiendo del papel clave del contexto en la comunicación intercultural, 

clasificó a los países en dos grupos: los de alto contexto y los de bajo contexto.84 

84 Para mayor información sobre estos conceptos, véase Anexo 8, Tema 11, pg. 655. 
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Por su parte, Hofstede (1980) realizó un estudio sobre las diferencias en los hábitos 

profesionales de unos 120.000 trabajadores de IBM de distintos países del mundo  y llegó a la 

conclusión de que los hábitos laborales se veían influidos de manera decisiva por la cultura 

nacional, con lo que elaboró, a partir del estudio, un modelo de valores relacionados con el 

trabajo. 

Estos dos hitos sobre la comunicación en los negocios y la importancia de las diferencias 

culturales supusieron un cambio en la mentalidad de los empresarios y determinaron la 

investigación posterior. De hecho, se convirtieron en pilares clave en la investigación en 

Traductología, debido a que el mediador cultural (traductor o intérprete) juega un rol 

fundamental a la hora de facilitar la comunicación de ideas y conocimientos entre individuos 

pertenecientes a diferentes grupos lingüísticos y culturales. 

Centrándonos ahora en la traducción en el campo de la economía, debemos partir del 

origen de la denominación. Las lenguas de especialidad surgen como consecuencia lógica de la 

aparición de diversas disciplinas especializadas y se caracterizan, como ya tratamos en el apartado 

3.2, principalmente por su léxico, pero también por los modos que utilizan para comunicar el 

mensaje, es decir, las expresiones que emplean. La función que desempeñe el texto puede ser 

diversa y permitirá su clasificación: describir, presentar, mostrar, explicar, preguntar, requerir, 

notificar, negociar, etc. 

Los estudios sobre la traducción económica han tomado las tres perspectivas teóricas de la 

traductología: la descriptiva, la teórica y la aplicada. En relación al enfoque aplicado, más próximo 

al enfoque que pretendemos dar a nuestro estudio, los trabajos han buscado dar respuestas a los 

problemas de traducción derivados de la terminología económica, así como de su variación, tanto 

en el aspecto cognitivo, relacionado con la comprensión de los conceptos propios del campo de 

este saber; como en el denominativo, relacionado con la reexpresión en la lengua meta, que 

requiere, necesariamente, un conjunto de conocimientos culturales, especializados y lingüísticos 

(Gallego, 2010: 113). 

De esta manera, tal como apunta el autor, la traducción económica necesita de una serie de 

conocimientos especializados «relativos tanto a los esquemas conceptuales propios del campo de 

los textos originales como a la terminología utilizada en ellos […] además del dominio de la 

lengua y los posibles reajustes necesarios según las preferencias lingüísticas para expresar datos, 

cifras, símbolos, etc.» (Gallego, 2010: 115). 
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Tradicionalmente, se solía acudir a especialistas en la materia para realizar las labores de 

traducción económica, debido a que se tenía la idea de que los especialistas eran los únicos 

traductores válidos. Por esta razón, según indica Fuertes Olivera et al. (2002: 109), los traductores 

de textos especializados «deben enfocar su formación desde una perspectiva multidisciplinar que 

considere que la traducción es un acto comunicativo que va más allá de la transferencia 

lingüística». 

Por su parte, Román Mínguez (2008) destaca la necesidad de un mayor estudio de la 

traducción económica y financiera, pues son escasos los estudios referidos a esta materia y, de 

ellos, la mayoría de los estudios con enfoque traductológico se ha centrado en los documentos 

comerciales. En este aspecto, al igual que hemos planteado respecto al lenguaje comercial y 

económico (v. §3.2), debemos diferenciar la traducción económica de la traducción comercial, 

pues, atendiendo a la definición propuesta por Mayoral Asensio (2006), la traducción comercial 

queda definida a través de los documentos generados en la actividad del comercio, ya sea nacional 

o internacional. Para el autor, la economía engloba cualquier tipo de actividad en la que

intervenga el dinero, por lo tanto, se configura como un concepto más amplio que el de 

traducción comercial. 

Nos parece interesante la apreciación de Mayoral (2006: 2), quien destaca que se suele 

confundir la traducción comercial con la correspondencia comercial en lengua extranjera, ya que 

esta última es «un caso más cercano a la redacción que a la traducción, pues prácticamente nunca 

se da en la correspondencia comercial un documento previo redactado en la lengua original sino, 

simplemente, datos o ideas que hay que comunicar directamente en una lengua extranjera». 

Si realizamos un repaso de los estudios sobre este ámbito, vemos que en la década de los 

80, únicamente se distinguían dos categorías de traducción de textos especializados: la traducción 

literaria y la traducción técnica, donde quedaba incluida la traducción económica. En este sentido, 

autores como Suau (2010) emplean la denominación ‘traducción empresarial’ o ‘traducción 

económico-empresarial’, sin embargo, nos parece oportuno separar ambas denominaciones y no 

entenderlas como sinónimas, al considerar que la traducción económica haría referencia a la 

traducción de cualquier tipo de texto de corte económico, procedente de las empresas, de las 

instituciones, de la investigación, etc., por lo tanto, el concepto ‘empresarial’ sería, en nuestra 

opinión, un subconjunto perteneciente al hiperónimo ‘económico’. 

Por su parte, Delisle (1980) distingue entre textos literarios y textos pragmáticos, 

diferenciación interesante pues, para el autor, los textos pragmáticos son los que, prescindiendo 
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de la estética, comunican información y requieren conocimientos sobre la codificación del 

lenguaje que encierran para su correcta comprensión. 

Más adelante, Newmark (1988) propone una clasificación más completa en la que distingue 

«la ciencia y la tecnología; las instituciones y temas sociales, económicos y/o políticos, y las obras 

literarias y filosóficas» (Suau Jiménez, 2010: 20). Para el autor, la traducción técnica se distingue 

fundamentalmente por su terminología y por ciertos rasgos gramaticales especiales. 

Comprobamos que, a finales de la década de los 80, empiezan a vislumbrarse los estudios sobre 

asuntos relacionados con la economía, de manera independiente a la ciencia y la tecnología. 

Bocquet (1993) estudió la traducción de textos económicos destacando una doble 

dimensión: la disciplinar, generada por las manifestaciones verbales económicas, y la profesional, 

que emana del contexto económico-financiero.  

Por su parte, Svendsen (2001: 40) adopta una perspectiva formativa y amplía el concepto 

de economic translation a «either business, the financial sector or macro-economics»85. 

Como podemos comprobar, existe una diversidad de denominaciones, pues varios autores, 

como Guével (1990) o Seibel y Zambrana (1998) hablan sobre la traducción comercial y destacan 

la dificultad de delimitación de las actividades económicas que se dan en el ámbito empresarial. 

Para Mayoral (2007: 33), ‘traducción comercial’ y ‘traducción mercantil’ son sinónimos 

exactos e introduce la descripción de ‘traducción de comercio exterior’ como sinónima de 

‘traducción de comercio internacional’, que queda englobada en la denominada ‘traducción 

comercial’ y que hace referencia a la traducción realizada en el marco de las actividades 

comerciales realizadas entre distintos países.86 

A diferencia de los autores mencionados anteriormente, para Mayoral, la traducción 

comercial sólo haría referencia a la producida entre documentos generados en las operaciones 

comerciales, los cuales, nos indica el autor, vienen experimentando una estandarización 

internacional. 

La denominación ‘traducción bancaria’ también es incluida dentro de la traducción 

económica y, según Blanco García (1995: 521, apud Gallego, 2010:55), no se trata de la traducción 

de documentos generados en las entidades bancarias, sino que hace referencia «más bien a un 

léxico bancario que a documentos propiamente dichos».  

85 «tanto los negocios, como el sector financiero o la macroeconomía» (traducción propia). 
86 En contraposición a la traducción generada en el comercio nacional, como pudiera ser el comercio en aquellos 
países con distintas lenguas oficiales. 
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Mayoral (2006: 1) la incluye dentro de la ‘traducción comercial’, pues considera que se da 

en el marco de actividades comerciales llevadas a cabo desde el punto de vista de una entidad 

bancaria. No obstante, el propio autor destaca el hecho de que los bancos realizan actividades no 

sólo financieras, sino también de otro tipo. 

Otra denominación empleada, como ya hemos señalado al comienzo del presente apartado, 

es la de ‘traducción empresarial’, en la que intervendrían «todos los textos que las distintas 

actividades de la empresa generan, y estos […] pueden ser muy variados» (Suau Jiménez, 2010: 

23), por lo que podría situarse dentro de la traducción comercial.  

De igual modo, nos encontramos con ‘traducción societaria’, considerada por Espinosa 

Gadea (2010, apud Gallego, 2010: 56) como aquella concerniente a los documentos relacionados 

con las organizaciones; o ‘traducción financiera’, descrita ampliamente por Durban (2005: 63-65), 

quien la agrupa en cinco bloques: la comunicación financiera (incluida la publicidad); la 

macroeconomía y sus análisis financieros; la microeconomía y los análisis financieros a este nivel, 

y las operaciones financieras como fusiones, adquisiciones, emisiones de títulos, etc.87  

Rochard (2005: 7, apud Gallego, 2010: 57) tiene un concepto similar de la traducción 

financiera, pues parte de los agentes que intervienen en la economía y distingue así entre 

macrofinanzas, microfinanzas y una categoría intermedia. 

De esta descripción de enfoques, podemos comprobar que existe una gran variedad de 

denominaciones cuyos límites se solapan y hacen difícil categorizar de manera taxativa los textos 

producidos en un entorno económico. Pero no sólo encontramos este problema, sino que, como 

indica Pizarro Sánchez (1998), muchos textos englobados inicialmente en el campo económico 

tienen un carácter híbrido, fundamentalmente con el ámbito jurídico. Por ello, distintos autores 

destacan que clasificar los textos únicamente por la temática se hace insuficiente, pues hay que 

tener en cuenta también la intención del autor y las expectativas del receptor.  

Por añadidura, la traducción de textos económicos tiene otra dificultad: el hecho de que 

sean textos que tienen carácter científico y literario al mismo tiempo, ya que, como apunta Mateo 

Martínez (1993), los textos económicos utilizan tanto el vocabulario especializado económico, 

como el vocabulario común o literario, incluyendo así elementos connotativos, con recursos 

culturales y retóricos que pueden expresar dobles sentidos, presuposiciones, etc. 

87 Entendemos que la tipología textual propuesta por Román Mínguez (2014), que mostramos en el apartado 3.5.2 de 
este trabajo, se encuentra estrechamente relacionada con esta clasificación propuesta por Durban (2005). 
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En nuestro estudio, estamos de acuerdo con los diversos autores en relación a la dificultad 

a la hora de definir el concepto de ‘traducción económica’, dada la complejidad y amplitud de 

textos que puede abarcar, por lo que entendemos que nuestro estudio debe acotarse a la 

traducción comercial, tomando la definición de Mayoral, por la que se aplica a los textos 

relacionados con las operaciones comerciales. Dentro de esta, nos centraremos en la traducción 

para el comercio internacional, pues nuestro objetivo está claramente enmarcado en las 

actividades generadas en las actividades comerciales internacionales, en contraposición con la 

traducción dedicada al comercio nacional, como sería aquella generada por la existencia de 

lenguas cooficiales. 

3.4.2 Las dificultades de la traducción económica 

Según Bargiela-Chiappini, Nickerson y Planken (2007), los textos económicos buscan 

establecer una comunicación estratégica en un contexto de negocios. No obstante, como ya se ha 

estudiado ampliamente, en el mundo de la economía y de la empresa, también podemos 

encontrar numerosos artículos de contenido económico publicados en revistas especializadas que 

emplean metáforas88 o recursos literarios, acercándose así a los textos literarios. También 

encontramos otros tipos de documentos, como las políticas de empresa o los estatutos, con 

conceptos y terminología que podrían encuadrarse dentro de la filosofía o el derecho; así como 

determinados documentos empresariales de carácter técnico, como por ejemplo los informes 

técnicos elaborados por la dirección de una empresa. 

De este modo, en los textos económicos podemos encontrar características de diversas 

disciplinas, debido a la gran variedad de textos que se generan que, no obstante, poseen una 

característica dominante: la necesidad de establecer una comunicación más efectiva que estética, 

oponiéndose así a los textos literarios.89 

Existen algunos autores, como Sager (1981), Alber DeWolf (1984) o Swales (1983), que 

consideran muy importante el estudio del léxico en el lenguaje especializado, si bien, otros 

88 Se pueden consultar trabajos sobre el empleo de la metáfora en textos periodísticos sobre la crisis económica en:  
MASON, K. (1982) «Metaphor and Translation», en Babel, vol. 28, n.º 3, pp. 140-149. 
MCCLOSKEY, D. N. (1983) «The Rhetoric of Economics», en Journal of Economic Literature, vol. 21, n.º 2, pp. 481-517. 
STENDER, A. (en prensa): La metáfora de la crisis financiera en un corpus alemán-español de la prensa especializada on-line. VIII 
Congreso Internacional de la Federación de Asociaciones de Germanistas en España (FAGE). Sevilla, 12 al 14 de 
septiembre de 2013.   
STENDER, A. (en prensa): Las metáforas de la salud en un corpus de la crisis financiera alemán-español. XXXII Congreso 
Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Sevilla, 3 al 5 de abril de 2014. 
TERCEDOR SÁNCHEZ, M. (1999/2000) «Rutas de metaforización y traducción especializada: una aproximación 
cognitiva». En Sendebar, n.º 10-11, págs. 249-260. 
89 Debemos matizar en este sentido que, dentro del ámbito del CEX, encontramos textos que buscan cumplir una 
función de comunicación estética, como por ejemplo los folletos de promoción de los productos o las propias 
páginas web, o una función conativa, donde la estética también juega un papel importante, como es el caso de la 
publicidad. 
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autores, como Hutchinson y Waters (1987), consideran que al ser un vocabulario internacional, 

no es necesario incidir en su estudio, pues no presenta dificultades y se puede adquirir con 

facilidad. No obstante, las disciplinas que crean conocimiento se caracterizan por la creación de 

léxico (Lerat, 1997), siendo una de las mayores fuentes de neologismos. 

Esta característica puede producir una serie de retos a la hora de comprender un texto y 

poder trasladarlo a la lengua meta. Por este motivo, no podemos obviar la complejidad que 

supone la traducción de las colocaciones, como ya hemos comentado en el apartado 3.3 del 

presente capítulo, pues el significado de una palabra está supeditado a su colocación respecto a 

las otras que aparecen junto a ella. Las colocaciones son de vital importancia en los textos 

económicos y suponen una dificultad especial a la hora de traducir un texto, debido, por un lado, 

a su carácter de léxico técnico y, por otra, a la propia combinación de términos. 

Otra característica muy importante del lenguaje de la economía, que conlleva una dificultad 

especial, es el frecuente empleo de sistemas semióticos diferentes al alfabético, como pueden ser 

los gráficos, las imágenes, las tablas, las cifras, etc. Autores como Pizarro Sánchez (1998), entre 

otros, destacan la dificultad de la traducción de cifras y signos numéricos como por ejemplo 

porcentajes, expresión de los decimales o el propio término billion.90 

Otros autores, como Orts Llopis (2006), destacan la importancia de los calcos y préstamos 

procedentes del inglés y que son especialmente frecuentes en el ámbito del comercio 

internacional (importaciones y exportaciones). Según la autora: 

El léxico del campo de la exportación-importación en español incorpora numerosos 

anglicismos. Sin embargo, la forma de asimilación de estos préstamos en el discurso 

mercantil en español no se produce de manera homogénea, y la incorporación léxica 

esconde procesos en los que subyacen razones culturales y condicionamientos socio-

económicos (Orts Llopis, 2006: Resumen).  

La autora destaca la importancia de los extranjerismos como formas de crear neologismos 

en el ámbito del comercio internacional91 pues se recurre a la figura del préstamo. Este fenómeno 

se da especialmente en el área del marketing, en el que también se encuentran numerosos calcos92. 

Pérez Berenguel (2003: 620), por su parte, subraya precisamente la necesidad de todo 

traductor de actualizar de manera constante sus conocimientos, ya que el entorno económico es 

cambiante y cada cierto tiempo aparecen nuevos conceptos que requieren un alto grado de 

90 Destacamos igualmente el estudio sobre cuantificadores llevado a cabo por Medina Reguera y Stender (2012). 
91 Entre los numerosos ejemplos, podemos citar marketing, joint-venture, piggy-back o incluso los propios Incoterms®. 
92 Por citar algunos ejemplos: eslogan, logotipo, espónsor, etc. 
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comprensión del proceso que conllevan o nuevas palabras o expresiones que reflejan la 

cambiante realidad económica. Todo ello con la constancia del uso del inglés como lengua franca 

de los negocios, con un absoluto dominio en el ámbito económico, desde la irrupción de Estados 

Unidos como potencia internacional tras la Segunda Guerra Mundial y favorecido por la intensa 

globalización en la que estamos inmersos y la amplia utilización de las nuevas tecnologías.  

Según el enfoque sociocognitivo, con autores como Temmerman (2000), Cabré et al. (2002) 

o García de Quesada (2001), el proceso de formación terminológica en el campo de la economía

no sigue los principios tradicionales de univocidad ni de transparencia93, más bien, se da una 

frecuente variación terminológica. Como ya hemos comentado, tradicionalmente se acudía a 

expertos para realizar traducciones, quienes tendían a emplear traducciones literales, abusando en 

muchas ocasiones de los calcos. Además de ello, se suele emplear la metáfora como mecanismo 

para crear términos, rompiendo así el principio de transparencia. Todo esto supone una dificultad 

a la hora de enfrentarse a la traducción de textos del ámbito económico e incluso al hecho de 

intentar comprender este tipo de textos en la propia lengua materna. 

Existe, por tanto, la idea entre los estudiosos de esta materia de que las mayores 

dificultades en relación con la traducción económica residen en la terminología, la fraseología y la 

documentación, dejando a un lado, quizá, las dificultades propiamente traductológicas. 

Neubert (2000), sin embargo, destaca precisamente que la traducción económica exige la 

comprensión meticulosa de la materia en cuestión, por lo que, más allá de la terminología, la 

traducción económica se encuentra con problemas que pueden derivar de las diferencias 

culturales y lingüísticas.  

Mayoral Asensio (2007: 43) coincide en la idea de que estos textos cuentan con la dificultad 

añadida de los problemas de comprensión: «implica un esfuerzo de desciframiento e 

interpretación no ya de lo que dice el texto original sino de lo que quería decir y ha dicho de forma 

equivocada», además, el autor considera que «esta labor de desciframiento del original con frecuencia 

se ve seguida por un esfuerzo de mejora del estilo original dado que (…) los redactores del original 

no son redactores expertos». 

Mayoral (2007) destaca esta dificultad de comprensión del texto original basándose en la 

traducción de los textos en inglés, frecuentemente ocasionado por tratarse de textos redactados 

por no nativos que muestran lagunas lingüísticas.  

93 Los principios tradicionales de formación de términos son: univocidad, corrección, transparencia y concisión 
(Arntz & Pitch, 1995; Felber, 1984). 
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Por su parte, Russo (2006) señala la dificultad que supone para el traductor la utilización 

tan frecuente de eufemismos e ironías que incluyen los textos económicos. Para la autora, los 

economistas emplean la metáfora como mecanismo para hacer más comprensible los conceptos 

que pretenden transmitir, adoptando un enfoque cognitivo en el uso de la metáfora y justificando 

así el acierto en el uso de calcos como mecanismo de transmisión conceptual del conocimiento 

(Russo, 2006: 119). 

En relación con la terminología, los distintos estudios han estado centrados en el análisis de 

la creación de términos así como en su traducción. Tal como indica Gallego Hernández (2010), 

existen cuatro grupos de estudios: 

 aquel que «tiene como objeto de estudio el léxico económico en su relación con la

cultura original y su repercusión en la reexpresión en lengua de llegada»94;

 un «segundo grupo de trabajos, relacionado con la tendencia dominante en economía

hacia la internacionalización o la globalización, contrasta con la tendencia anterior

hacia el mantenimiento de la singularidad»95;

 «el tercer grupo de estudios se centra en la creación del léxico mediante procesos de

truncación»96, y

 «el cuarto y último grupo de estudios específicos relacionados con la creación léxica se

vincula a la traducción de la metáfora, ya sea concebida como elemento decorativo,

desde una perspectiva literalista, o como elemento cognitivo, desde una perspectiva

figuralista»97 (Gallego Hernández, 2010: 113).

Stolze (2003), destaca la necesidad que posee el traductor económico de mantener al día sus 

conocimientos, para poder así comprender el texto de manera adecuada y conseguir el propósito 

inicial al acometer la traducción. De esta apreciación se deduce que la documentación es una 

labor fundamental para el traductor económico y para ello, tendrá que acudir a fuentes temáticas. 

Gallego Hernández (2010) indica que, en el proceso de documentación, los textos paralelos 

pueden ser de gran ayuda para solventar aquellas dudas en las que los diccionarios o los glosarios 

terminológicos no son suficientes o incluso para confirmar la opción adoptada, pues contribuyen 

a informar sobre un contexto de uso. El autor se apoya en autores como Mayoral Asensio (2007), 

Seibel & Zambrana (1998), Pizarro Sánchez (1998), Fuertes Olivera et al. (2002), Acuyo Verdejo 

(2002) o Stolze (2003), quienes coinciden en la utilidad que los textos paralelos suponen tanto 

desde un punto de vista práctico como en el de la didáctica de la traducción económica. 

94 Destacan los trabajos de Ribas Pujol (1991) o Houbert (2001). 
95 Donde podemos destacar los estudios de Ribas Pujol (1991) o Camps Olivé (1992). 
96 Destacan los estudios de Gómez de Enterría (1992) o Gómez Moreno (1996) 
97 Enfoque iniciado por Lakoff & Johnson (1980) y donde destacan autores como Fraile Vicente (2007), Fuertes 
Olivera et al. (2002), Gallego Hernández (2010). 
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En relación al empleo de textos paralelos, coincidimos en la gran utilidad que suponen para 

realizar la traducción de los textos, si bien, teniendo en cuenta que no nos dirigimos únicamente a 

TTI que quieran ejercer como traductores especializados en CEX y que existe un amplio grupo 

de manifestaciones textuales generadas en el entorno comercial internacional no susceptibles de 

traducción por su grado de estandarización internacional, no consideramos necesario desarrollar 

en el presente trabajo un apartado concreto sobre los textos paralelos. 

No obstante lo anterior, hemos de considerar que los propios documentos reales incluidos 

en nuestra propuesta didáctica, presentada en el Anexo 9 del presente, trabajo pueden emplearse 

como textos paralelos por aquellos que deseen llevar a cabo traducciones en el ámbito del CEX. 

Además de todo lo anterior, tal como destaca Pizarro (2000), a la hora de abordar la 

traducción económica, es importante también centrarse en los elementos extratextuales, es decir, 

la intencionalidad, la aceptabilidad, la situacionalidad y la intertextualidad.  

De igual modo, en el lenguaje de la economía juegan un papel fundamental los elementos 

no verbales (Henderson y Hewings, 1987) como el uso de tablas, cuadros, esquemas, gráficos, 

diagramas, entre otros. 

Este aspecto es importante a la hora de proporcionar una formación adecuada relacionada 

con el CEX, ya que varias de las materias que contiene98 basan su información en elementos no 

verbales, cuestión que deberá tenerse en cuenta a la hora de formular la propuesta de formación 

para TTI, pues habrá que contemplar la familiarización de los TTI con este tipo de elementos 

informativos. 

En relación a la traducción comercial, entendida en el sentido amplio de Mayoral (2006), el 

autor nos indica que, a la hora de enfrentar la traducción de los textos comerciales, se hace más 

relevante conocer el tipo de texto que su objeto o tema. Asimismo, indica que la uniformidad en 

los tipos textuales del comercio es muy elevada, debido, según estima el autor, al intento de 

normalización internacional del comercio entre países. 

Esta normalización de los documentos facilita la labor traductora (Mayoral, 2006), pues ha 

llegado incluso a extenderse a la fraseología y la terminología. No obstante, el autor indica que 

diversos textos generados en el comercio internacional contienen frecuentes truncamientos de 

palabras, abundantes abreviaturas y sintaxis simple que no suele incluir nexos léxicos. Otro grupo 

de textos del CEX incluyen repeticiones del mismo significado expresado de distintas maneras. 

98 Que hemos mostrado a modo de resumen en el apartado sobre la introducción de las empresas en el CEX por 
medio de la internacionalización (v. §1.3, p. 25) y que trataremos con mayor detalle en la propuesta de formación 
incluida en el Anexo 8 
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3.5 Los textos habituales en las actividades comerciales internacionales 

Como ya hemos mencionado (v. §1.3, p. 25), el empleo de textos reales en las aulas 

contribuye a la adquisición de conocimiento experto (Estopà y Valero, 2002). Socorro Trujillo 

(2012) establece que para alcanzar la competencia textual, integrada en la competencia 

traductora,99 se debe poseer la información más precisa posible acerca del texto. También Borja 

Albí (2007: 8, apud Socorro Trujillo, 2012: 320) considera que «el dominio de los distintos tipos de 

textos potencia la competencia textual» y, además, contribuye a la formación de una imagen 

global de la disciplina en cuestión y de su organización interna. 

De este modo, la categorización de los textos ayuda a mostrar la variedad de 

manifestaciones textuales del campo del saber, de tal manera que el alumno puede obtener una 

imagen más completa. Por esta razón, para contribuir al diseño curricular, debemos partir de la 

categorización de los textos del CEX y, con ese objetivo en mente, abordamos en el presente 

apartado las corrientes de estudio sobre tipologías textuales. 

La noción de ‘tipología textual’ suele confundirse con la de ‘género textual’, sin embargo, 

autores como Jean-Michel Adam (2001) indican que el género hace referencia al texto en su 

totalidad, en función de la situación sociocomunicativa, mientras que las tipologías textuales se 

mantendrían a un nivel menos complejo. 

La noción de ‘género’ se originó en los estudios sobre literatura, que han analizado géneros 

como la novela, el relato corto, la poesía y el ensayo, entre otros, y comenzaron tomando la 

perspectiva de la retórica, con la intención de establecer clasificaciones en función de una serie de 

generalizaciones sobre la forma, la sustancia y el contexto (Trosborg, 2000). 

Según Trosborg (1997), al analizar los géneros textuales podemos entender las relaciones 

entre los modelos de comunicación disponibles y la habilidad de las personas para modificar estos 

patrones. Los géneros reciben la influencia de las estructuras sociales, de los cambios en los 

sistemas sociales y del rápido desarrollo tecnológico de las sociedades modernas que, a su vez, va 

generando nuevos géneros.  

Bhatia (1993: 13), toma como punto de partida el concepto de género establecido por 

Swales (1990): 

[I]t is a recognizable communicative event characterized by a set of communicative 

purpose(s) identified and mutually understood by the members of the professional or 

99 En el apartado 4.4 del presente trabajo abordamos con más detalle la cuestión de la competencia traductora. 
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academic community in which it regularly occurs. Most often it is highly structured and 

conventionalized with constraints on allowable contributions in terms of their intent, 

positioning, form and functional value. These constraints, however, are often exploited 

by the expert members of the discourse community to achieve private intentions within 

the framework of socially recognized purpose(s)100. 

Según lo expuesto, el género está determinado por el propósito o propósitos comunicativos 

que se pretende que cumpla, ya que éstos serán los que determinen una estructura interna 

convencionalizada por los expertos de una comunidad especializada, que son los que conocen las 

pautas a seguir para que se dé la comunicación. En último lugar, la definición destaca el hecho de 

que el autor deberá ceñirse, con cierta flexibilidad, a los estándares lingüísticos establecidos en el 

género. 

Más adelante, Swales (2000) indica que: 

A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some 

set of communicative purposes. These purposes are recognized by the expert members 

of the parent discourse community, and thereby constitute the rationale for the genre. 

This rationale shapes the schematic structure of the discourse and influences and 

constrains choice of content and style101. (Swales, 2000:58). 

El género no sólo muestra un propósito común, sino también una serie de pautas similares 

en relación con la estructura, el estilo, el contenido y los destinatarios, pautas que deben ser 

cumplidas para que los especialistas reconozcan la comunicación como propia.  

Como apunta Sager (1997: 30), el traductor, como mediador, debe contar con medios que 

le permitan identificar sin ambigüedad la intención del texto y la manera que el autor la ha 

expresado, para lo que se emplean los distintos tipos textuales convencionales, que se han 

convertido en patrones para transmitir mensajes en determinadas situaciones comunicativas. 

Por su parte, Bakhtin (1986) introduce, a diferencia de Saussure, la idea de que se debe 

superar la concepción del lenguaje como un acto individual de un emisor y entenderla como un 

100 «Es un acto comunicativo reconocible, caracterizado por un conjunto de propósito(s) comunicativo(s) 
identificados y entendidos mutuamente por los miembros de la comunidad profesional o académica en la que se 
produce con regularidad. En la mayoría de los casos, está muy estructurado y convencionalizado, lo que constriñe las 
contribuciones admisibles en términos de su intención, posicionamiento, forma y valor funcional. No obstante, los 
miembros expertos de la comunidad discursiva suelen aprovechar estas constricciones para conseguir objetivos 
particulares en el marco del propósito(s) reconocido(s) socialmente» (traducción propia) 
101 «Un género incluye un conjunto de situaciones comunicativas en las que los miembros comparten un conjunto de 
propósitos comunicativos. Los miembros expertos de la comunidad discursiva matriz reconocen dichos propósitos 
y, de ese modo, componen los fundamentos del género. Estos fundamentos conforman la estructura esquemática del 
discurso e influyen y constriñen las opciones de contenido y estilo» (traducción propia). 
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acto entre más de un participante, lo que le anima a analizar el habla a través de los ‘enunciados’ 

(utterance en inglés): 

Language is realized in the form of individual concrete utterances (oral and written) by 

participants in the various areas of human activity. These utterances reflect the specific 

conditions and goals of each such area not only through their content (thematic) and 

linguistic style, that is, the selection of the lexical, phraseological, and grammatical 

resources of the language, but above all through their compositional structure. All three 

of these aspects –thematic content, style, and compositional structure – are inseparably 

linked to the whole of the utterance and are equally determined by the specific nature of 

the particular sphere of communication. Each separate utterance is individual, of 

course, but each sphere in which language is used develops its own relatively stable types 

of these utterances. These we may call speech genres.102 (Bakhtin, 1986: 60) 

El autor destaca que cada género es individual y puede reflejar la individualidad del emisor, 

por lo que posee un estilo propio, pero a medida que el texto pasa a ser especializado, pierde las 

condiciones para expresar dicha individualidad. 

Ha habido distintos enfoques en el estudio del género, partiendo de la gramática del texto, 

que observaba rasgos puramente lingüísticos, pasando por el enfoque pragmático, que toma los 

actos del habla, y llegando a enfoques más amplios que consideran rasgos internos y externos del 

texto.

Los géneros, apunta Bakhtin (1986), son variables, ya que pertenecen a las comunidades 

hablantes y dependen de los cambios sociales. Sin embargo, los tipos son realidades lingüísticas 

abstractas que corresponden a los procesos comunicativos y, en principio, no varían. 

La distinción de los textos es muy importante, pues facilita su comprensión por parte del 

lector al dotarlo de sentido, ya que reconocerá las estructuras textuales sobre las que se basa y 

podrá establecer el modo en el que debe interpretar el mensaje.  

No obstante, es necesario distinguir los conceptos de ‘género’ y ‘tipología textual’, pues, 

como indica García Izquierdo (2005), en el género confluyen otros aspectos como el registro, los 

102 «El lenguaje se lleva a cabo a través de enunciados individuales concretos (orales y escritos) producidos por los 
participantes en las diversas áreas de la actividad humana. Estos enunciados reflejan las condiciones y objetivos 
específicos de cada una de dichas áreas, no sólo a través de su contenido (la temática) y el estilo lingüístico, es decir, 
la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino que sobre todo los reflejan a través 
de su estructura composicional. Estos tres aspectos –contenido temático, estilo y estructura composicional- se unen 
de manera inseparable al conjunto total de enunciados y están determinados igualmente por la naturaleza específica 
de la esfera particular de la comunicación. Obviamente, cada enunciado es individual, pero cada esfera en la que se 
emplea el lenguaje desarrolla sus propios tipos, relativamente estables, de enunciados. A esto se le puede llamar 
géneros discursivos» (traducción propia) 
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actos del habla, la tipología textual, etc. (García Izquierdo, 2005: 123). Efectivamente, tal como 

indican Werlich (1975) o Hatim  y Mason (1990), son conceptos distintos, siendo el tipo textual el 

propósito teórico que domina el texto, es decir, los tipos textuales harían referencia a la 

categorización en función del registro (campo, tenor y modo), mientras que el género textual, tal 

como indica Bhatia (1993) haría referencia a la estructura y el contenido del texto. 

Observamos que en traductología se suele hablar de tipos textuales, mientras que en 

lenguas para fines específicos se prefiere el concepto de género. Siguiendo la corriente 

traductológica, que es la que hemos venido adoptando en el desarrollo del presente trabajo, 

emplearemos la denominación ‘tipología textual’ y nos detendremos en el registro de los textos, 

más que en su estructura o contenido. 

3.5.1 Las tipologías textuales 

En relación a la investigación en tipologías textuales, en los últimos años se ha venido 

estudiando de manera profusa103, tomando como base la idea de que tanto el emisor como el 

receptor de un texto toman un modelo mental compartido con otros miembros de la comunidad 

discursiva. 

En este sentido, las tipologías textuales son propias de cada género textual y se diferencian 

de estos en que se caracterizan por los aspectos lingüísticos internos, más que por factores 

externos y socioculturales, propios de los géneros (García Izquierdo y Monzó Nebot, 2003, apud 

Jiménez Crespo, 2006: 40). Por esta razón, teniendo en cuenta el objetivo de nuestro estudio, 

consideramos más conveniente centrarnos en las tipologías textuales dentro del CEX y no en la 

clasificación de géneros textuales. 

Hasta finales de la década de los 90, la traductología prestó poca atención a la tipología 

textual,104 debido probablemente, como apuntan Reiss y Vermeer (1996: 149), a que no lo 

consideraba una tarea a acometer y también agravado por el hecho de que la lingüística no ha 

conseguido consensuar una definición de los tipos de textos. Sin embargo, Siegfrid Schmidt 

(1978) sí que justificó la necesidad de establecer una tipología textual: 

Uno de los supuestos básicos de las teorías textuales comunicativas (aparte del supuesto 

de la necesaria contextualización social de los textos) es que los textos aparecen siempre 

en la comunicación social como manifestación de un tipo de texto socialmente 

reconocible. Si una teoría textual comunicativa considera que su tarea fundamental es la 

103 Destacamos autores como Göpferich (1995) o Gamero (1998, 2001). 
104 A partir de entonces, comenzó a estudiarse de manera mucho más extensa. En España, podemos destacar los 
trabajos de García Izquierdo (2005) o Sánchez Trigo (2002), entre otros autores. 
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construcción de una teoría que sea empíricamente adecuada y formalmente consistente, 

debe permitir la representación de todos los tipos de texto (Schmidt, 1978: 54 y ss., apud 

Bernárdez, 1982: 213). 

Por su parte, Isenberg (1978) también destaca que es imprescindible la clasificación de los 

textos para poder textualizarlos y estructurarlos en función de determinadas reglas universales o 

específicas. 

Lux (1981: 14, apud Vater, 2001: 157) también nos habla de la necesidad, por parte de la 

lingüística del texto, de tratar la tipología textual en base a tres cometidos: definición de los tipos 

de textos y de las relaciones que poseen entre ellos y definición y descripción de las reglas 

existentes en relación a la tipología de textos. 

Reiss y Vermeer (1996: 153) indican que los primeros intentos de clasificación textual 

llevaron a la conclusión de que «las categorías puramente lingüísticas no bastan para describir y 

diferenciar adecuadamente los tipos de texto». A grandes rasgos, Vater (2001: 157) expone los 

distintos criterios para la clasificación de los tipos textuales: 

- Klassifizierung nach Gegenstand und Zielsetzung (Oomen, 1971); 

- Klassifizierung nach in Texten vorkommenden Typen von Teiltexten (Gülich, Raible, 

1977: 54; Wawrzyniak, 1980); 

- Klassifizierung nach kommunikationsorientierten Kriterien (Sandig, 1972; Schmidt, 

1973; Helbig, 1975; Ermert, 1979).105 

Rabadán (1991: 101, apud Hurtado, 2007: 50) realiza la siguiente clasificación del medio y 

modo textuales: 

MODO/MEDIO SONIDO GRAFÍA IMAGEN 

Modo primario Textos orales inmediatos Textos escritos Textos icónicos 

Modo complejo 
Textos de recepción oral inmediata Textos de recepción visual inmediata 

Textos cinematográficos 

Tabla 8: Clasificación del medio y modo textuales (Rabadán, 1991: 101).

Por tanto, no sólo se pueden distinguir los textos orales y los escritos, sino que además 

aparece una tercera categoría en la que se incluyen los textos icónicos. 

Ciapuscio, Kuguel y Otañi (1999) afirman que: 

105 «-Clasificación según el asunto y el objetivo (Oomen, 1971); - clasificación según los tipos habituales en los que se 
dividen los textos (Gülich, Raible, 1977: 54; Wawrzyniak, 1980); -clasificación según criterios comunicativos (Sandig, 
1972; Schmidt, 1973; Helbig, 1975; Ermert, 1979)» (traducción propia) 
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El texto es un objeto complejo, puede verse como producto y una oferta de 

conceptualización. Desde el punto de vista analítico, el texto conjuga en sí distintos 

niveles lingüísticos; se trata de un sistema dinámico en el que, por un lado, las unidades y 

relaciones en el nivel de la microestructura (léxico y gramática) están condicionadas por 

factores de orden textual superior (básicamente, factores funcional-comunicativos y 

temáticos) y, por otro lado, estos factores de orden superior son asequibles y 

sistematizables a partir de los rasgos del nivel microestructural. (Ciapuscio, Kuguel y 

Otañi, 1999, apud Cabré, 2002: 5-6). 

De esta afirmación se puede entender que una tipología textual debe ser multidimensional y 

que incluya el mayor número de aspectos posibles. Sin embargo, aun cuando los autores 

coinciden en esta necesidad y adecuación, no existen muchas clasificaciones.  

Bernárdez (1982) establece dos corrientes fundamentales de clasificación, aunque considera 

que no son completas: 

a) La tipología textual de E. Werlich (1975), con similitudes con la gramática sistémico-

funcional, que se basa en el contexto extralingüístico y en la estructura de las oraciones que 

forman la «base textual» para distinguir entre textos descriptivos, narrativos, sintéticos, analíticos, 

argumentativos e instructivos o directivos. 

b) La tipología textual de E. U. Grosse (1976), que los clasifica según la función textual que

desempeñe, entendida no ya como la intención que persiga el autor, sino como la intención 

comunicativa. De esta manera, diferencia entre textos normativos, de contacto, de indicación de 

grupo, poéticos, de automanifestación, exhortativos, de transición y de información. 

Isenberg (1978), no obstante, considera que esta última clasificación no cumple el principio 

de homogeneidad y que la clasificación de Werlich (1975, apud Ciapuscio, 1994) es la más 

completa, pues parte de las señales del texto, como los conectores y la anáforas, que determinan 

la base temática, para distinguir entre los tipos textuales mencionados. 

Isenberg (1978) plantea cuatro principios fundamentales que debe cumplir la tipología 

textual: homogeneidad en cuanto al criterio unitario de tipologización; monotipia, por la que un 

texto sólo puede pertenecer a una categoría; falta de ambigüedad, en el mismo sentido que el 

anterior, y exhaustividad en cuanto a la capacidad de poder clasificar todos los posibles textos en 

alguna categoría. No obstante, entendemos, al igual que otros autores, que se trata de criterios 

muy estrictos. 

De cualquier modo, a la hora de abordar una clasificación de textos, la gran variedad de 
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tipologías que existen dificulta la tarea. Peña y Hernández Guerrero (1994) afirman que:  

[H]allar una tipología textual con una sólida base científica es muy difícil. Si no imposible, 

sin más, a causa de la evidente plurifuncionalidad de todo texto, debida principalmente al 

hecho de que estamos tratando de una entidad dinámica sujeta a múltiples negociaciones 

singulares de su significado (Peña y Hernández Guerrero, 1994: 61, apud Bugnot, 2005: 

34). 

Tal como apuntan Reiss y Vermeer (1996: 166), en traductología se hace necesario analizar 

las convenciones de texto, pues en muchas ocasiones se descubren diferencias cualitativas en los 

tipos de textos una vez que se enfrentan a distintas lenguas. Por ello, propone que existen tres 

tipos de textos: 

 un grupo de textos que clasifica como generales que, con bastante seguridad,

existirán en todas las culturas que empleen la escritura (ejemplos: las cartas o los

cuentos, entre otros);

 un segundo grupo de textos que aparecen en más de una cultura, pero no en todas,

como pueden ser los sonetos o la pasión de Jesucristo (cita la autora);

 por último, existen determinados textos propios de una cultura y que raramente

pueden ser encontrados en otras, como el Haiku japonés

Por otro lado, la corriente alemana se detiene en la finalidad de los textos (skopós) para 

clasificarlos. Según Reiss y Vermeer (1996), «[u]n translatum está condicionado por su escopo: Trl 

= f(sk)» (Reiss y Vermeer, 1996: 101). Para los autores, no debemos situarnos únicamente en la 

clasificación de los textos escritos, ya que la traductología debería también ocuparse de aquellos 

textos que se transmiten de manera simultánea o sucesiva a través de varios medios. Por lo tanto, 

distingue cuatro categorías de textos, añadiendo la última a las tres categorías clásicas: textos 

informativos, expresivos, operativos y multimedia (Reiss y Vermeer, 1996: 184). 

Según los autores, el texto operativo es aquél cuyo autor «quiere transmitir contenidos de 

carácter persuasivo para inducir al receptor del texto a actuar en el sentido deseado por el emisor 

del texto (o de su cliente) – intención que corresponde a la función apelativa de la lengua» (Reiss 

y Vermeer, 1996: 184).  

Por su parte, los textos informativos serán aquellos que presentan una «comunicación 

sencilla de hechos», con lo que el contenido será la parte más importante en el acto comunicativo. 

En tercer lugar, los textos multimedia tendrán como principal característica el empleo de «medios 

audiovisuales» para conseguir la comunicación y, por último, los textos expresivos buscan la 
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«inducción de respuestas de comportamiento» (Reiss y Vermeer, 1996). 

Autores como Nida y Taber (1969) identificaban la dificultad de clasificar los textos 

bíblicos como una unidad, por contener distintos discursos, lo que puede aplicarse a cualquier 

tipo de texto: 

One of the special problems confronted by translators is that such a high percentage of 

any Biblical text combines various types of discourse. For example, so-called exposition 

is largely a combination of argument and description; and conversation may be 

narrative, argument, and description. Poetry may involve narration (epic poetry) or 

argument (in the sense of being didactic)106 (Nida y Taber, 1969: 122, apud Bugnot, 

2005: 34). 

También Hatim y Mason (1990) coinciden en el hecho de que cualquiera que sea la 

clasificación de textos que se elabore, los textos reales podrán incluirse en más de un tipo, por lo 

que acaban determinando que el texto forma parte del lenguaje y que es éste el que se debe 

categorizar. Los autores, siguiendo la clasificación de Werlich (1975), establecen que se debe 

atender al dominant contextual focus107 (Hatim y Mason, 1990: 146). 

Heinemann y Vieweger (1991) establecen una tipología de varios niveles de clasificación 

partiendo de una concepción cognitiva del texto. Los autores aportan como novedad el hecho de 

considerar que los hablantes poseen determinados conocimientos que les permiten describir los 

textos y obtener los procedimientos necesarios para realizarlos y procesarlos para su 

comprensión. Distinguen cuatro tipos de conocimientos: el enciclopédico, el lingüístico, el 

interaccional y el de esquemas textuales globales, que le permitirá, éste último, llegar a una 

clasificación textual. 

Para estos autores, el punto de partida básico es la interacción comunicativa, es decir, la 

función textual, que definen como: 

El papel de los textos en la interacción, su contribución a la realización de metas 

comunicativas sociales y objetivos individuales así como a la constitución de relaciones 

sociales, se resume en lo que sigue con el concepto de función textual. Nuestra 

concepción de función textual no se basa en textos aislados o en la sola perspectiva del 

106 «Uno de los principales problemas con los que se enfrentan los traductores es que un gran porcentaje de cualquier 
texto bíblico combina varios tipos de discursos. Por ejemplo, el llamado expositivo, es en gran medida una 
combinación de argumentativo y descriptivo; además, una conversación puede ser narración, argumentación y 
descripción. La poesía puede incluir narración (la poesía épica) o argumentación (en el sentido didáctico)» 
(traducción propia). 
107 «Foco contextual predominante»  
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productor textual, sino en textos/discursos, en su “estar incluidos” en la interacción 

social, en su funcionamiento para la solución de tareas individuales o sociales sobre la 

base de tipos de constelaciones de objetivos y actitudes de todos los participantes de la 

comunicación. Las relaciones entre los participantes en tanto portadores de roles sociales 

desempeñan un papel decisivo en este enfoque de clasificación (Heinemann y Vieweger, 

1991: 148). 

Basándose en la función, la situación contextual, el procedimiento y la estructuración 

textual, los autores determinan que es complicado establecer de manera exacta las clases textuales 

de que disponen los hablantes, por lo que proponen una concepción prototípica y no exhaustiva 

de las clases textuales, alejándose del carácter estricto de la tipología propuesta por Isenberg. 

Afirman que toda tipología textual debe admitir clasificaciones múltiples. 

Según Hatim y Mason (1995), para llegar a una clasificación de los textos hay que partir de 

la descripción exhaustiva del contexto para llegar a un modelo en el que se unan valores 

comunicativos, pragmáticos y semióticos. De esta manera, su tipología textual se basa en el 

trabajo de Schmidt (1978), para el que «los textos siempre aparecen en la comunicación social 

como manifestaciones de tipos textuales reconocibles» (Schmidt, 1978: 54, apud Hatim y Mason, 

1995: 192).  

Siguiendo la teoría de Werlich (1975), los autores distinguen entre textos argumentativos, 

expositivos y exhortativos o de instrucción, tipología determinada en buena medida por la 

existencia de factores psicológicos, como son el reconocimiento de la hibridación de patrones 

organizativos del texto y la previsión del desarrollo del texto. Por tanto, los autores defienden que 

la didáctica de la traducción debería poner énfasis en el desarrollo de ambas cualidades en los 

futuros profesionales de la traducción, ya que incluso se ha llegado a afirmar que cada tipo textual 

requeriría distintas habilidades por parte del traductor (Reiss, 1976, apud Hatim y Mason, 1995: 

205). 

Delisle (1980) toma una perspectiva social, según el empleo de la lengua, y distingue entre 

textos pragmáticos y literarios. Para el autor, en los textos pragmáticos predomina la función 

comunicativa y el aspecto artístico queda supeditado a la comunicación de la información, por lo 

que requieren que el receptor del mensaje pueda llegar a descodificar el lenguaje a través de unas 

fórmulas fijas que pueden llegar a tener equivalentes en otras lenguas.  

Loffler-Laurian (1983), analiza la clasificación de los textos especializados y afirma que 

existen distintos criterios para clasificarlos, entre los que destaca: la situación comunicativa, el 

grado de especialización del emisor y del receptor o el soporte del texto. En base a estos criterios, 

138 



Capítulo 3

distingue entre: 

a) especialización científica, desarrollada en ámbitos científicos, donde tanto emisor como

receptor son especialistas y el canal de comunicación es una publicación dirigida exclusivamente a 

especialistas; 

b) semi-divulgación científica, que se desarrolla también en un ámbito científico, por parte

de un investigador, y va dirigida a un receptor con amplios conocimientos en la materia, para 

poder entender el mensaje; 

c) divulgación científica, emitida por un periodista especializado en un tema científico o

técnico y va dirigida a cualquier persona aunque no tenga conocimientos sobre el asunto 

Por su parte, Lothar Hoffmann (1987) toma como base la división del lenguaje de Saussure 

y estudia los rasgos fonético-fonológicos, gramaticales y léxico-semánticos. Toma como punto de 

partida la teoría de los sublenguajes, que estudia la relación existente entre las lenguas de 

especialidad y de éstas con el lenguaje general, y la lingüística funcional, que trata de clasificar los 

textos según la función que cumplen. En base a la terminología y al tipo de sintaxis, el autor 

distingue cinco tipos de abstracción que podrían situarse en distintas disciplinas y ámbitos 

sociales. 

Arntz (1993: 154) considera que las tipologías textuales ayudan de una manera importante 

en la formación en traducción y también en su evaluación. Su modelo (1996) distingue los textos 

en función del grado de dificultad (level), el destinatario (target) y los conocimientos que se 

necesitan para interpretar el tipo textual (knowledge required). 

Para Reiss y Vermeer (1996: 177), la traductología se interesa por las diferencias textuales 

generales y abstractas como paso previo a la clasificación de tipos de textos, es decir, para llegar a 

las ‘categorías textuales’, que diferencia de los ‘tipos de textos’, conceptos enfrentados según la 

lingüística del texto. 

Entre los autores que ponen énfasis en la función del texto, encontramos a Havránek 

(1932) quien elabora la teoría de los estilos funcionales y distingue cuatro estilos funcionales: 

«conversational, matter-of-fact, scientific and poetic»108, que se corresponden con las funciones básicas del 

lenguaje. 

Posteriormente, Jean-Michel Adam (1999) señala el hecho de que los lectores son capaces 

108 «conversacional, natural, científico y poético» (traducción propia). 
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de distinguir entre los distintos tipos de textos, ya que requieren estrategias de lectura 

diferenciadas. Propone una teoría basada en secuencias textuales y no en tipos textuales y llega a 

una clasificación que incluye cinco tipos de textos: narrativos, descriptivos, explicativos, 

argumentativos y dialogales. 

Mary Snell-Hornby (1995) hace una crítica a la tipología clásica, especialmente a la 

propuesta por Reiss (1971) de categorías fijas y, partiendo de la psicología de la Gestalt, propone 

la prototipología, en la línea de Heinemann y Vieweger (1991), que considera relaciones 

dinámicas (Mary Snell-Hornby, 1995: 51): «mientras la tipología tiende de forma tajante a separar 

y delimitar, la prototipología se inclina por la concentración y la diferenciación sutil». Esta 

aportación es muy importante, ya que va más allá de una categorización rígida y admite 

flexibilidad, acercándose más al acto comunicativo.  

Otra autora destacada es Guiomar Elena Ciapuscio (2000; Ciapuscio y Kuguel 2002) quien 

establece una tipología por niveles múltiples basada en las clases textuales que los hablantes 

conocen y que les permiten producir e interpretar los textos. Su modelo se basa por un lado en la 

función que cumplen los textos, en la situación en la que se producen, el contenido semántico y la 

gramática y aspecto formal que posean. 

Como vemos, la evolución de las investigaciones ha llevado a tipologías cada vez más 

complejas y explicativas, que buscan incluir todos los aspectos textuales. De ellas, las tipologías de 

Brinker (1988) y la de Heinemann y Vieweger (1991) son las más flexibles. 

De esta manera, según la clasificación de Reiss y Vermeer (1996: 166), resulta lógico incluir 

los textos generados en el comercio internacional dentro de la primera categoría, es decir, como 

textos generales que con una alta frecuencia aparecerán en todas las culturas que empleen la 

comunicación escrita. Y decimos que es algo lógico, dado que la propia naturaleza de los 

negocios internacionales implica la aparición de comunicación escrita u oral entre distintos países, 

por tanto, la documentación del comercio internacional aparecerá en todos los países 

implicados.109 

Por esta razón, esta tipología textual no nos es útil en nuestro trabajo, puesto que no 

ofrecerá información cualitativa. 

Si tomamos la clasificación de Delisle (1980), que distingue entre textos pragmáticos y 

109 Debemos matizar al respecto de esta afirmación que es posible que encontremos textos que únicamente se 
encuentren en determinadas culturas localizadas: quizá algunas legislaciones muy específicas o textos publicitarios 
dirigidos exclusivamente a un grupo étnico concreto. No obstante, hablamos en esta ocasión sobre las características 
más habituales de los textos generados en las operaciones comerciales internacionales. 
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textos artísticos, podríamos considerar que los textos del CEX deben ser considerados 

pragmáticos y no artísticos, pues los primeros gozan de mayor objetividad, predomina el lenguaje 

denotativo sobre el connotativo, tienen como finalidad principal la transmisión de una 

información, suelen llevar a una única interpretación y con frecuencia tienen una única utilidad 

efímera (Delisle, 1993: 31 y ss.).  

No obstante lo anterior, donde hemos considerado el conjunto de textos generados en el 

comercio internacional como un todo, debemos matizar que del esquema del proceso de 

internacionalización que expusimos en el primer capítulo (v. §1.3, p. 25) se desprende la existencia 

de textos que podrían ser considerados artísticos110. 

De igual manera, tomando la clasificación de Reiss y Vermeer (1996), los textos que 

encontramos en el CEX y que listamos más adelante (v. §3.5.5.1, p. 154), se podrían englobar de 

forma general dentro de los textos informativos, dado que la mayoría de los documentos buscan 

comunicar hechos de manera sencilla y el contenido juega un papel esencial en la comunicación.  

Con todo, también es cierto que podríamos encontrar textos que cumplen una función 

operativa, pues tratan de persuadir al lector, por ejemplo, a comprar el producto111, e igualmente, 

podemos encontrar textos multimedia, dado que actualmente las nuevas tecnologías dominan 

todos los campos y, especialmente, el sector de los negocios en general, debido a la facilidad de 

uso y a la rapidez en la comunicación que permiten.112 De igual modo, podemos encontrar textos 

expresivos113, donde el empleo de la lengua y la creatividad poseen una importancia vital. 

Comprobamos, pues, la dificultad a la hora de elaborar una tipología textual en CEX donde 

se tengan en cuenta todos los factores implicados en la configuración del texto. Y, si bien es cierto 

que hemos tomado la perspectiva de la traductología para analizar las distintas clasificaciones que 

nos puedan servir de base para categorizar los textos del ámbito del saber que nos ocupa en la 

presente tesis doctoral, entendemos que una clasificación de los textos implicados en el lenguaje 

del CEX puede cumplir diversos objetivos, pues puede ser empleada en las aulas de formación en 

traducción especializada o en comercio exterior, puede servir de base como textos paralelos en el 

ejercicio de la profesión de traductor, etc. 

110 Podemos hacer referencia a los textos incluidos en las acciones publicitarias de promoción de los productos en un 
país extranjero, donde la parte estética del texto es predominante, también abundan los elementos connotativos y no 
siempre tienen la función principal de transmitir una información. 
111 Podemos mencionar, por ejemplo, una oferta de productos que envíe una empresa a clientes potenciales o a 
clientes habituales. 
112 Podemos pensar por ejemplo en un folleto de productos en formato multimedia para presentar en una feria 
internacional. 
113 Como por ejemplo los anuncios de los productos. 
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En consecuencia, para acometer la tarea de elaboración de una propuesta de clasificación 

de los textos del CEX, tomamos una perspectiva más flexible, ya que, como señalan Heinemann 

y Vieweger (1991), las tipologías deben admitir clasificaciones múltiples. Más aún cuando nuestro 

objetivo es analizar la tipología de los textos que se generan en el entorno de las actividades 

comerciales internacionales, cuestión que abarca un amplio espectro. 

De esta forma, para abordar la propuesta de clasificación de las manifestaciones textuales 

más habituales en el CEX, tendremos en cuenta enfoques como el de Hatim y Mason (1990), 

basado en el foco contextual dominante, o en los enfoques prototípicos de Heinemann y 

Vieweger (1991) o Mary Snell-Hornby (1995). 

3.5.2 Tipología textual en el ámbito económico 

Román Mínguez (2014), propone una clasificación abierta, no exhaustiva, de las 

manifestaciones textuales más frecuentes en la economía y los negocios, basándose en su 

experiencia profesional. La autora parte de una clasificación de la disciplina en cuatro bloques 

temáticos representativos de la realidad profesional con la que se ha encontrado en su ejercicio 

como traductora: textos del mundo de la economía, textos financieros, textos pertenecientes al 

mundo de la empresa y textos del CEX. 

De este modo, tipifica los distintos tipos de textos que se traducen con mayor frecuencia en 

el entorno de la economía y los negocios, indicando la imposibilidad de abarcarlos todos: 

1) Textos del mundo de la economía:

a) Textos macroeconómicos: informe anual de un país, balanza de pagos, análisis de

indicadores económicos, cuentas financieras de un estado, etc.

b) Textos microeconómicos: informes sobre comportamiento del consumidor, de

inversores o de familias, etc.

2) Textos financieros:

a) Bolsa: OPA, OPV, IPO

b) Banca de inversión: OPA, IPO, M&A, etc.

c) Banca comercial: contratos de depósito, contratos de crédito, etc.

d) Banca internacional: textos del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, etc.

e) Contabilidad financiera: cuentas anuales, informes de gestión, informes de auditoría,

etc.

f) Movimientos corporativos con aspectos financieros: MBO, M&A, ampliaciones de

capital, etc.

g) Operaciones de financiación: bonos corporativos, project finance, etc.
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h) Instrumentos financieros: fondos de inversión, derivados, etc.

i) Textos sobre deuda pública: bonos, letras de cambio, etc.

3) Textos pertenecientes al mundo de la empresa:

a) Relativos al funcionamiento y gestión de la empresa: estatutos sociales, órdenes del

día, reglamentos, etc.

b) Información financiera de la empresa: informes anuales, informes financieros

trimestrales, opiniones de los analistas, financial highlights, etc.

c) Contratos del tráfico empresarial: contrato de colaboración comercial y financiera

(leasing y factoring), contratos de sociedad, contratos de seguro, contratos de

compraventa de acciones, etc.

d) Desarrollo de negocios: business plan, planes de viabilidad, MTP, etc.

e) Tráfico de la empresa: órdenes de compra, facturas, albaranes, notas de abono, letras

de cambio, cheques, pagarés, etc.

f) Servicios de auditoría y consultoría: informes de auditoría no contable, etc.

g) Fiscalidad internacional: convenios de doble imposición, etc.

4) Textos del CEX: certificados de origen, créditos documentarios, órdenes de pago,

conocimiento de embarque, pólizas de fletamento, carta de porte, etc.

Como podemos comprobar, se trata de una clasificación muy completa que divide los 

documentos en cuatro categorías, haciendo referencia la última a los textos relativos al CEX. Sin 

embargo, como se desprende del proceso de internacionalización expuesto (v. §1.3, p. 25) y de la 

exposición de manifestaciones textuales que presentamos en el apartado 3.5.5.1, entendemos que 

diversos documentos integrados en otras categorías, podrían integrarse en el conjunto de 

documentos pertenecientes al ámbito del CEX.114 

3.5.3 Tipología textual en el ámbito comercial 

En relación a la clasificación de los textos comerciales, podemos mencionar la clasificación 

de Álvarez (1997) y la de Mayoral (2007), por ser muy completas. Álvarez (1997: 39-62) propone 

la siguiente clasificación: 

114 Cabe mencionar, por ejemplo, el informe de un país, integrado por Román (2014) en el conjunto de documentos 
macroeconómicos, por contener información económica a nivel de estado, sin embargo también nos encontramos 
con informes de países elaborados por instituciones de fomento de la actividad internacional de las empresas, que 
tienen como objetivo informar sobre los elementos relevantes relacionados con la cultura, la economía o cualquier 
otro aspecto de interés a la hora de entablar relaciones comerciales con un socio extranjero que proceda de dicho 
país. En este caso, el documento podría ser integrado claramente en el conjunto de textos del CEX, si atendemos a 
su foco contextual predominante. De igual modo, un informe sobre el comportamiento de los consumidores, 
además de ser un texto microeconómico, como indica Román, se convierte en un texto perteneciente al ámbito del 
CEX en el momento en el que una empresa encarga un informe sobre el comportamiento de los consumidores del 
país donde pretende vender sus productos, distinto de su país de origen. 
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a) La carta comercial: uno de los textos más importantes en el mundo de los negocios y

cumple un fin práctico, ya que la empresa pretende con ella influir en el receptor, lo que

implica que sea elaborada con un tono cordial.

b) El fax: pasó a sustituir al télex por su rapidez en la transmisión de la información, si

bien, actualmente está siendo sustituido por el correo electrónico, que llega a ser más

efectivo. Aun así, se sigue utilizando el fax en las relaciones comerciales, y se trata de un

documento breve, conciso y claro. La mayoría de ellos contiene el anagrama de la

empresa, por lo que representa la imagen de la empresa.

c) El correo electrónico, al igual que el fax, debe seguir las mismas normas en la redacción

que en el caso de las cartas comerciales, si bien, su estructura es mucho más sencilla y

menos rígida, ya que en estos documentos prima la rapidez. El lenguaje que se utiliza en

los correos electrónicos se sitúa en un punto intermedio entre el lenguaje hablado y el

escrito. Quizá esa sea la razón por la que en tantos casos nos encontramos correos

electrónicos donde se ha caído en la escritura informal, incluso sin guardar las normas

más básicas de escritura.

Suelen tener la misma estructura en diferentes países, dado que los programas que se 

utilizan para su redacción y envío se encuentran estandarizados. 

Tanto en los correos electrónicos como en los faxes se suelen utilizar abreviaturas que 

difieren entre lenguas y son las que pueden llegar a causar problemas a la hora de 

traducir correctamente este tipo de documentos que son tan semejantes en cuanto al 

formato. 

d) El informe y la propuesta: que son documentos técnicos de mayor extensión que los

anteriormente citados y, mientras que el informe se redacta de manera objetiva y con

imparcialidad, tratando de dar cuenta sobre una situación concreta y aportando cifras,

estadísticas y gráficos; las propuestas suelen ser estudios sobre proyectos por lo que

además de utilizar elementos lingüísticos expositivos, también emplean los

argumentativos.

e) Otros documentos como el ‘saluda’, el ‘orden del día’, etc.

Por otra parte, existe una serie de documentos que reflejan las operaciones contables de la 

empresa. Entre ellos se encuentran: 

a) La factura: que registra las operaciones de compra o venta que realiza una empresa y

que debe cumplir una serie de requisitos para que sea válida legalmente: cantidad,

calidad, precio por unidad, importe total, lugar y fecha, impuestos (IVA, IGIC),

transporte, así como los datos fiscales de los intervinientes. Esto hace que tenga un

carácter especial, diferenciado de otros géneros, por el hecho de tener que cumplir una
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serie de convencionalismos que aparecen no ya tanto por costumbre, sino por 

imperativo legal. 

b) El albarán: documento previo a la factura, presentado en el momento de entrega de la

mercancía y que tiene una gran importancia también desde el punto de vista legal al

detallar los objetos que se entregan, así como sus características más importantes, para

posibles reclamaciones posteriores.

c) El recibo: documenta el pago de determinados servicios, por lo que aparecen incluidos

los detalles del pago y de la operación que lo ha originado.

d) Los impresos y los formularios: que suelen estar elaborados de antemano y pretenden

recoger información útil para la empresa, o bien, facilitar la realización de pedidos.

e) El adeudo, el impagado, el abono: documentos que toman el nombre de la acción que

ejecutan, lexicalizando formas que se utilizan normalmente en la labor cotidiana de la

empresa.

Observamos, por tanto, una clasificación de los textos en aquellos puramente comerciales y 

aquellos que reflejan las operaciones contables de la empresa. En este sentido, consideramos que 

esta clasificación queda incompleta, dado que, por ejemplo, al entender que una factura es 

contable, por servir de base al registro de la contabilidad de una empresa, estaríamos tomando un 

foco contextual secundario como criterio de clasificación, pues este texto, además, tiene 

consideración de texto jurídico, por cuanto genera obligaciones y derechos para el comprador y el 

vendedor, pero también puede ser considerado texto bancario, si forma parte de una remesa 

documentaria o un crédito documentario. 

Por su parte, Mayoral (2007) propone una clasificación de los textos comerciales o 

mercantiles115: 

 documentos de pago (o de cobro): simples (letra de cambio, pagaré, cheque) o

complejos (crédito documentario);

 avales;

 documentos de transporte (póliza de fletamento, conocimiento de embarque marítimo,

CMR, carta de porte aéreo);

 facturas;

 documentos de aduanas: cuaderno ATA, DUA, certificado de origen, certificado

sanitario, etc.;

 documentos de seguro: póliza de seguro, certificado de seguro;

115 Considerando bajo este apartado únicamente los «textos escritos generados por la operación de comercio». 
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 contratos116.

Mayoral (2007) destaca el hecho de que no todos estos textos tienen la misma importancia 

desde el punto de vista de la frecuencia con que son traducidos, ya que algunos tienen un carácter 

internacional e incluso estarán redactados en varias lenguas.  

Sin embargo, en el marco del presente estudio, no debemos basar la importancia de los 

documentos en la frecuencia con que son traducidos, sino, más bien, en la frecuencia de uso de 

dichos documentos en las operaciones internacionales, para dilucidar qué clasificación se 

vislumbra más adecuada para mostrar aquellos textos que con mayor frecuencia se encontrarán 

en el ejercicio profesional en el ámbito del CEX. 

Además, consideramos que, en la clasificación comercial propuesta por Mayoral, quedan 

incluidas diversas categorías que, en nuestra opinión, pueden ser desagrupadas por contener 

rasgos comunes que las distinguen entre sí. 

3.5.4 Breve apunte sobre las tipologías textuales relativas a otros lenguajes 

económicos 

Resulta complicado encontrar propuestas de clasificación en otros lenguajes que puedan 

integrarse dentro del económico, aun cuando se presenta como un instrumento muy útil de 

explotación didáctica en traducción. 

Desde la perspectiva lingüístico-estilística, Pizarro (2008: 235 y ss.) propone establecer una 

clasificación, en el marco de la traducción financiera, tomando como base la variación léxica, 

distinguiendo de este modo la variación conceptual, a través de la polisemia y la sinonimia; la 

variación denominativa dialectal o histórica, a partir de neologismos por formación y préstamos; 

la variación denominativa funcional, que hace referencia al destinatario y a su grado de 

conocimiento; la variación formal, y la variación metafórica. 

Por otro lado, encontramos diversas propuestas de clasificación de los textos jurídicos 

dedicados a la didáctica de español como lengua extranjera (ELE) o de la traducción. Valderrey 

Reñones (2004: 345-355) hace un repaso a las distintas clasificaciones que se han propuesto para 

los textos jurídicos y distingue entre: 

116 El autor destaca el hecho de que muchos autores prefieren considerar los contratos como documentos jurídicos. 
En nuestra opinión, coincidimos con Mayoral en la idoneidad de incluirlos dentro de los documentos comerciales, ya 
que los contratos habituales en CEX poseen una gran cantidad de elementos que pueden incluirse dentro del ámbito 
del comercio. 
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1. Clasificaciones temáticas, basadas en las ramas de especialidad del Derecho.

2. Clasificaciones basadas en las categorías discursivas (Zunzunegui, 1994).

3. Clasificaciones basadas en la situación comunicativa (Cornu, 2000).

4. Clasificación basada en los distintos tipos de lenguaje jurídico (Gémar, 1982).

5. Clasificación según características funcionales de los textos (Gallegos, 2004).

6. Clasificación basada en la noción de género (Borja Albi, 1999).

Dado que en la actualidad se dirige la investigación hacia el concepto de ‘género’ y 

consideran que las primeras clasificaciones tienen carencias, nos centramos en la propuesta de 

Borja Albí (1999), que clasifica los distintos géneros117 jurídicos según las recomendaciones de 

diversos catedráticos de derecho consultados. La autora considera que clasificar los textos 

jurídicos tiene mucha utilidad en la enseñanza de la traducción jurídica y lo justifica a través de 

cuatro puntos, de los que el último nos parece de especial interés, pues podemos extrapolarlo al 

trabajo que nos ocupa: según la autora, la clasificación de textos puede ser útil en el diseño 

curricular de una formación que, partiendo del empleo de textos reales en el aula, permita a los 

alumnos obtener una visión lo más completa posible del campo del saber. 

De esta forma, distingue entre: textos normativos; jurisprudencia; textos doctrinales; textos 

judiciales, y textos de aplicación del derecho, divididos a su vez en privados y públicos. 

Por su parte, Herrero (2011), realiza un análisis pormenorizado sobre los textos financieros, 

que considera diferentes a los textos económicos118, tomando como criterios de análisis los 

propuestos por Gamero (2001) para la clasificación textual en traducción. La autora llega a la 

conclusión de que una clasificación de los textos financieros sería una ardua tarea, que 

únicamente tendría utilidad para los traductores en caso de que fuese exhaustiva y que incluyese, 

no sólo la descripción de los géneros, sino también la forma de construcción de estos, es decir, 

que ofreciese información sobre el uso y el usuario. 

No obstante, la autora indica (Herrero, 2011: 97) que una clasificación que simplemente 

enumerase los tipos textuales sería útil al traductor novato, pues le ofrecería una ayuda rápida para 

detectar tipos textuales, o también en la enseñanza de la traducción especializada, puesto que 

permite al alumno entrar en contacto con la heterogeneidad del ámbito de las finanzas. 

Esta apreciación de la autora nos parece muy interesante, ya que consideramos que la 

117 Entendido como las «categorías que los hablantes de una lengua pueden reconocer fijándose en su forma externa 
y en las situaciones de uso» Borja Albí, A. (1999). 
118 Pues parte de la definición del DRAE por la que ‘económico’ es lo «perteneciente o relativo a la economía». En el 
presente trabajo, diferimos de la autora, pues consideramos que dentro del lenguaje económico entran todos los 
sublenguajes, entre los que se encuentra el de la economía. 
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enumeración y clasificación de las distintas manifestaciones textuales del CEX serán útiles a la 

hora de diseñar el currículum formativo no sólo de la traducción especializada, sino también en la 

enseñanza de los conceptos básicos del CEX. Por tanto, tomando como base las consideraciones 

sobre las clasificaciones propuestas, presentamos a continuación los diversos documentos que se 

pueden producir en este campo del saber. 

3.5.5 Clasificación en el ámbito del CEX 

Como ya hemos comprobado, a la hora abordar este campo temático, observamos que se 

pueden generar un sinfín de textos; su número, así como su tipología, variarán en función de las 

distintas operaciones que se lleven a cabo en el ámbito internacional y también en función del 

sector en el que se enmarque la empresa. No obstante, consideramos que existe un gran número 

de manifestaciones textuales que se repiten en la mayoría de las operaciones internacionales y 

que, quizá exceptuando algún texto concreto, el resto puede ser englobado fácilmente en alguno 

de los tipos textuales, por similitud. Nos basamos, pues, en el enfoque de la lingüística cognitiva 

(Snell-Hornby, 1995), para la que el prototipo, es decir, el tipo textual modelo, sirve de base de 

clasificación de las categorías textuales, siendo el prototipo aquel texto que mejor cumple las 

características de la categoría concreta.  

Analizando la información aportada por distintos organismos relacionados con el CEX,119 

observamos distintos criterios de clasificación de las manifestaciones textuales más habituales en 

este campo: 

 existen entidades que toman como criterio de clasificación textual el país que

requiera los textos, ya sea el de origen o el de destino;

 las entidades bancarias distinguen los textos propios del importador de los del

exportador, tomando una perspectiva financiero-bancaria.

 también observamos clasificaciones relacionadas con la función que cumplen los

textos.

Una clasificación muy completa es la que presentan las Cámaras de Comercio,120 que 

engloba las manifestaciones textuales del CEX en las siguientes categorías: 

 aduaneros: declaración de mercancías, declaración de origen, declaración de valor,

etc.;

 de control: certificado de inspección veterinaria, declaración de boicot a Israel,

certificado ictiosario de importación, etc.;

119 Entre las que destacan las Cámaras de Comercio españolas, diversas universidades o entidades financieras. 
120 Disponible en: <http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/documentos-importacion-
exportacion#despliega>. [Última consulta: 15 de noviembre de 2014]. 
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 de transporte: Bill of  Lading, factura del consignatario, recibo de embarque,

cuaderno TIR, FIATA FWR, etc.;

 seguros de mercancía: póliza de seguro por viaje, póliza de seguro global, sea waybill,

etc.;

 comerciales: factura comercial, factura proforma, factura consular, packing list, etc.;

 ventas intracomunitarias: Intrastat de expedición, Modelo 349, Declaración

recapitulativa, etc.;

 compras intracomunitarias: autofactura, Intrastat de introducción, etc.;

 documentos financieros: declaración de inversiones españolas en el extranjero,

declaración de movimientos de medios de pago, pagos en efectivo entre residentes

y no residentes, etc.

Consideramos que esta clasificación es muy completa, aunque su división, basada en áreas 

temáticas relacionadas estrechamente con obligaciones impositivas o con la Administración, 

cumple de manera parcial el objetivo que nos proponemos en este trabajo con la clasificación de 

textos del CEX. Como ya hemos comentado, pretendemos que la clasificación contribuya al 

diseño curricular de la propuesta formativa en CEX, mediante el empleo de textos reales, y en la 

clasificación expuesta observamos carencia de determinados documentos que no se han incluidos 

por no estar ligados estrechamente con las obligaciones tributarias o administrativas, aun cuando 

se trata de manifestaciones textuales habituales en el CEX y que son de vital importancia para la 

marcha de los negocios internacionales de la empresa, por lo que deben estar incluidos en el 

diseño curricular. 

Otra clasificación muy interesante para nuestra investigación, ya que toma la perspectiva 

traductológica, es la propuesta por Socorro Trujillo (2008) quien, partiendo de otras tipologías 

anteriores, elabora una taxonomía propia con la intención de guiar en el proceso de traducción de 

documentos mercantiles empleados en las operaciones comerciales internacionales, basándose en 

la combinación lingüística inglés-.español.  

La siguiente tabla muestra la propuesta de la autora, en la que presenta los documentos que 

considera más representativos en el comercio internacional hasta la fecha de su elaboración 

(2008): 
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Clasificación Socorro Trujillo (2008) 

Documentos 
informativos 

- factura proforma 
- factura 
- lista de contenidos o de pesos 

Documentos 
oficiales o 

administrativos 

Documentos 
aduaneros 

- DUA 
- DV1 
- Declaración sumaria 
- Declaración INTRASTAT 
- Documentación previa a la importación 
- Documentación previa a la exportación 
- Cuaderno ATA 
- Factura consular 
- Certificado de origen 
- Modelo APR 
- Certificado de origen modelo A 
- EUR 1 y EUR2 

Documentos 
para-aduaneros 

- Solicitud de inspección 
- Documento Veterinario Común de Entrada (CVED) 
- Documento de conformidad para la aduana 
- Certificado de garantía sanitaria 
- Certificado de fumigación 
- Certificado fitosanitario 
- Certificado de aceptación 
- Certificado de análisis 
- Certificado de inspección 
- Certificado Kosher 
- Certificado Halal 
- Certificado CAFI 
- Certificado de calidad 
- Certificado Soivre 
- Informe de peritaje 
- Declaración de mercancías peligrosas 
- Certificado unificado de exportación (DUE). 

Documentos 
relacionados 

con el 
transporte 

Según el medio 
de transporte 

Marítimo 

- Aviso de impedimento  
- Nota de carga o de embarque 
- Recibo de transitario 
- Carta de indemnidad o garantía 
- Manifiesto 
- Recibo de embarque, de a bordo o de piloto 
- Recibo de a bordo 
- Póliza de fletamento 
- Conocimiento de embarque marítimo 
- Conocimiento al portador 
- Conocimiento abierto 
- Conocimiento directo o corrido 
- Aviso de llegada 
- Orden de entrega 

Aéreo 

- Carta/conocimiento de embarque, carta de porte. 
- Guía de porte aéreo interna o guía de porte aéreo 
- Guía de porte aéreo principal/guía de p. aéreo madre 
- Manifiesto 
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- Orden de carga 
- Hoja de carga 
. Hoja para mercancía con trato diferenciado 

Fluvial - Conocimiento de embarque fluvial 

Carretera - Carta de porte por carretera 
- Cuaderno TIR 

Ferrocarril - Carta de porte ferroviario o carta de porte CIM 
- Declaración TIF 

Correo 
postal - Recibo de paquete postal 

Courier - Por Courier 

Multimodal 
- Documento de transporte combinado, modal o 
multimodal. 
- Recibo del capitán. 

Seguros 
- Certificado de seguros 
- Contrato o póliza de seguros 
- Certificado de averías o informe de inspección o peritaje 

Documentos 
financieros 

Declaraciones 
de 

transacciones 

- Documentos DD1, DD2 y DD2bis  
- Documentos PE1, PE2, PE3, PE4, CC1, CC2, CP1 
- Documentos B1 y B3 

Medios de 
pago 

- Aviso de aceptación o cobro 
- Aviso de impago/pago 
- Solicitud de crédito documentario 
- Cheque bancario, cheque personal 
- Transferencia bancaria u orden de pago 
- Letra de cambio, pagaré 
- Crédito documentario 
- Remesa documentaria y remesa simple 
- Efecto 
- Garantía o aval bancario 
- Orden de pago 

Contratos 
internacionales 

- Contrato de compraventa 
- Contrato de intermediación comercial (distribución, agencia…) 
- Contrato de cooperación empresarial 
- Contrato de suministro 
- Contrato de prestación de servicios y de resultado 
- Arrendamiento de cosas 
- Contrato de ejecución de obras 
- Contrato de Engineering 
- Contrato inducido 
- Contrato de transferencia bancaria 
- Contrato de financiación internacional 
- Contrato asociativo 

Tabla 9: Clasificación de textos más frecuentes en el comercio internacional. Elaboración propia a partir de los datos de Socorro 
Trujillo (2008: 45-124)

Como podemos observar, la tabla muestra una gran variedad de documentos, clasificados 

según cinco macrogéneros: documentos informativos, documentos oficiales o administrativos, 

documentos de transporte, documentos financieros y otras formas de contratación internacional. 

Los macrogéneros ‘documentos de transporte’ y ‘documentos  oficiales y administrativos’ 

contienen una profusa descripción de los distintos documentos que se pueden dar en el comercio 

internacional, no obstante consideramos que otros macrogéneros podrían ser complementados. 
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Esta propuesta de Socorro Trujillo (2008) es de gran ayuda desde la perspectiva de la 

traducción de documentos relacionados con el comercio internacional, si bien, dados los 

objetivos de nuestro estudio, por los que nos dirigimos también a TTI que deseen ejercer como 

TECE, debemos tener en cuenta que, como ya hemos estudiado en el Capítulo 1 de la presente 

tesis doctoral, en el ámbito del comercio internacional intervienen diez grandes áreas temáticas de 

las que pueden emanar diversos textos, por lo que todas ellas deberán ser tomadas en cuenta en la 

clasificación textual. De esta manera, entendemos que debemos ampliar la taxonomía incidiendo 

en otros macrogéneros, empleando la denominación de la autora. 

Por tanto, para elaborar nuestra propia propuesta de clasificación, nos apoyaremos en la 

tipología de varios niveles, con base cognitivista, de Ciapuscio y Kuguel (2002), mencionada 

anteriormente, basada en la función de los textos, la situación en la que se producen, el contenido 

semántico, así como la gramática y el aspecto formal. La razón para emplear este enfoque es 

porque consideramos que, por los objetivos de nuestro trabajo, debemos partir del campo 

temático y tener en cuenta también la función que cumple el texto, aunque de manera supeditada 

al campo temático. Igualmente, tomamos el concepto de ‘foco contextual dominante’ de Hatim y 

Mason (1990), para determinar los criterios de clasificación textual. 

Así, empleamos como criterios de clasificación el campo temático, el tenor y el foco 

contextual, siguiendo este orden, puesto que, en general, podemos identificar una gran variedad 

de textos que son multifuncionales, por lo que no podemos basar nuestra clasificación 

únicamente en la función que cumplan. No obstante, entre las diversas funciones que cumple un 

texto, podemos distinguir una dominante o, en algunas ocasiones, más de una. De ahí que en 

nuestros criterios de clasificación incluyamos el foco dominante, teniendo en cuenta que puede 

variar entre los textos de la categoría concreta. 

Por otro lado, hemos decidido no incluir la categoría modo, al centrarnos en textos escritos 

y no considerar textos orales, puesto que consideramos que aportan escaso valor a nuestra 

propuesta de formación en CEX, en relación con los objetivos de nuestro trabajo. 

La siguiente tabla muestra los criterios  de clasificación empleados: 
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Campo temático Tenor Foco contextual121 

Jurídicos Principal: derecho Secundarios: 
comercial, técnico, administrativo 

Formal/ 
semiformal 

Expositivo (técnico) 
Exhortativo 

Contables Principal: finanzas122 Formal Expositivo 

Financieros123 Principal: monetario, cobros-pagos Formal Expositivo (técnico) 

Comerciales Principal: comercio
Secundario: comunicación 

Formal / 
semiformal 

Expositivo (técnico o 
divulgativo) 
Argumentativo 
Exhortativo 

Mixtos Más de un campo temático 
principal Diversas funciones 

Tabla 10: Criterios de clasificación textual en el ámbito del CEX.

De esta manera, introducimos cuatro categorías principales, en función del campo 

temático, que se ven complementadas con una quinta categoría donde se incluyen textos con más 

de un campo temático principal. 

En la cateogría de textos jurídicos, incluimos aquellos textos con carga jurídica incluidos en 

el campo temático del derecho, si bien, enmarcados en el ámbito de las relaciones comerciales 

internacionales. Este tipo de textos suelen ser requeridos por organismos oficiales y, además, 

dotan de seguridad jurídica a la operación con la que se relacionan. Hemos incluido los Boletines 

Oficiales a nivel estatal, regional o provincial, puesto que son documentos jurídicos oficiales, que 

determinan las condiciones en las que las operaciones comerciales internacionales deben ser 

llevadas a cabo, desde un punto de vista legal. 

Dentro de la segunda categoría, los documentos contables, se han incluido documentos del 

campo temático de las finanzas, es decir, aquellos documentos contables que sirven de base para 

la toma de decisiones estratégicas dentro del entorno internacional. Para poder formular un plan 

de internacionalización adecuado, así como para establecer las estrategias internacionales más 

adecuadas en cada momento, los gestores deberán realizar un análisis de determinados 

documentos contables que toman así una importancia significativa en el ámbito empresarial 

internacional. Por esta razón, entendemos que deben ser incluidos en nuestra clasificación. 

121 Utilizamos esta denominación siguiendo a Hatim y Mason (1990), para quienes las distintas intenciones aisladas de 
un texto provocan, unidas, un propósito común (v. §3.5.1, p. 133) 
122 «Finanzas es la parte de la economía que se centra en las decisiones de inversión y obtención de recursos 
financieros, es decir, de financiación, por parte tanto de las empresas, como de las personas a título individual y del 
Estado. Por tanto, se refiere a la administración de los recursos financieros, incluyendo su obtención y gestión» 
Fuente: Diccionario económico – Expansión.com (http://www.expansion.com/diccionario-
economico/finanzas.html)  
123 Separamos los conceptos ‘financiero’ y ‘contable’, siguiendo la definición de la Cámara de Comercio 
Internacional, en sus Uniform rules for collections de la publicación número 522, que establece en su artículo 2 b) de 
las disposiciones generales: (a) «La expresión documentos financieros significa letras de cambio, pagarés, 
cheques u otros instrumentos análogos utilizados para obtener el pago» 
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En tercer lugar, agrupamos aquellos textos de carácter financiero, cuya función se 

encuentra relacionada con los pagos internacionales, tanto desde el punto de vista de la 

realización y recepción de los pagos y cobros, como desde el de la garantía de los mismos. 

El último de los cuatro grupos principales, referente a los documentos comerciales, incluye 

aquellos textos relacionados con la actividad comercial propiamente dicha. Incluimos el sitio web 

corporativo como texto comercial, siguiendo la definición de Jiménez Crespo (2008) y lo 

consideramos exhortativo, pues, aun cuando puede cumplir una función expositiva o 

argumentativa, entendemos que están diseñados principalmente para atraer a potenciales clientes. 

Siguiendo, por tanto, los criterios expuestos, procedemos a organizar la gran variedad de 

textos que con mayor frecuencia se presentan en el ámbito del CEX, si bien, debemos admitir 

que nuestra clasificación no puede incluir la gran cantidad de textos susceptibles de ser 

empleados en las diversas etapas del comercio internacional, dado que no creemos que sea útil, 

teniendo en cuenta nuestros objetivos, distinguir cada una de las variedades potenciales de cada 

texto, sino englobarlas dentro de categorías algo más amplias.  

También debemos matizar que, tal como destaca Snell-Hornby (1988), es complicado 

determinar de manera tajante si un texto debe ser clasificado en un grupo u otro, sin embargo, 

hemos tratado de clasificarlos en función de las características principales en cada texto concreto 

(campo temático principal) y hemos añadido una última categoría de textos mixtos, para aquellos 

que podrían ser encuadrados en más de una, por coincidir en ellos características de cada 

categoría con igual importancia. 

3.5.5.1 Nuestra propuesta de clasificación 

I. Textos jurídicos 
1. Expositivos

a. escrituras de sociedades;
b. declaración

i. de ayuda de mínimis;
ii. de valor en aduana DV1;

c. certificados oficiales:
i. del Registro Mercantil,
ii. del Registro de la Propiedad
iii. de la Oficina Española de Patentes;

d. solicitudes:
i. de obtención de los certificados oficiales;
ii. de póliza de seguros;
iii. de gestión de un depósito aduanero;
iv. de importación temporal;

e. pólizas de seguro
i. de crédito a la exportación;
ii. de transporte: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo o multimodal;
iii. de caución
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f. recibos a bordo;
g. listas negras, blacklist;
h. impuestos:

i. IVA;
ii. Impuesto de Sociedades;
iii. IRPF;
iv. INTRASTAT

• de expedición
• de introducción

i. DUA
• de importación;
• de exportación;

i. cuaderno ATA;
j. documentos de control T5;
k. documentos de tránsito T1 y T2;
l. cuadernos TIR;
m. certificados

i. de circulación de mercancías (EUR-1 y EUR-2);
ii. de seguros;
iii. de origen;
iv. de inspección;
v. sanitarios;
vi. fitosanitarios;
vii. farmacológicos;
viii. CITES;
ix. AGREX;
x. de calidad

2. Exhortativos
a. Boletines Oficiales a nivel estatal, regional o provincial;
b. pólizas de fletamento;
c. contratos

i. con consignatario;
ii. de distribución;
iii. de intermediación comercial;
iv. de transitario;
v. de compraventa;
vi. de joint-venture;
vii. de transferencia de tecnología;
viii. de licencia;
ix. de asistencia técnica;
x. de franquicia;

II. Textos contables

1. Expositivos
a. balances;
b. cuentas de resultados
c. cuentas anuales
d. informes de los distintos departamentos de la empresa sobre

i. evolución de ventas;
ii. estructura de costes;

e. planificación estratégica;
f. estadísticas de instituciones públicas y privadas;
g. memoria de actuación con descripción de actividades realizadas y resultados obtenidos;
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III. Textos financieros

1. Expositivos
a. aval bancario;
b. memorias económicas sobre subvenciones percibidas o cualquier financiación obtenida;
c. órdenes de pago

i. simples
• transferencias;
• letras de cambio o giros, pagarés;
• cheques de cuenta corriente, bancarios o personales;

ii. documentarias;
d. solicitudes bancarias relativas a los distintos medios de cobro-pago;
e. cartas de crédito contingentes (standby);
f. garantías124

iii. a primer requerimiento;
iv. de licitación;
v. de devolución;
vi. de buena ejecución;
vii. de pago/cobro;
viii. a primera demanda;

IV. Textos comerciales

1. Expositivos
a. plan de marketing internacional;
b. solicitudes de admisión a ferias;
c. catálogos;
d. programas de acciones de promoción internacional;
e. hojas de pedidos;
f. Cuadernos de Comercialización SOIVRE;
g. facturas

i. comerciales;
ii. proforma;

2. Argumentativos
a. material promocional impreso;
b. anuncios;

3. Exhortativos
a. sitios web corporativos
b. folletos;
c. ofertas de productos;

4. Mixtos
a. correspondencia comercial (puede ser expositivo, argumentativo o exhortativo, dependiendo

del contenido de la correspondencia: cartas, faxes, correos electrónicos, etc.)
b. estudios de mercado (argumentativo y expositivo)

124 Aunque los términos ‘aval’ y ‘garantía’ se suelen emplear indistintamente, el aval es un concepto más concreto que 
se suele relacionar con letras de cambio, pagarés, etc. y aparecen en su reverso, mientras que la garantía tiene un 
concepto genérico (el aval entra dentro de las garantías). 
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V. Textos mixtos 

1. Jurídico-contable
a. informes sobre indicadores e índices políticos, económicos, tecnológicos, sociales o legales;
b. documentos de transporte:

i. conocimientos de embarque125

• marítimo: Bill of  Lading;
• aéreo: Air Way Bill;
• terrestre: CMR (carretera), CIM (ferroviario);
• multimodal: FIATA Bill of  Lading; Combined Transport Document

c. facturas
i. de aduanas;
ii. consulares;

2. Financiero y comercial
a. remesas

i. simples;
ii. documentarias;

b. créditos documentarios;
3. Jurídico-comercial

a. listas de pesos (weightlist);
b. listas de contenido (packinglist)

Tabla 11: Clasificación propia de textos empleados con más frecuencia en las operciones comerciales internacionales. 

Debemos destacar que, debido a los objetivos de nuestro trabajo, presentamos una 

clasificación de los textos que se presentan con mayor frecuencia en el ámbito del CEX, sin 

entrar en el análisis textual presentando una definición de cada uno de ellos, dado que nuestro 

propósito es mostrar un panorama de la variedad textual que puede ser incluido en la elaboración 

de un diseño curricular para la enseñanza del CEX dirigido a TTI. 

En nuestra propuesta didáctica, que incluimos en el Anexo 9, se puede acceder a la 

definición y análisis textual de varios de los textos incluidos en la clasificación. 

3.6 Recapitulación 

En el presente capítulo hemos partido de la identificación de las áreas temáticas 

intervinientes en el ámbito del CEX, que exponíamos en el Capítulo 1, para elaborar una 

clasificación de los tipos textuales más frecuentes en dicho ámbito.  

Para fundamentar el empleo de textos reales en las aulas, por sus beneficios pedagógicos ya 

expuestos (v. Estopà y Valero, 2002), tomamos la definición de texto propuesta por Castellá 

(1992) como unidad lingüística comunicativa con carácter social.  

Por otro lado, para elaborar una clasificación de los textos enmarcados en el CEX que sirva 

125 También llamados cartas de porte. 
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de base al diseño curricular, de tal manera que permita a los alumnos configurar una imagen 

global del campo del saber, hemos partido de la definición del lenguaje de especialidad como 

aquel empleado por especialistas y que tiene una serie de características especiales. En este 

contexto, tanto por su terminología especializada, como por la intervención de especialistas en su 

redacción y recepción, determinamos que el lenguaje del CEX es especializado y que se compone 

de diversos textos que cumplen una función comunicativa en el entorno empresarial 

internacional. 

Por otra parte, hemos visto la estrecha relación existente entre la traducción y la 

terminología, pues, aunque ambas disciplinas son independientes, en tanto que la traducción 

constituye un fin en sí misma, mientras que la terminología se constituye en instrumento, también 

comparten aspectos tanto en la vertiente disciplinar, como en la aplicada. En este sentido, se hace 

imprescindible introducir la terminología en cualquier estudio sobre traducción. 

En las ciencias sociales se hace más patente la necesidad de introducir la gestión 

terminológica, dado que las realidades sociales difieren entre las distintas sociedades. De esta 

manera, como hemos visto, la terminología es un componente esencial para analizar los 

sublenguajes integrados en el lenguaje económico, cuyo léxico se suele dividir en económico 

puro, comercial y de las finanzas. 

Como hemos visto, la terminología se configura, por tanto, como concepto clave no sólo 

desde el punto de vista de gestión del léxico especializado, sino también para la adquisición de 

conocimiento experto, pues, como apunta Cabré (2002), al identificar la estructura conceptual de 

un léxico, a través de la terminología, se adquiere competencia sobre la materia concreta. 

Siguiendo los postulados de Faber (2010) y Cabré (2002) en relación con la adquisición de 

conocimiento experto, debemos incorporar la cuestión terminológica en nuestra propuesta 

formativa a través de la representación de las relaciones conceptuales, en lugar de emplear 

instrumentos terminológicos como los glosarios o las bases de datos terminológicas, puesto que, 

como indican las autoras, a través de este tipo de esquemas gráficos se pueden comprender de 

manera más adecuada las relaciones existentes entre los conceptos que giran en torno a palabras 

clave. 

A partir de las definiciones expuestas, hemos presentado diversas propuestas sobre 

clasificación textual, para llegar a nuestra propia propuesta, donde comprobamos que la 

diversidad de documentos susceptibles de ser empleados de manera habitual en las operaciones 

internacionales puede suponer, junto a la carencia de conocimientos temáticos, una dificultad a la 
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hora de afrontar la profesión de TECE por parte del TTI. 

La propuesta de clasificación mostrada toma un enfoque traductológico y recibe influencias 

de la teoría de Mary Snell-Hornby (1995), sobre prototipología; la de Ciapuscio y Kuguel, sobre 

clases textuales (2002), y la de Hatim y Mason (1990), sobre foco contextual dominante. A partir 

de dicha clasificación, entendemos que el lenguaje del comercio exterior podría encuadrarse en un 

punto intermedio entre el lenguaje económico126 y el lenguaje jurídico, pues podemos observar 

cómo en él confluyen ambos, con una serie de manifestaciones textuales que pueden encuadrarse 

en uno o en otro, según el foco contextual dominante, o que incluso pueden ser encuadrados en 

ambos, en el caso de los textos híbridos. 

Configurado el aspecto textual del ámbito del CEX, en el siguiente capítulo, abordamos las 

consideraciones sobre las teorías del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento experto, así 

como de la competencia traductora, como punto de partida para el análisis de las didácticas de la 

traducción y de las ciencias económicas, con la intención de llegar a conclusiones que sirvan de 

base para el diseño curricular que proponemos en el último bloque de la presente tesis doctoral.  

126 Como lo entendemos en este trabajo, en un sentido amplio, que contiene diversos sublenguajes entre los que se 
encuentra el de la economía. 
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CAPÍTULO 4 Aproximación a la didáctica en CEX 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo, pretendemos abordar las teorías del aprendizaje y de la 

adquisición del conocimiento experto, con la intención de esbozar una imagen sobre las 

competencias necesarias para adquirir el conocimiento experto en CEX, que nos sirva de base 

para nuestra investigación empírica. 

De esta forma, comenzamos presentando un recorrido por los distintos enfoques sobre 

las teorías del aprendizaje que han ido contribuyendo a la concepción actual de la enseñanza. De 

igual modo, nos introducimos en el concepto de la metacognición, como punto de partida para 

abordar las teorías traductológicas sobre la adquisición del conocimiento experto, que han partido 

de los estudios realizados en psicología.  

A continuación, nos adentramos en las teorías de la cognición, pues en los últimos años 

se han venido realizando diversas investigaciones relacionadas con la traductología cognitiva que 

tratan de dar respuestas a las cuestiones sobre el proceso traductor. Son también de interés para 

esta tesis doctoral, puesto que nos presentan esquemas representativos del proceso de 

comprensión y de los sistemas conceptuales.  

Del mismo modo, hemos incluido un apartado donde tratamos la cuestión del 

conocimiento experto donde, además de presentar las diversas definiciones, mostramos los 

distintos modelos que tratan de presentar el proceso necesario para adquirirlo.  

Seguidamente, abordamos el concepto de competencia, como elemento definitorio de la 

condición de experto, mostrando las definiciones de diversos autores, así como las clasificaciones 

referidas a la competencia traductora, para llegar a conclusiones sobre la posibilidad de aplicar las 

subcompetencias de la competencia traductora a las competencias necesarias en CEX. 

Para finalizar, abordamos las teorías sobre la didáctica de la traducción y de las ciencias 

sociales, para tratar de llegar a conclusiones sobre el proceso de formación, pues entendemos que 

debemos analizar las consideraciones establecidas por los estudios que abordan la didáctica, como 
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punto esencial en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación.  

Por ello, mostramos un recorrido por los estudios sobre la didáctica de la traducción, 

campo relativamente reciente, pues ha sido en los últimos años cuando ha recibido especial 

atención como área independiente de estudio. Autores como Alcaraz (1994), Bravo Utrera (2001), 

Delisle (1980), Gémar (1995), Nord (1997) o Sparer (2002), entre otros, han abordado esta 

materia con la intención de ofrecer a los profesores una pedagogía más sistemática. 

Con todo, es destacable el hecho de que existan pocos estudios centrados en la didáctica de 

la traducción económica, aun cuando se trata de un campo que genera una gran cantidad de 

textos y situaciones comunicativas en las que el traductor o el intérprete tiene cabida como 

mediador profesional.  

No obstante lo anterior, debemos indicar que existen estudios sobre la adquisición de la 

competencia traductora en el campo de la economía y sobre los retos de traducción que plantean 

los textos enmarcados en este campo o sobre la terminología económica, si bien, no es fácil 

encontrar aquellos que hagan referencia a técnicas traductológicas o procedimientos que se 

pueden emplear para solventar estos problemas. 

En el presente capítulo, por tanto, partiendo de la descripción de las vertientes teóricas 

sobre el aprendizaje y la metacognición, abordamos la cuestión de la didáctica de la traducción, 

considerando su estrecha relación con la didáctica de las lenguas extranjeras desde sus comienzos.  

4.2 Las teorías del aprendizaje 

Como ya hemos analizado anteriormente (v. §3.4.2., p. 125), la comprensión exhaustiva de 

los conceptos incluidos en los textos económicos, que suelen materializarse a través de los 

términos o fraseotérminos, es un requisito indispensable para la correcta traslación de un texto a 

una comunidad lingüística y cultural diferente de aquella para la que iba dirigido el texto original. 

Dicho de otro modo, el traductor tiene que entender aquello que está traduciendo. Igualmente, 

todo aquel que pretenda dedicarse al comercio internacional debe realizar, de manera indiscutible, 

un proceso de comprensión de conceptos adecuado que le ayude a desempeñar de manera 

eficiente sus funciones. 

Tal como destaca Faber (2010), la mayoría de los estudios en terminología llegan a la 

conclusión de que todo trabajo terminológico debe contener la representación gráfica de la 

materia de especialidad, para lo que se debe acudir al asesoramiento de expertos y al empleo de 

tesauros. Sin embargo, muchos de estos estudios no aportan una explicación de la metodología 
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que debe emplearse para crear dicha representación, es decir, los trabajos sobre terminología no 

inciden en la importancia de la organización conceptual, aun cuando esta es, para la autora, 

indiscutible a la hora de elaborar recursos terminológicos. 

Por tanto, Faber (2010) establece que los recursos terminológicos deberían emplear nuevos 

métodos para crear representaciones conceptuales y facilitar, de este modo, la adquisición de los 

conocimientos, los cuales se sitúan en un evento y una situación concretos que le dan sentido 

(Barsalou, 2003). 

Para poder abordar la adquisición del conocimiento experto, debemos partir de la 

exposición de los distintos enfoques sobre la teoría del aprendizaje, tratada fundamentalmente 

por las teorías conductistas, las cognitivistas, las constructivistas y las humanistas. 

Las ideas de Pavlov, Thorndike, Watson y Skinner, a finales del siglo XIX y principios del 

XX, sirvieron de fundamentación teórica para las teorías conductistas, por las que el aprendizaje 

se consigue a través de la asociación de estímulos y respuestas.  

Por su parte, las teorías cognitivistas dejaron a un lado los experimentos con animales en 

los que se basaban los conductistas, para pasar a analizar los procesos mentales de los seres 

humanos. Aunque ha habido mucha variedad de enfoques en esta corriente, todos coinciden en 

considerar que el aprendizaje se produce a través de una serie de cambios en los procesos 

cognitivos (Schunk, 1996/1997: 192-231, apud La Rocca, 2007: 67). 

Las teorías constructivistas van un paso más allá respecto de los estudios de las 

cognitivistas, pues tratan de analizar el modo en el que se comprende, se interpreta o se procesa el 

entorno que nos rodea. Estas teorías parten de los estudios de Jean Piaget y, a diferencia de las 

anteriores, consideran que el aprendizaje se produce mediante la construcción de conocimientos 

a través de la relación con el entorno, lo que implica que cada persona construye su propia 

realidad al realizar una interpretación de la misma, convirtiéndose así en un hecho subjetivo. 

Aparte de Piaget (1950), destacan autores como Jerome Bruner (1978) o el psicólogo cognitivista 

David Ausubel (1968). 

El último de los cuatro enfoques es el humanista y se diferencia del resto por basar el 

aprendizaje en cuestiones interiores del aprendiz, concretamente, en los factores afectivos y en los 

emocionales, que afectan tanto en el desarrollo personal del alumno, como en el propio proceso 

de enseñanza. Podemos destacar a Erik Erikson (1982), que basa su teoría en la idea del 

aprendizaje vital continuo (lifelong learning). 
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Todos estos enfoques han contribuido a la concepción actual de la enseñanza: 

 Las teorías conductistas marcaron la enseñanza tradicional, basada en la repetición

y la memorización.

 Las teorías cognitivistas pusieron énfasis en la actividad mental llevada a cabo

durante el aprendizaje, diferenciando a los alumnos según el modo en el que

procesan la información, es decir, según su estilo cognitivo.

 Las teorías constructivistas, iniciadas por Piaget (1950), dieron lugar a diversos

intentos de aplicación didáctica en el aula y básicamente trataban de abordar el

aprendizaje considerando al instructor como una guía orientadora para que el

alumno construyera su propio aprendizaje. De esta manera, se aplica una enseñanza

en la que el alumno se encuentra más próximo a la realidad, en donde experimenta

para aprender.

 Por último, las teorías humanistas aplicadas a la enseñanza tratan de poner énfasis

en la condición humana del alumno y buscan conseguir no sólo el desarrollo

intelectual, sino también el desarrollo afectivo, por lo que proponen incidir en este

último aspecto, que las propuestas didácticas previas no consideran, para conseguir

mejorar el proceso de aprendizaje.

Podemos comprobar que las aportaciones de las diversas vertientes teóricas están 

plasmadas en las aulas en la actualidad. Concretamente en España, se ha utilizado la concepción 

constructivista para elaborar reformas educativas (Coll, 1991: 70, apud La Rocca, 2007: 83). Si 

bien, aún quedan reminiscencias de la didáctica tradicional conductista y quizá no se haya 

aplicado de manera generalizada la perspectiva humanista. 

4.2.1 La metacognición 

La metacognición hace referencia a las actividades y procesos mentales que una persona 

lleva a cabo con el objetivo de obtener, producir y evaluar información, al mismo tiempo que le 

permiten conocer, controlar y regular el propio funcionamiento intelectual. Tulving y Madigan 

(1970) se consideran los precursores de esta corriente teórica a través de sus estudios sobre la 

memoria. Del término metamemoria, Acuñado por Flavell (1976) y que hace referencia a lo que 

cada individuo conoce sobre su propia memoria, se pasó al de metacomprensión y finalmente se 

acuñó el término metacognición. 

A partir de los estudios de Flavell (1976), que trataban de analizar las dificultades que los 

alumnos tenían a la hora de transmitir los conocimientos adquiridos, se llegó a la conclusión de 
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que el sujeto debía tener control de su cognición para que el aprendizaje se considerase completo 

y, de ahí, surgió la metacognición. El autor la define como: 

[E]l conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos o 

sobre cualquier cosa relacionada con ellos, es decir, las propiedades de la información o 

los datos relevantes para el aprendizaje. […] La metacognición se refiere, entre otras 

cosas, al control y la orquestación y regulación subsiguiente de estos procesos (Flavell, 

1976: 232, apud La Rocca, 2007: 89). 

Tras estos estudios iniciales, ha habido diversos autores que han investigado sobre la 

metacognición. Entre otros, Antonijevick y Chadwick (1981/1982), Haller, Child y Walberg 

(1988), Nickerson (1988) o Rios (1990). 

Antonijevick y Chadwick (1981/1982) consideran que la metacognición es el nivel de 

conciencia que poseemos sobre las actividades mentales que realizamos. Los autores consideran 

que es la conciencia que se posee sobre los propios procesos y estados cognitivos y la dividen en 

varios subprocesos como la metaatención o la metamemoria, entre otros. 

Haller, Child y Walberg (1988) consideran que la metacognición no sólo consiste en la 

conciencia que cada persona posee sobre sus propios recursos cognitivos, sino que también hace 

referencia al proceso de monitoreo que realiza sobre ellos. 

Nickerson (1988) considera que la metacognición se refiere, por un lado, al conocimiento 

sobre la cognición humana y, por otro, a la capacidad que las personas tienen para utilizar sus 

recursos cognitivos, así como a la supervisión y evaluación de dicha utilización en función de sus 

objetivos de desempeño intelectual. 

Por su parte, Rios (1990) destaca la dificultad existente en la metacognición, pues implica el 

conocimiento y el control de estrategias cognoscitivas que deben realizarse mediante actividades 

cognoscitivas internas por las que se organizan, se manejan y se transforman los datos que 

proceden del exterior. 

De esta relación de definiciones, concluimos que la metacognición hace referencia a las 

operaciones cognitivas que se llevan a cabo mediante operaciones internas para recopilar, 

producir y evaluar la información que se obtiene, además de aquellas que permiten controlar y 

regular los propios procesos intelectuales. 

Observamos, así, una doble vertiente: por un lado, haría referencia al conocimiento que se 

posee sobre la propia cognición y, por otro, a la autorregulación o monitorización que se puede 
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realizar sobre las operaciones mentales. Esta segunda vertiente supone un avance en didáctica, 

pues se pasa de la regulación externa que lleva a cabo el docente, a la propia regulación del 

aprendizaje, acercándonos así a las teorías constructivistas. 

Resulta evidente pensar, tal como apunta Coll (1988: 135-136) que para conseguir una 

enseñanza y un aprendizaje eficaz, los contenidos deben ser potencialmente significativos, tanto 

desde un punto de vista lógico, como desde el punto de vista estratégico, es decir, que el alumno 

pueda relacionarlos con los contenidos ya adquiridos previamente. Por tanto, se confirma así la 

necesidad de que el propio alumno tome parte activa en el aprendizaje. 

4.3 La adquisición del conocimiento experto 

A través del análisis de las distintas vertientes teóricas sobre el aprendizaje, llegamos a la 

conclusión de que, a la hora de enfocar una propuesta didáctica, se hace indispensable situar al 

alumno en el centro del proceso, así como considerar la competencia profesional y todo lo que 

ella implica el objetivo principal de la acción formativa. 

Por esta razón, debemos adentrarnos en el análisis del proceso de adquisición del 

conocimiento como acto resultante de una labor previa de comprensión. No obstante, el acceso 

al conocimiento especializado no es tan sencillo, dado que en muchas ocasiones nos encontramos 

con que va dirigido únicamente a los especialistas, por lo que, se da por sentado que el 

conocimiento especializado presupone la estructuración de una serie de esquemas conceptuales 

que serán los que permitan su transmisión. 

Diversos estudios han analizado la organización del pensamiento especializado en relación 

a su transmisión entre expertos. Del mismo modo, la terminología ha investigado este aspecto, ya 

que su objeto de estudio es multidisciplinar: es simultáneamente unidad del lenguaje, elemento de 

cognición127 y vehículo de comunicación (Cabré, 1999). La terminología, por tanto, organiza el 

conocimiento especializado, lo representa y también lo transmite, haciéndolo de manera circular, 

por lo que al ser un elemento dinámico, presenta una gran diversidad expresiva y comunicativa. 

Para Estopà y Valero (2002), en el conocimiento especializado intervienen unidades léxicas 

especializadas que se diferencian respecto a aquellas empleadas en otros ámbitos del saber o 

incluso en el lenguaje general. Estas unidades van acompañadas por otras unidades léxicas que no 

muestran ninguna característica especial, pero que unidas a las primeras, adoptan especificidad 

conceptual, es decir, en términos de la autora, se resemantizan (Estopà y Valero, 2002: 79). 

127 Según Cabré (1999), el conocimiento especializado está compuesto por unidades conceptuales y denominativas. 
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Por su parte, Faber (2010) apunta que para realizar una traducción adecuada de un texto 

especializado, se deben poseer una serie de destrezas que van más allá de la terminología 

especializada y los conocimientos de ambos idiomas, pues el hecho de ser bilingüe y experto en 

una materia no implica que se posean de manera innata las habilidades y destrezas cognitivas que 

la actividad misma de traducción requiere. El traductor que las posee, al no ser experto en una 

materia, debe desarrollar mecanismos que le permitan adquirir los conocimientos necesarios para 

enfrentarse a la traducción de un texto de especialidad. Estos mecanismos deben permitirle 

adquirirlos en el tiempo más breve posible, pues ningún cliente estará dispuesto a esperar mucho, 

teniendo en cuenta que no sólo tendrá que obtener un control de la terminología de la 

especialidad en las dos lenguas que intervienen en la traducción, sino que, mucho más 

importante, tendrá que ser capaz de comprender los conceptos que subyacen en el texto origen, 

para poder trasladarlos adecuadamente al texto meta. 

Para Kiraly (1995), el proceso traductor implica complejidades de carácter teórico y 

práctico: 

(…) the production of a translation is an act of interpersonal communication within a 

complex web of interlingual, intercultural, and intersituational factors. The social act of 

translation has a cognitive aspect, the intersection of the external context of situation 

with the translator’s internal knowledge set – his or her knowledge of language, 

textuality, subject, culture, social interaction, and knowledge of how to use that other 

knowledge to comprehend the original text and produce the translated text128 (Kiraly, 

1995: 63). 

Por lo tanto, el traductor debe convertirse en un experto en «la extracción, gestión y 

representación del conocimiento» (Faber, 2010: 3). De ahí que cobre vital importancia la 

identificación de los recursos más adecuados que permitan realizar una labor traductora óptima. 

Sin embargo, la autora destaca el hecho de que la mayoría de los recursos terminológicos carecen 

de una organización conceptual y los que la ofrecen se quedan cortos para las necesidades del 

traductor. 

Como indica Gallardo (2006), el acceso al conocimiento especializado implica 

necesariamente el conocimiento de la terminología especializada del campo en cuestión, que 

también es clave en el proceso de transferencia del propio conocimiento, pero hay que tener en 

128 «[…] la elaboración de una traducción es un acto de comunicación interpersonal dentro de una compleja red de 
factores interlingüísticos, interculturales e intersituacionales. El acto social de traducción tiene un aspecto cognitivo: 
la intersección del contexto situacional externo con el conjunto de conocimientos internos del traductor, es decir, su 
conocimiento de lenguas, textualidad, temática, cultura, interacción social y conocimiento de cómo emplear el resto 
de conocimientos para comprender el texto original y producir el texto traducido» (traducción propia) 
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cuenta que no sólo hay que tener competencias terminológicas, sino que también se debe tener la 

capacidad de transferir las situaciones comunicativas. 

Por tanto, constatamos así el papel que juega la terminología en la comprensión y 

adquisición del conocimiento especializado, si bien, como apuntan Faber (2010) o Gallardo 

(2006), no debemos olvidar otros elementos relevantes. 

4.3.1 El conocimiento. Teorías de la traducción 

Por regla general, se considera que todo individuo posee un conocimiento detallado y 

competente que se podría denominar ‘común’, que le permite interactuar con otros individuos y 

que está formado a partir de la objetivización de la realidad, es decir, parte de la experiencia para 

elaborar expectativas y adecuar el comportamiento de manera coherente (Mandl, 1998). 

En traductología, encontramos las teorías implícitas, que parten de la hipótesis de que los 

traductores no sólo poseen conocimientos procedimentales útiles para comprender el texto de 

partida, sino que también disponen de conocimientos conceptuales que aplican a la hora de llevar 

a cabo el proceso traductor (Shreve, 2002; Presas, 2004).  

Los supuestos que sirven de base a los modelos que tratan de explicar el proceso de 

adquisición de conocimiento experto son los siguientes (Shreve, 2002): 

 los procedimientos de traducción se van adquiriendo a medida que se aprende la segunda

lengua, puede decirse que de manera incidental;

 el conocimiento no estructurado que se consigue a través de este aprendizaje incidental,

puede ser estructurado para que se convierta en conocimiento experto a través de un

aprendizaje consciente y deliberado.

Aunque los modelos hablan únicamente del conocimiento operacional, los supuestos se 

podrían extender también a los conocimientos conceptuales. 

Como apunta León (2003), la comprensión de un texto se basa en la extracción de su 

significado a través de una representación mental coherente de la información que contiene, lo 

cual depende de los conocimientos que ya se posean, y en ello intervienen de manera decisiva las 

inferencias, entendidas como los «puentes entre la información ya leída y la de nuestro 

conocimiento previo ya consolidado», que permiten «la construcción mental y coherente de lo 

que leemos» (León, 2003: 23). 
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El concepto de inferencia ha tomado gran relevancia, ya que se considera como un 

elemento clave en la cognición humana. El propio autor las define como las representaciones 

mentales que se construyen con afán de alcanzar la comprensión, «sustituyendo, añadiendo, 

integrando u omitiendo información del texto» (León, 2003: 23). 

Las corrientes teóricas sobre las inferencias en la comprensión de los discursos van desde 

aquellas que analizan la coherencia global que se produce en la comprensión (Johnson-Laird, 

1983; van Dijk y Kintsch, 1983), hasta las corrientes que analizan la coherencia espacial, donde 

surge la teoría de los modelos mentales (Glenberg, Meyers y Lindem, 1987). Lo que está claro es 

que en la comprensión de un texto, se debe conseguir integrar las distintas relaciones de 

coherencia posibles. 

4.3.2 Las teorías de la cognición 

La mayoría de estudios que se han venido llevando a cabo en relación con la traductología 

cognitiva han ido enfocados fundamentalmente al conocimiento operacional y, más 

específicamente, a la solución de problemas. Pero de ellos también se pueden obtener 

conclusiones sobre el conocimiento conceptual, también llamado conocimiento declarativo (o 

máximas declarativas, Krings, 1986), que puede definirse de manera consciente. 

Tal como señala Presas et al. (2011: 10), Ljudskanov (1969) probablemente fue el primero 

que destacó la existencia de estos conocimientos distintos a los operacionales, pues partía de la 

base de que la ciencia de la traducción no debería ocuparse de enseñar a traducir, sino de cómo se 

aprende a actuar de una manera u otra, con el objetivo de obtener unos resultados determinados. 

Estos resultados deberían corresponderse con ciertos criterios aceptados a priori, denominados 

“normas” por Toury (1995), quien las divide en iniciales, que hacen referencia al concepto de la 

traducción, y operativas, referidas a la selección del material lingüístico. 

Los estudios en psicolingüística129 establecen que el lexicón mental, entendido como 

almacén de todos los conceptos del conocimiento léxico de una persona, está organizado en 

campos de significado, de tal manera que las palabras que tienen un significado similar suelen 

situarse cerca para relacionarse entre sí. Además, afirman que la organización no es alfabética ni 

tampoco aleatoria, sino que cada persona emplea unos parámetros cognitivos en función de 

relaciones de semejanza y diferencia en los que la lengua interviene de manera clave, ya que 

permite diversas percepciones de la realidad. Por ello, es muy importante que el traductor, a la 

hora de comparar las dos lenguas intervinientes en una traducción, considere las unidades léxicas 

129 Con autores como Aitchison (1987) o Emmorey y Fromkin (1988) 
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incluidas en un marco conceptual concreto, basándose en un esquema cognitivo-conceptual. 

Si tomamos el concepto de la traducción como un proceso130, no podemos limitarnos a la 

perspectiva lingüística, sino que debemos tener en cuenta otros puntos de vista como el de la 

neurolingüística o la psicolingüística131. 

Para Rose (1981: 1-2, resumido por Gómez Parra, 2000: 110), son seis las etapas de que 

consta el proceso traductor: «(1) análisis preliminar, (2) análisis exhaustivo del estilo y del 

contenido, (3) aclimatación del texto, (4) reformulación del texto, (5) análisis de la traducción y (6) 

revisión y comparación». 

En consecuencia, a la hora de traducir se emplean los conocimientos lingüísticos, 

enciclopédicos, pragmáticos, culturales, así como toda aquella información que pueda ser útil y 

que dependa del contexto. Por tanto, es fundamental incorporar un análisis de la ciencia cognitiva 

a la hora de estudiar cualquier aspecto que se relacione con la traducción. 

No obstante, como apunta Faber (2010: 4), las teorías cognitivas tradicionales,132 en las que 

se basa la terminología a la hora de establecer las representaciones de los sistemas conceptuales, 

se quedan cortas, pues dejan a un lado a la persona que lleva a cabo el proceso: su aspecto 

humano y contextual, su ubicación en el espacio y el tiempo o incluso su contexto de percepción 

(Barsalou, 2008, Mahon y Caramazza, 2008). De cualquier modo, existen nuevas perspectivas en 

las ciencias de cognición que relacionan la comprensión de la realidad con la percepción a través 

de los sentidos (Damasio y Damasio, 1994), hecho que debería estar reflejado en los recursos 

terminológicos, que deberían contener representaciones conceptuales más amplias, pues así 

contribuirían de mejor manera a la adquisición del conocimiento (Faber, 2010: 5). 

Estas nuevas perspectivas han tomado tres vertientes: 

 Se han desarrollado, por un lado, modelos conexionistas (Bechtel y Abrahamsen, 2002;

Rumelhart y McClelland, 1986), que se acercan a la teoría de los prototipos, pues

consideran que el aprendizaje se realiza completando y reconociendo diversos patrones

que permiten establecer categorías sin límites fijos. Como novedad frente a las teorías

130 J. S. Holmes (1978) destaca tres apartados en la traductología como ciencia: la traducción como producto (es un 
resultado), como función (en la cultura meta) y como proceso (parámetros cognitivos que intervienen en el acto de 
traducir). 
131 «(…) what people know and how they learn it are basic questions for cognitive psychology; when those questions 
concern what people learn and know about languages, we call it psycholinguistics» (Miller, 1986: 171). («(…) lo que la 
gente conoce y cómo lo han aprendido son cuestiones fundamentales en la psicología cognitiva; cuando dichas 
cuestiones se refieren a lo que la gente aprende y conoce sobre lenguas, lo llamamos psicolingüística» -traducción 
propia). 
132 Con autores como Newell y Simon (1972)  
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clásicas, consideran que la mente es capaz de recordar sin almacenar previamente la 

información. Bechtel y Abrahamsen (2002) afirman que estos modelos necesitarían una 

concepción más amplia que la propia cognición. 

 Por otro lado, nos encontramos con la cognición situada (Clark, 1997; Suchman, 1987),

como corriente más completa que el conexionismo, pues considera que en el proceso de

obtención del significado también intervienen elementos externos, como el lenguaje, que

se entiende como un apoyo, más que como un instrumento de transmisión (Clark, 1997;

Hendriks-Jansen, 1996).

 Por último, encontramos los modelos que estudian el experiencialismo o cognición

corpórea, por los que la cognición está basada en factores culturales, corpóreos y

situacionales (Varela, Thompson y Rosch, 1991; Johnson, 1987).

Las teorías tradicionales de la traducción coinciden con las corrientes clásicas de la 

cognición, sin embargo, algunas corrientes más modernas, como las funcionalistas de Reiss y 

Vermeer (1984) o Holz-Mänttäri (1984), se acercan más a la cognición situada, pues defienden la 

idea de que el significado se ve influido de manera determinante por el contexto social y cultural, 

aun cuando no comparten su marco teórico (Risku, 2002: 524). Por tanto, entienden que al 

representar el conocimiento, el contexto toma gran importancia (Barsalou, 2003).  

Lo mismo ocurre con el conocimiento especializado, de tal manera que, a la hora de 

aportar el significado de un término, debería incluirse una explicación sobre el contexto espacial y 

temporal, pues ayudan a la comprensión correcta y, consecuentemente, a la traslación adecuada 

hacia la lengua meta en una traducción o interpretación. Por ello, debemos tener en cuenta el 

contexto a la hora de representar los conceptos para facilitar la transmisión y su correcta 

comprensión y aprendizaje. 

4.3.3 El conocimiento experto 

Como ya hemos planteado, el lenguaje está unido al conocimiento de manera indisoluble y 

la cultura influye de manera vital en la percepción de la realidad que se materializa en la lengua. El 

conocimiento surge como resultado de la interpretación que realizamos de lo que nos rodea, 

percibido a través de los sentidos y materializado a través de una construcción discursiva (Martí, 

2001: 2 apud Morales Morales, 2004: 48).  

En este contexto, los recursos lingüísticos empleados como medio de comunicación por 

parte de una comunidad se denominan lenguaje natural, mientras que el lenguaje especializado 
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hará referencia a los recursos que emplea un grupo específico, dentro de un ámbito científico o 

especializado y que se ve reducido a un número limitado de hablantes que garantizan, de este 

modo, la comunicación fluida en ese ámbito de especialidad. 

Tal como ya desarrollamos previamente, la representación del lenguaje especializado se 

realiza a través de discursos especializados que, a su vez, permiten la adquisición de 

conocimientos a quienes tienen las herramientas para comprender, de manera conceptual, lo 

integrado en el discurso, es decir, en el texto especializado. Por tanto, al acceder a estos textos 

especializados, no sólo se amplía el léxico propio del campo de especialidad, sino que, al mismo 

tiempo, se aumenta el conocimiento en la materia (Cabré y Estopà, 1997: 13). 

De igual modo, en el capítulo anterior hemos estudiado que el conocimiento especializado 

no sólo se transmite a través de la terminología especializada, pues existen elementos de nivel 

inferior o superior al término que intervienen de igual manera en la adquisición del conocimiento 

experto (v. §3.2., p. 90). Por ello, llegados a este punto, debemos tratar de exponer qué se entiende 

por conocimiento experto. 

Aunque en el ámbito de la psicología existen diversas definiciones, Gruber (1994, apud Gil, 

2008: 10) definió al experto como aquella «persona que en un campo determinado produce 

aportaciones destacables de manera constante (no por azar ni esporádicamente)». Por otro lado, a 

la hora de definir el conocimiento experto, Anderson (1996) estableció distintas características: 

 la operatividad, por ser procedimental;

 la abstracción, dado que los constructos mentales abstractos ayudan a representar la

realidad;

 la estrategia, pues el experto aplica estrategias coordinadas para alcanzar el objetivo

de solución de un problema determinado.

Glaser (1986), afirma que 

[A]n expert is someone who possesses a high level of competence in a given domain 

which results from the interaction between knowledge structure and processing abilities, 

expert performance being characterized by rapid access to an organized body of 

conceptual knowledge133 (Glaser, 1986: 915, apud Kelly, 2002: 9). 

El autor, de esta manera, introduce el concepto de competence, que analizaremos con mayor 

133 «[U]n experto es aquel que posee un alto nivel de competencia en un determinado dominio, como consecuencia 
de la interacción entre la estructura de conocimiento y las habilidades de procesamiento; la actuación del experto se 
caracteriza por el rápido acceso a un cuerpo organizado de conocimiento conceptual» (traducción propia). 
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profundidad en el siguiente apartado del capítulo que nos ocupa, es decir, el conocimiento 

experto es el que confiere la condición de competente. 

Así las cosas, ¿de qué manera puede adquirir el traductor o intérprete conocimiento experto 

suficiente en una materia como para elaborar una traducción de calidad? Existen distintos 

enfoques. 

Dreyfus y Dreyfus (1986) establecieron la Teoría de la Pericia, en la que distinguieron cinco 

etapas en la adquisición de la condición de experto: novato, principiante, competente, eficiente y 

experto (novice, advanced beginner, competent, proficient y expert).  

Por su parte, Pozo et al. (2001), partiendo de las diversas teorías existentes134, establecen tres 

perspectivas sobre el aprendizaje:  

 la teoría directa, por la que las condiciones del aprendizaje se corresponden de

manera unidireccional con sus resultados, de lo que se desprende que para que se dé

el aprendizaje, se debe producir una exposición a la realidad;

 la teoría interpretativa, en la que la actividad de la persona interesada en el

aprendizaje es vital para que se produzca, lo cual implica que ante la misma realidad,

cada persona tendrá una interpretación subjetiva que hará que el aprendizaje no sea

idéntico entre distintas personas;

 la teoría constructiva, que postula que los procesos internos son esenciales para

aprender, no como una reproducción, sino como una construcción de la realidad.

Los autores entienden el aprendizaje como un cambio conceptual que implique la 

reestructuración del conocimiento, bien desde una perspectiva realista o bien desde la perspectiva 

interpretativa o la constructiva. 

Para Chesterman (1997), el proceso de adquisición del conocimiento se produce en cinco 

fases: (1) reconocimiento de las características predefinidas; (2) reconocimiento de las 

características que, sin ser predefinidas, son importantes; (3) toma de decisiones con el fin de 

conseguir el objetivo marcado; (4) comprensión y posterior acción deliberada, y (5) ejecución de 

la actividad de manera racional. 

134 Teorías sobre los aprendizajes por acumulación, sobre los aprendizajes por reestructuración, los modelos de 
Piaget (1975) sobre los procesos de toma de conciencia, los modelos de Claxton (1984), las teorías sobre el 
aprendizaje por instrucción, etc. 
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Por otro lado, a la hora de analizar los mecanismos que pueden ser utilizados para adquirir 

conocimiento experto, podemos hablar de aquellos recursos que aíslan las unidades de su 

contexto habitual (hablamos de glosarios, diccionarios, etc.) y de aquellos que permiten 

observarlos en un entorno natural, como los corpus de textos reales que permiten encontrar 

concordancias. 

Resulta evidente que la segunda vía supone un mejor acercamiento al conocimiento 

experto. La creación del conocimiento a través de las construcciones discursivas no es una 

cuestión estática, precisamente por la propia evolución y desarrollo de los campos especializados, 

en continuo avance e investigación.  

En el campo de la economía, nos encontramos con el mismo fenómeno, de creación 

constante de conceptos nuevos, cuya asimilación se realiza principalmente a través de los textos 

reales, ya que ofrecen todas las relaciones posibles entre los elementos que intervienen en la 

comprensión del texto. 

Se puede observar la experiencia realizada en el aula de traducción especializada de la 

Universidad de Málaga, en la que Barceló Martínez y Jiménez Gutiérrez (2011) analizaron 

propuestas didácticas en las que el alumno debía enfrentarse a la traducción de estatutos de 

empresa, labor que requiere conocimientos lingüísticos sólidos en ambas lenguas, conocimientos 

de cultura general y conocimientos temáticos, terminológicos y fraseológicos. Los alumnos 

debían contextualizar los textos en cada una de las culturas intervinientes en el proceso traductor.  

Tras su experiencia en el aula, las autoras afirman que la vía de acceso al conocimiento 

especializado más importante la aporta la terminología en contexto y el texto especializado se 

convierte en el elemento a partir del que se produce la adquisición de conocimiento experto, 

debido a que constituye el contexto en el que los términos evolucionan. Además de todo ello, se 

requiere una formación cultural, lingüística y léxica adecuada.  

Las profesoras Barceló y Jiménez (2011) constatan la necesidad de que el propio alumno 

debe ser quien participe de manera activa en el proceso de adquisición de conocimiento experto. 

4.3.4 La importancia de los mapas conceptuales en la adquisición del conocimiento 

Cabré (2002: 89) establece que los traductores pueden adquirir conocimientos 

especializados a través de los análisis textuales que tengan como finalidad la organización de la 

terminología. Para dicha afirmación, la autora toma como base: 

 la lingüística cognitiva, que considera los textos como construcciones;
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 la lingüística textual, que establece una dependencia entre el grado de

especialización de un texto y el valor de sus componentes, tanto en la producción,

como en la transmisión y en la recepción;

 la dimensión comunicativa de la terminología, adoptando la noción de término en

función.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que los especialistas son los que establecen por 

consenso los conceptos de los términos especializados en su materia, cuando un traductor 

consigue identificar la estructura conceptual de un texto, adquiere competencia sobre dicha 

materia (Cabré, 2002: 100). El análisis textual, nos explica la autora, consistirá en la elaboración de 

definiciones que muestren al término en una posición concreta, representando un nudo de 

conocimiento relacionado con otros nudos. Este conjunto de nudos formará un mapa donde los 

términos y la fraseología queden recogidos en el contexto de uso. 

En este sentido, Lieve Vangehuchten (2000) realizó un estudio interesante sobre el uso de la 

estadística en las lenguas extranjeras con fines específicos, centrándose en el discurso económico-

empresarial en español. Concluyó (2000: 7) que un alumno medio necesita entender entre el 95 % 

y el 98 % de las ocurrencias terminológicas en un texto escrito, para poder comprender dicho 

texto en su totalidad de manera aceptable. Sin embargo, en el corpus que utilizó para su estudio, 

encontró que las unidades léxicas especializadas en los manuales de economía estudiados 

representaban el 98,22 % del corpus, superando dicho 98 % que asegura la lectura fluida. 

Estudios como éste, que no abundan, demuestran la importancia de realizar un análisis más 

detallado sobre las unidades léxicas que componen los discursos de especialidad en economía. 

Por tanto, el proceso de adquisición de conocimiento experto debe verse apoyado por 

representaciones conceptuales (Faber, 2010). De esta idea surge la Terminología basada en marcos 

(Faber, Marquez y Vega, 2005; Faber et al., 2006; Faber, León, Prieto y Reimerink, 2007), por la 

que cada concepto se presenta como parte integrante de un concepto más amplio, formando una 

estructura donde todos los conceptos están vinculados a través de relaciones conceptuales. 

Siguiendo a Faber (2010) y teniendo en cuenta los postulados de Cabré (2002), debido al 

carácter de la presente tesis doctoral, orientada hacia la investigación sobre el acceso al 

conocimiento, hemos optado por abordar el conocimiento experto en materia internacional desde 

el punto de vista de las relaciones conceptuales, en lugar de optar por un glosario detallado de 

términos, pues, como indican las autoras, a través de este tipo de esquemas gráficos se pueden 

comprender de manera más adecuada las relaciones existentes entre los conceptos que giran en 
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torno a palabras clave. 

Joseph D. Novak (1982, 1988) estableció el punto de partida de los mapas conceptuales en 

los trabajos que llevó a cabo sobre la psicología del aprendizaje, pues los empleó como el 

instrumento de control de los conocimientos aprendidos por los escolares que participaron en 

sus estudios. 

El autor partió de los postulados sobre el aprendizaje significativo de Ausubel (1968), que 

se produce cuando «puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe» (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978: 37 –de la traducción al 

español), o lo que es lo mismo, cuando la información nueva obtiene un significado al 

relacionarse con el conocimiento ya existente. El autor diferencia este tipo de aprendizaje del 

memorístico, por el que los conocimientos se relacionan de manera arbitraria y el sujeto los 

adopta sin que tengan ningún significado para él, es decir, se trata de un aprendizaje repetitivo 

que «se da cuando la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias» (op. cit.: 37). 

Para Ausubel (1968), por tanto, se deben dar tres circunstancias fundamentales para que se 

pueda producir el aprendizaje significativo. Por un lado, los conceptos deben presentarse de tal 

manera que puedan identificarse fácilmente las relaciones existentes entre ellos; por otro lado, 

debe existir un conocimiento previo que permita la asociación con los nuevos datos, y, por 

último, la persona debe realizar el proceso cognitivo necesario para relacionar ambos 

conocimientos y dotar de significado a los nuevos conceptos. 

De cualquier modo, Galagovsky (1993) indica que la concepción de mapa conceptual de 

Novak y Gowin (1988) tiene mucha utilidad desde el punto de vista investigador, pero tiene 

inconvenientes cuando se utiliza como instrumento didáctico, pues, según indica la autora,  

(a) una misma oración puede abarcar varios nodos; (b) los nodos se pueden repetir; (c) los 

nodos no necesariamente son conceptos; (d) el orden de jerarquías conceptuales no es 

único y es arbitrario, ya que puede variar según el enfoque con que se aborde el tema 

(Galagovsky, 1993: 302). 

Para la autora, la solución está en introducir la psicolingüística para elaborar lo que 

denomina redes conceptuales. De esta manera, se entiende que el aprendizaje permanente se puede 

conseguir únicamente a través de la codificación en «oraciones nucleares de significación 

profunda» (Galagovsky, 1993). Por ello, propone los siguientes requisitos para que los mapas 

conceptuales tengan plena utilidad didáctica, convirtiéndolos en redes conceptuales: 

a) Los nodos de la red serán ocupados por signos lingüísticos que representen conceptos
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esenciales del tema en cuestión. 

b) La totalidad de las uniones que relacionan conceptos deberán exhibir leyendas que

incluyan un verbo preciso, de tal forma que generen una oración nuclear entre nodos. 

Estas oraciones se leerán con un sentido señalado por una flecha. Necesariamente, la 

flecha inversa generará otra oración nuclear. 

c) Se considerará artificial la ordenación jerárquica de conceptos en relación con una

disposición gráfica vertical. El nuevo diseño gráfico sólo requiere claridad para la lectura. 

Dicha lectura podrá comenzarse a partir de cualquier concepto de la red, con la condición 

de respetar el sentido de las flechas. 

d) Se considerarán como conceptos fundamentales aquellos a los que llegan y de los que

parten la mayor cantidad de relaciones (flechas). Estos conceptos relacionados pueden 

ser, o no, los conceptos de jerarquía más «abarcativa». 

e) No se aceptará la repetición de conceptos (nodos).

f) No se incluirán, en las leyendas sobre las flechas, conceptos que pertenezcan a la

esencia del tema en cuestión y no hayan sido previamente desglosados como nodos. 

(Galagovsky, 1993: 303). 

Basándonos en estos postulados, consideramos que los mapas (o redes) conceptuales 

constituyen una herramienta fundamental tanto para transmitir como para acceder al 

conocimiento experto y, por ello, serán incluidos en la elaboración de la propuesta formativa en 

CEX para TTI. 

4.4 La competencia traductora 

Como ya hemos estudiado, el conocimiento experto es aquel que confiere la cualidad de 

competente (Glaser, 1986), por lo que, teniendo en cuenta la perspectiva traductológica del 

presente trabajo, consideramos necesario abordar la cuestión de la competencia traductora. No 

pretendemos ahondar en este asunto, sino mostrar las bases teóricas que la sustentan y plantear 

las clasificaciones de competencia traductora de Hurtado (2001: 385) y de Kelly (2007: 106). 

Si bien es cierto que muchos autores hablan de manera trasversal sobre el concepto de 

competencia traductora,135 su estudio como tal es relativamente reciente, aun cuando puede ser 

considerado un elemento clave en la enseñanza de la traducción, pues el hecho de conocer los 

procesos empleados para conseguirla, puede permitir el diseño de una oferta formativa más 

135 Wilss (1996), Nord (1997), Toury (1995) o Krings (1986), entre otros. 
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adecuada y adaptada a las necesidades de los estudiantes. 

Tal como destaca Kelly (2002), en Traductología existe una gran cantidad de términos que 

hacen referencia a la competencia136, entre ellos, translation competence, transfer competence, 

translation performance, translation skill, etc., pero igualmente encontramos gran variedad de 

definiciones, desde Toury (1995) hasta Hurtado (2001), pasando por House (1997), Hönig 

(1988/1997) Bell (1991), Kiraly (1995), Wilss (1996) o el grupo PACTE (2000). 

Autores como House (1997), Bell (1991), Toury (1995) o Hurtado (2001) y grupo PACTE 

(2000) consideran que la competencia traductora hace referencia a las habilidades y 

conocimientos que se emplean para traducir, es decir, permite distinguir al experto del no 

experto137. 

Wilss (1996, apud Gil, 2008: 12) establece que la competencia traductora se produce cuando 

actúan conjuntamente la competencia de comprensión del texto original, la competencia de 

producción del texto meta y una competencia de transferencia de mensajes entre dos lenguas 

distintas, que engloba las dos anteriores. 

En la obra de Delisle (1980) sobre la pedagogía de la traducción, también encontramos 

referencias a las cuatro competencias que considera indispensables: la lingüística, la de 

comprensión, la de reexpresión y la enciclopédica. En base a estas cuatro grandes competencias, 

Roberts (1984) considera habilidades fundamentales la lingüística, la traductora, la metodológica, 

la disciplinaria y la técnica. Probablemente esta última competencia se debió a la irrupción de las 

nuevas tecnologías que modificaron irremediablemente la labor de la traducción, llegando a lo 

que conocemos hoy en día. 

La aportación de Nord (1988) es muy relevante, ya que, al igual que Pym (1992), trata de 

ahondar en los aspectos más básicos de la competencia e identifica varias destrezas: la lingüística, 

la cultural y la de transferencia. Para Pym (1992) la competencia traductora permite generar más 

de un texto meta para el mismo texto origen y seleccionar un solo texto meta de los elaborados, 

con rapidez y confianza. 

Kiraly (1995) ofrece una revisión de las aportaciones teóricas previas y analiza la 

controversia de si la capacidad para traducir es algo innato o si se puede adquirir, identificando 

tres subcompetencias fundamentales: la conciencia sobre los aspectos situacionales, el 

136 Podemos definir el concepto de ‘competencia’ como: «The combination of abilities, skills and knowledge which are 
manifested in specific actions in situations» (Hansen, 1997, apud Orozco Jutorán, 2000: 79). («Combinación de habilidades, 
destrezas y conocimiento manifestada en acciones específicas de situaciones concretas» -traducción propia). 
137 Empleamos aquí la definición de experto de Glaser (1986) (v. §4.3.3, p. 171). 
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conocimiento relevante para la traducción y la capacidad para iniciar procesos psicolingüísticos 

intuitivos y controlados. 

Por su parte, PACTE (2000) considera que la competencia traductora no puede ser 

identificada como competencia bilingüe, sino como un conjunto de conocimientos que se 

emplean para traducir, por lo que se trata de un conocimiento experto formado por seis 

subcompetencias (véase más adelante en este mismo apartado) que se encuentran jerarquizadas y 

que guardan relación entre sí. 

Debemos mencionar igualmente a Gile (1995) que no emplea el término ‘competencia’, 

pero que describe la «translation expertise» como el conjunto de habilidades relacionadas con el 

dominio de las lenguas de trabajo, con el dominio activo y pasivo, con el conocimiento de la 

temática y con la habilidad de traducir. 

Toury (1995) no cree que la competencia traductora pueda ser adquirida, sin embargo, 

Hönig (1988) no está de acuerdo con esta idea, pues parte del hecho de que el proceso traductor 

se trata de un acto en el que intervienen distintas estrategias, coincidiendo así con el grupo 

PACTE, que, como ya hemos mencionado, separa la competencia traductora de la competencia 

bilingüe. 

Por otro lado, Neubert (1994) distingue tres subcompetencias: la lingüística, la de materias 

específicas y la de transferencia, pero posteriormente (2000), amplía esta relación añadiendo la 

textual y la cultural. 

De igual modo, Hatim y Mason (1997: 205) parten del modelo de Bachmann (1990), sobre 

la competencia lingüística, para realizar una relación detallada de competencias138 desde una 

perspectiva discursiva. Hurtado (1996) también se adentra en la descripción de subcompetencias 

y señala las siguientes:  

a) competencia lingüística en las dos lenguas;

b) competencia extralingüística;

c) competencia de transferencia o traslatoria;

d) competencia profesional o de estilo de trabajo, y

e) competencia estratégica. (Hurtado, 1996: 34)

Es evidente que todo TTI posee la primera competencia, pues se le presupone el dominio 

de ambos idiomas intervinientes, sin embargo, quizá no es tan evidente la segunda 

138 Utilizan el término «translator abilities» (Hatim y Mason, 1997). 
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subcompetencia, sobre todo si atendemos a las traducciones de textos especializados, que 

conllevan una actualización o adquisición de una serie de conocimientos especializados, tanto 

desde un punto de vista terminológico, como desde el conceptual. En este aspecto, el TTI deberá 

ser consciente de sus carencias en conocimientos especializados y deberá contar con 

instrumentos (y saberlos utilizar) que le permitan encontrar las fuentes donde buscar los 

conceptos y términos que necesita. 

En cuanto a la subcompetencia de transferencia139, debemos tener en cuenta que el proceso 

de traducción se realiza en la mente del traductor a través de los procesos cognitivos, ya 

estudiados (v. §4.3.2., p. 169). Finalmente, la subcompetencia profesional hace referencia a la 

habilidad para documentarse, para utilizar las nuevas tecnologías o para conocer el mercado 

laboral, competencia que podría extenderse a otras profesiones, al igual que la competencia 

estratégica, que implica solucionar los problemas que vayan surgiendo en el proceso traductor. La 

autora define estrategia como «los procedimientos conscientes e individuales utilizados por el 

traductor para resolver los problemas encontrados en el desarrollo del proceso traductor en 

función de sus necesidades específicas». 

El grupo PACTE (2000), partiendo de las subcompetencias de Hurtado, amplía la 

clasificación de la autora, relacionándolas entre sí. Distingue seis subcompetencias imbricadas 

que, de manera conjunta, conforman la competencia traductora: competencia comunicativa en las 

dos lenguas, extralingüística, de transferencia, instrumental y profesional, psicofisiológica y 

estratégica (PACTE, 2001: 40). En esta relación de imbricación, es la competencia estratégica, 

afirma el grupo, la que juega un papel central, pues regula y compensa el resto de 

subcompetencias, siendo la competencia de transferencia la más importante por integrar a todas 

las demás. 

Respecto a las teorías previamente expuestas, esta clasificación del grupo PACTE añade la 

subcompetencia psicofisiológica,140 relativa a la autoconciencia y autoconfianza para el 

rendimiento profesional y para el aprendizaje, así como la subcompetencia estratégica, con un 

enfoque cognitivo141 (Kelly, 2002: 13). 

En base a la propuesta de PACTE y las propuestas previas, Kelly (2002) ofrece también una 

clasificación de las competencias, que igualmente se encuentran interrelacionadas y que juntas 

139 «(…) saber recorrer correctamente el proceso traductor, o sea, saber comprender el texto original y reexpresarlo 
en la lengua de llegada según la finalidad de la traducción y las características del destinatario» (Hurtado, 2001: 385). 
140 Para distinguir estas subcompetencias se basan en diversos estudios sobre didáctica, como los de Kiraly (1995) o 
Kussmaul (1995). 
141 Para ello parte de los estudios de Krings (1986) o Kiraly (1995). 
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conforman una macrocompetencia, considerada como la competencia traductora142: 

a) subcompetencia comunicativa y textual en al menos dos lenguas y culturas;

b) subcompetencia cultural: comprende conocimientos enciclopédicos, sobre valores,

mitos, creencias y comportamientos, así como sus representaciones textuales; 

c) subcompetencia temática: conocimientos básicos sobre los campos temáticos;

d) subcompetencia instrumental profesional: uso de fuentes documentales de todo tipo,

búsqueda de terminología y gestión de glosarios, bases de datos, etc., manejo de 

aplicaciones informáticas, etc; 

e) subcompetencia psicofisiológica: la conciencia de ser traductor, la confianza en sí

mismo, la capacidad de atención, de memoria, etc. 

f) subcompetencia interpersonal: capacidad para interrelacionarse y trabajar en equipo;

g) subcompetencia estratégica: relacionada con la organización y realización del trabajo,

con la identificación y resolución de problemas y la autoevaluación y revisión. (Kelly, 

2002: 14) 

De momento, el modelo de PACTE (2011) no ha sido validado en su totalidad de manera 

empírica, pero sus investigaciones les han llevado a conclusiones sobre la validez de los modelos 

teóricos en traductología, como la equivalencia dinámica de Nida (1964), la equivalencia de 

significado de Seleskovitch (1968), la equivalencia funcional de Reiss y Vermeer (1984) y Nord 

(1988) y la teoría sobre la traducción comunicativa de Hatim y Mason (1990). 

La propia autora afirma que, aun cuando la combinación de todas las  subcompetencias 

descritas conforma la competencia traductora, distinguiéndola de otras competencias expertas, 

algunas subcompetencias también son compartidas en mayor o menor medida por otros 

profesionales fuera del ámbito de la traducción. 

Esta es la razón por la que, en la presente tesis doctoral hemos llevado a cabo un estudio 

empírico que nos permite analizar las opiniones en relación con la posible extrapolación de las 

subcompetencias traductoras, establecidas por el grupo PACTE, al ejercicio profesional en el 

ámbito del CEX. Para ello, hemos empleado la técnica del cuestionario y nos hemos dirigido a 

dos grupos poblacionales para obtener una doble perspectiva. Por un lado, a un grupo de TTI, 

que ejercen o han ejercido como TECE y, por otro lado, a un grupo de empresas exportadoras 

andaluzas. Exponemos los resultados en el segundo bloque de este trabajo. 

142 Definida por la autora como «la macrocompetencia que constituye el conjunto de capacidades, destrezas, 
conocimientos e incluso actitudes que intervienen en la traducción como actividad experta» y que se desglosa en 
distintas subcompetencias. 
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4.4.1 Adquisición de la competencia traductora 

Una vez definida la competencia traductora, surge la cuestión de cómo alcanzarla, es decir: 

cómo adquirir el conocimiento experto. Tal como destaca Hurtado (2001), no existe investigación 

empírica sobre la adquisición de competencia traductora, salvo algunos proyectos (como el del 

grupo PACTE del que es directora) que aún se están desarrollando y todavía no han arrojado 

resultados concluyentes. No obstante, la propia autora propone una metodología para la 

adquisición, basada en el enfoque por tareas (Hurtado, 1996, 1999, 2001). 

El grupo PACTE (2001) considera que la adquisición se trata de un proceso dinámico, 

reconstruyendo y desarrollando las seis subcompetencias de la competencia traductora de 

diversas maneras, según se trate de traducción directa o inversa o bien dependiendo de las 

combinaciones lingüísticas, la especialidad o el contexto en el que se produzca la adquisición. De 

esta manera, consideran que el proceso de adquisición de la competencia traductora: 

1) Es un proceso de aprendizaje, y como tal: a) requiere pasar de un conocimiento novato

(competencia pretraductora) a un conocimiento experto (competencia traductora); b) es 

dinámico y cíclico, con reestructuraciones sucesivas; c) requiere una competencia de 

aprendizaje (estrategias de aprendizaje); d) implica una reestructuración y un desarrollo 

integrados de conocimientos declarativos y operativos. 

2) Exige el desarrollo del conocimiento operativo, y por lo tanto, de la competencia

estratégica. 

3) Comporta una reestructuración y un desarrollo de las seis subcompetencias de la

competencia traductora (PACTE, 2001: 41). 

Kiraly también defiende el enfoque por proyectos, desde una perspectiva constructivista, 

pues afirma (2000: 60) que el proceso de adquisición de conocimientos no se basa en la 

transmisión por parte del docente al alumno, sino que es el propio alumno quien lo construye 

mediante sus relaciones de interacción con el mundo que le rodea, con otros alumnos y con el 

propio docente. Por tanto, propone una serie de principios para la formación: 

 es esencial situar el aprendizaje en el mundo real mediante experiencias auténticas;

 siempre existirán diversas traducciones viables que podrían funcionar como

traducciones aceptables; 

 el concepto de colaboración […] es clave y se da a distintos niveles, y

 el profesor estará más presente al inicio del curso, cuando los estudiantes son más

inexpertos y se irá retirando gradualmente a medida que los alumnos aumentan su 

experiencia. (Kiraly, 2000: 65-69) 
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Estos principios son fundamentales y debemos tenerlos en cuenta a la hora de diseñar la 

propuesta formativa en CEX para TTI. 

Adentrándonos ahora en la competencia traductora en el ámbito económico-financiero, 

para Mayoral (2004), si las fuentes de documentación son realmente fiables y en casos de 

traducción muy concretos, es posible traducir determinados conceptos de manera adecuada sin 

que necesariamente se dominen los conceptos empleados.  

Brown (1994) o Gallardo San Salvador (1997) coinciden en el hecho de considerar 

necesario la comprensión pasiva, más que la activa, en la labor traductora, si bien, Gallardo (2006) 

apunta que, en caso de no comprender los conceptos del texto a traducir, los traductores noveles 

tienen mayor dificultad a la hora de conseguir una traducción de calidad que los traductores 

experimentados, que son capaces de conseguir la función comunicativa del texto original en el 

texto de llegada aun sin comprender algunos fragmentos del primero. 

No obstante lo anterior, la mayoría de los estudios relacionados con el conocimiento 

temático que deben adquirir los alumnos de traducción, como el trabajo de Borja Albí (1999), 

sobre el dominio del campo temático (jurídico), o el de Falzoi (2005), sobre los conceptos básicos 

en materia jurídica que el profesor deberá aportar a los alumnos, entre otros, abordan esta 

cuestión considerando que la competencia traductora requiere unos conocimientos que se 

antojan excesivos a la hora de plasmarlos en el aula de traducción. 

En relación a la diferenciación entre conocimiento activo y pasivo, debemos destacar la 

apreciación de J. de Kock (1987) sobre la confusión que generan las nociones de conocimiento 

activo y pasivo y las de enseñanza activa y pasiva, pues el conocimiento pasivo se puede enseñar 

de manera activa. El autor indica que  

[S]e comprueba que la producción “activa” de una lengua (hablar, redactar, traducir a una 

lengua extranjera, etc.) se ve limitada si no va acompañada de una comprensión “pasiva” 

(escuchar, leer, traducir de otra lengua, etc.).  

La práctica activa se nutre y enriquece con la práctica pasiva. Sin duda alguna es 

conveniente hacer avanzar conjuntamente, aunque en distintos niveles, los conocimientos 

activo y pasivo (J. de Kock, 1987: 75-76). 

Gallardo (2006) afirma que, según su experiencia, los traductores experimentados pueden 

salvar la carencia de conocimientos exhaustivos en una materia mediante la adquisición de unos 

conocimientos mínimos que obtendrá a través de técnicas de documentación. Por tanto, afirma la 

autora, para lograr la comunicación de un conocimiento especializado, no solo interviene el uso 
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del lenguaje especializado o la terminología propia del tema en cuestión, sino que se deben poseer 

determinados conocimientos mínimos del campo de especialidad concreto. 

Los conceptos de ‘conocimiento activo’ y ‘conocimiento pasivo’ han sido estudiados de 

manera amplia en la investigación sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras, donde también se 

les denomina ‘conocimiento receptivo’ o ‘declarativo’, en referencia al pasivo, y ‘conocimiento 

productivo’ o ‘procedimental’, en el caso del activo.  

Independientemente de la denominación empleada, se entiende que los conocimientos 

pasivos no aseguran la consecución de la competencia comunicativa143. Aparicio (1995) diferencia 

entre contenidos que se pueden decir y contenidos que se pueden hacer (declarativo y 

procedimental respectivamente). 

 Los expertos, señala Casamassima (2008: 45), poseen un conocimiento procedimental 

organizado, sin embargo, en muchas ocasiones tendrán dificultades para expresar qué estrategias 

emplearon para adquirirlo. Según O’Malley y Chamot (1990): 

Las investigaciones sobre estrategias de aprendizaje se basan en la afirmación de que las 

estrategias comienzan siendo conocimiento declarativo que puede transformarse en 

procedimental con la práctica y, como sucede con las habilidades cognitivas complejas, 

continuar a través de los estadios cognitivos, asociativos y autónomos del aprendizaje 

(O’Malley y Chamot, 1990: 84, apud Casamassima, 2008: 45) 

Por todo lo expuesto, consideramos que el TTI que desee ejercer de manera profesional en 

el ámbito del CEX deberá contar no sólo con conocimientos pasivos de la materia, sino que 

deberá poseer también una serie de conocimientos activos para adquirir la competencia 

comunicativa, fundamental en este campo del saber. 

4.5 Aproximación a las didácticas de la traducción especializada y de la economía 

Como ya hemos indicado, la didáctica de la traducción es una disciplina muy reciente, ya 

que se ha desarrollado después de que los estudios de traducción se consolidaran tras la 

definición de Holmes (1972/1988), momento en el que comienza a separarse de la didáctica de 

las lenguas extranjeras. Es posible que ambas tengan algún tipo de similitud, pero, tal como 

destaca Kiraly (1995):  

Translator’s communicative competence is not just knowing about translation as an 

143 Aun cuando estas ideas parten de la investigación en el aprendizaje de lenguas extranjeras, son fácilmente 
extrapolables a otras facetas del conocimiento, como el caso de los conceptos relacionados con el CEX, objeto de la 
presente tesis doctoral. La comunicación en este ámbito se hace fundamental, ya sea oral o escrita. 
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ideal set of language correspondences or even about how to use language- it is about 

knowing to use translation to communicate interlingually144 (Kiraly, 1995: 34, apud La 

Rocca, 2007: 152).  

Por tanto, entendemos que ambas didácticas persiguen objetivos diferentes y deben ser 

estudiadas de manera separada. 

A partir del auge de la traducción que se produce en la segunda mitad del siglo XX, debido 

a las circunstancias económicas y políticas que dominaban el panorama mundial en dicho 

momento histórico, comienzan los estudios de la didáctica de la traducción, si bien, como ya se ha 

mencionado, la consideraban estrechamente relacionada con la didáctica de las lenguas extranjeras 

(Zabalbeascoa, 1995). 

De hecho, la traducción se vio durante mucho tiempo únicamente como la conversión de 

un texto de una lengua a otra145, con lo que las investigaciones en esta cuestión giraron en torno a 

la enseñanza y aprendizaje de lenguas, con el objetivo de proporcionar el mayor nivel de lengua, 

tanto en relación con su comprensión como con su producción. Así, la competencia traductora se 

basaba en la capacidad para lograr la equivalencia lingüística entre dos textos. 

A partir de la década de los 90, autores como Katharina Reiss (1971), Reiss y Vermeer 

(1984) o Justa Holz-Mänttäri (1984) adoptaron un enfoque funcional en relación a la traducción, 

identificando como elementos clave en la producción de un texto los receptores específicos y el 

contexto específico, en el que intervienen diversos factores interdependientes como la situación, 

la función comunicativa del texto, el productor, etc. De este modo, el proceso traductor traspasa 

la mera concepción lingüística de transformación entre lenguas y se convierte en la producción de 

un texto final que funciona en un contexto diferente y con unos receptores situados en una 

cultura distinta. 

Hurtado (1999: 49-50), distingue dos enfoques teóricos sobre la didáctica de la traducción. 

En primer lugar, identifica un enfoque tradicional, que está dividido a su vez en dos variantes: la 

enseñanza tradicional de lenguas y la enseñanza de la traducción centrada en aspectos 

gramaticales y léxicos. En el primer caso, ya hemos mencionado la estrecha vinculación de la 

didáctica de lenguas extranjeras y la didáctica de la traducción, que conlleva considerar el léxico 

como el problema fundamental en el proceso traductor, sin que la metodología considere 

144 «La competencia comunicativa del traductor no se refiere sencillamente a saber traducir a través de un conjunto 
de correspondencias lingüísticas o incluso a conocer cómo emplear el lenguaje, más bien es saber emplear la 
traducción para comunicarse de manera interlingüística» (traducción propia) 
145 En este sentido, destaca el estudio de Waard y Nida (1986) From One Language to Another. 
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importante el contexto. 

En el segundo caso, se toma una perspectiva lingüística y se considera la traducción como 

un instrumento más para aprender una lengua extranjera. Esta corriente adoptaba una perspectiva 

literalista de la traducción, carecía de objetivos pedagógicos claros, así como de criterios 

metodológicos y se evaluaba el resultado sin considerar importante el proceso (Hurtado, 1999). 

Un segundo enfoque estaría formado por los estudios sobre lingüística contrastiva146, que 

consideran la traducción bien como una aplicación práctica de la estilística comparada, bien como 

un mecanismo para realizar comparativas textuales, ahondando en cuestiones como la coherencia 

y la cohesión o las tipologías textuales. Esta segunda vertiente se acerca mucho más a la realidad 

traductora, pero se centra igualmente en el resultado, dejando a un lado el proceso. En este 

enfoque destacan autores como Halliday (1978) o James (1980) 

Un tercer enfoque considera la enseñanza de la traducción por objetivos, lo que supuso un 

avance respecto a los enfoques expuestos y surge a partir de la obra de Delisle (1980) quien, en su 

intento por sistematizar la enseñanza de la traducción, propone distintas pautas pedagógicas 

tendentes a una enseñanza por objetivos, situando al alumno en el centro de la enseñanza, lo que 

implica una diferenciación respecto de las corrientes anteriores. 

Continúan esta línea autores como Duff  (1989), quien considera la traducción como 

instrumento para aprender una lengua extranjera y que contribuye de manera importante a la 

didáctica de la traducción a través de la utilización de textos reales en el aula. Por su parte, Grellet 

(1991) enfoca igualmente la traducción desde la perspectiva de la enseñanza de lenguas, pero 

aporta la idea de la progresión en las actividades empleadas en el aprendizaje y el hecho de 

considerar al alumno una parte fundamental en el proceso de aprendizaje, en el que tiene que 

participar de manera activa mediante el uso de la reflexión. 

En esta serie de enfoques, encontramos el propuesto por Nord (1997), que posee una 

perspectiva funcionalista y, partiendo igualmente de la idea de la enseñanza a través de textos 

reales, se basa en la idea de que la enseñanza de la traducción debe estar basada en la 

reproducción de las situaciones reales en la práctica profesional. Para la autora, la práctica de la 

traducción se hace indispensable para adquirir las subcompetencias lingüística, cultural, temática, 

de transferencia o instrumental, entre otras. Es también relevante la aportación en cuanto al 

sistema de evaluación, ya que realiza propuestas de evaluación no sólo del resultado, sino también 

del proceso, donde se evaluará si la traducción cumple la función que se desprende del texto 

146 Principalmente la estilística comparada y los enfoques contrastivos textuales (Hurtado, 1999: 18-19). 
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original. 

En este enfoque también podemos destacar otros autores como Hönig y Kussmaul (1982) 

y Hönig (1997), quienes argumentan que los estudiantes de traducción necesitan emplear 

estrategias de traducción que estén basadas en la teoría funcionalista de la traducción. 

Existen otros enfoques que van un paso más allá en cuanto a la consideración del proceso, 

en el que, afirman, debe centrarse la enseñanza de la traducción. Esta deberá ofrecer los 

procedimientos y las pautas que deben llevarse a cabo para realizar una traducción. En esta 

vertiente destaca Gile (1995), que defiende la necesidad de centrarse en el proceso, más que en el 

resultado de la traducción,147 pues entiende que, al poner el foco de atención en las estrategias de 

traducción, los alumnos avanzarán más rápidamente en su aprendizaje. 

Es también destacable el enfoque cognitivo y psicolingüístico, iniciado por Kiraly (1995), 

que se centra igualmente en los procesos mentales que se realizan a la hora de traducir. El autor 

propone dos enfoques: uno social, en el que se pone énfasis a la propia conciencia del traductor, y 

otro cognitivo, por el que establece que la traducción se realiza a través de la interacción de 

procesos intuitivos y controlados. 

En esta misma línea cognitiva se encuentran las propuestas del grupo PACTE, los grupos 

de investigación de la Copenhagen Business School, de la Universidad de Graz (Austria) y de la 

Universidad de Joensuu (Finlandia). 

Por su parte, el ‘enfoque situacional’, término acuñado por Vienne (1994), establece que la 

enseñanza de la traducción se realiza a través de textos que ya hayan sido traducidos por un 

profesional, mediante análisis situacionales de encargos de traducción, siguiendo el modelo de 

análisis intra- y extratextual de Nord (1997). Otro autor destacado de esta corriente es Gouadec 

(1994, 2003). 

El enfoque por tareas, que surgió para la enseñanza de segundas lenguas, también se ha 

empleado en la didáctica de la traducción y en esta corriente destacan Hurtado (1996) y González 

Davies (2004). El enfoque por tareas busca la integración de todos los componentes del proceso 

formativo, como son los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los medios y la evaluación, a 

través de las unidades didácticas. Hurtado (1996) diferencia la enseñanza de la traducción general, 

la enseñanza de la traducción especializada y la de interpretación, cada una con objetivos 

diferenciados y, además, distingue las primeras etapas de formación, donde se deben transmitir 

147 Al menos en las primeras etapas formativas, pues una vez alcanzados determinados niveles de formación, habrá 
que dar importancia al resultado (Gile, 1995). 
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cuestiones lingüísticas y metodológicas, y las etapas de especialización, donde se trabajará 

fundamentalmente con textos. 

Por otro lado, González Davies (2004) hace hincapié en la necesidad de optar por modelos 

educativos lúdicos e interactivos, que motiven al aprendiz a participar. Considera que las tareas 

deben consistir en actividades encaminadas a obtener conocimientos procedimentales y 

declarativos, y deben estar diseñadas con el objetivo de alcanzar un producto, evaluado al igual 

que el propio proceso. Es en la evaluación en donde la autora también aporta un matiz 

diferenciador respecto a otros enfoques, ya que contempla, por una parte, una evaluación 

pedagógica, en la que se oriente a los aprendices en las distintas etapas de su proceso formativo 

mediante comentarios sobre su actuación y, por otra, una evaluación profesional que identifique 

la adecuación del alumno a las condiciones profesionales de la traducción. 

Debemos señalar también el modelo de Robinson (1997, 2003), basado en la enseñanza 

subliminal, por la que el aprendizaje se realiza de manera inconsciente. De esta forma, el autor 

concibe la enseñanza como el método que permite al alumno construir de manera activa sus 

conocimientos, oponiéndose así a la enseñanza por memorización. De igual manera, aboga por el 

empleo de técnicas colaborativas y de trabajo grupal, que acerquen al alumno a la situación real en 

la que el traductor profesional debe relacionarse e interactuar con otras personas (Robinson, 

2003). 

Podemos mencionar también otros estudios relacionados con la traducción, desde la 

perspectiva de la didáctica de las lenguas extranjeras. Por un lado, Balboni (1992) son los autores 

más representativos de la escuela glotodidáctica148 italiana, que aboga por la utilización de la 

traducción con fines didácticos en la enseñanza de la lengua. Por otro, para el Marco Común de 

Referencia Europeo, la traducción es una de las habilidades que se exigen al hablante competente 

y considera que la enseñanza de lenguas extranjeras debe tener como objetivo conseguir la 

comunicación y la intermediación entre diferentes lenguas y culturas (Consejo de Europa, 2002). 

Por tanto, defienden la traducción también desde una perspectiva glotodidáctica, sin considerarla 

disciplina independiente. 

Quizá sea esta la causa por la que la mayoría de los modelos sobre la competencia 

traductora parten de los estudios sobre la competencia comunicativa. Consideramos que, sin 

menospreciar la utilidad didáctica de la traducción en la enseñanza de lenguas, la competencia 

traductora requiere de una didáctica propia con unos objetivos exclusivos. 

148 Ciencia que estudia el aprendizaje lingüístico eficaz, no sólo de lenguas extranjeras, sino también de la lengua 
materna, segundas lenguas, dialectos, etc. 
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Por su parte, Kiraly (2000), tras sus primeras etapas en las que se basa en el cognitivismo, 

adopta el enfoque del socioconstructivismo, pues considera básico incorporar elementos sociales 

y culturales en la enseñanza de la traducción. Propone un modelo basado en talleres grupales de 

trabajo en el que un grupo de alumnos deberá realizar proyectos reales de manera colaborativa y 

guiados por el docente (Kiraly, 2000: 60). Para el autor, la evaluación deberá ser continua, 

analizando la participación y evolución del alumno durante el transcurso del trabajo en grupo, 

con lo que los alumnos están informados en todo momento y pueden adoptar, así, las 

correcciones necesarias. 

Kelly (2005) parte de los postulados de Delisle (1980) y establece que las acciones 

didácticas irán encaminadas a alcanzar unos objetivos relacionados con el concepto de 

competencia, no sólo traductora sino también la competencia de carácter general para cualquier 

titulación. Siguiendo este mismo enfoque de competencias, encontramos las propuestas de 

Hurtado (2007), quien hace hincapié en el aspecto profesional a la hora de plantear la didáctica de 

la traducción. 

En este enfoque basado en competencias, también destacan autores como Schäffner (2000), 

quien indica que la competencia traductora básica se puede desarrollar y, de hecho, es conveniente 

hacerlo, al mismo tiempo que se obtiene la competencia lingüística y cultural, o Hönig (1988), que 

considera la traducción como un proceso estratégico, por lo que aquellos individuos sin 

formación en traducción se limitarán a trasladar el texto de una lengua a otra.  

Observamos así una evolución en la disciplina, desde las concepciones tradicionales más 

rígidas hasta los últimos enfoques que cambian el foco de atención, centrándose en el alumno 

como elemento clave en su propia formación e identificando el concepto de competencia 

profesional como fundamental en la acción formativa. 

Por tanto, tras revisar las diferentes propuestas metodológicas existentes y tomando en 

consideración el tipo de contenido y de textos generados en el CEX, ya expuestos en los capítulos 

previos, consideramos que, a la hora de proponer una acción formativa en CEX para TTI, los 

enfoques más adecuados son el socioconstructivista, por el que se incorporan los elementos 

sociales y culturales, fundamentales en la comunicación empresarial y el enfoque basado en 

competencias, por cuanto la enseñanza debe ir dirigida al desarrollo de las competencias 

necesarias para ejercer de manera adecuada en el ámbito profesional del CEX. 
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4.5.1 Didáctica de las ciencias económicas 

En relación a la didáctica de las ciencias sociales, entre las que se encuentran las ciencias 

económicas, constatamos que la investigación es menos reciente que en didáctica de la 

traducción, pues encontramos trabajos sobre la materia a partir de la década de los 80, tanto en el 

mundo anglosajón, como en el francés. En España, aparece en 1984 el Área de Didáctica de las 

Ciencias Sociales en las universidades españolas y, a partir de ahí, los profesores se han dedicado a 

avanzar en la investigación en este campo (Estepa Giménez, 2009: 19). 

Podemos realizar un repaso sobre la investigación realizada en didáctica de las ciencias 

sociales, donde, según Travé González y Pozuelos Estrada (2008), existen dos líneas principales. 

En primer lugar, aquella que analiza la enseñanza basada en la investigación escolar, que da lugar a 

distintas modalidades: la aplicación escolar del método científico, con la intención de generar un 

interés investigador en los alumnos (Pluckrose, 1991); el aprendizaje por descubrimiento guiado 

(Shemilt, 1987); la investigación del medio (Debesse-Arviset, 1973), y las numerosas webquest149 

empleadas en el aula.  

De igual modo, existen estudios más recientes sobre la investigación escolar en relación a 

los problemas sociales relevantes (Wells, 2003; Sharan y Sharan, 2004), o sobre el desarrollo 

profesional (Schulz y Mandzuk, 2005). 

En segundo lugar, encontramos investigaciones relacionadas con la enseñanza de la 

economía, cuyas primeras propuestas parten de la década de los 60150 y que actualmente se 

centran en la formación del profesorado. Según Salemi et al. (2001), la investigación debe dirigirse 

a:  

a) mejorar los métodos de enseñanza basados en aprendizajes activos de los estudiantes;

b) promover programas de doctorado en la enseñanza de la economía; c) incrementar los

niveles de aprendizaje de la economía alcanzados por los estudiantes; d) comprobar la 

efectividad que tienen los aprendizajes de economía a lo largo del tiempo; y e) analizar la 

importancia de las tecnologías de la información para la educación económica (Salemi et 

al., 2001, apud Travé y Pozuelo, 2008: 110). 

Centrándonos en la enseñanza de la economía, debemos indicar que, según Rodríguez 

(2007), la división tradicional de las ciencias económicas distinguía entre la economía, a la que se 

le reconocía un carácter científico; la administración, considerada un arte, y las disciplinas 

149 Que consisten en actividades estructuradas y guiadas para que los alumnos realicen búsquedas en internet a través 
de unas consignas bien planificadas y preparadas con antelación. 
150 Podemos mencionar autores como Danziger (1958) 
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contables, de carácter tecnológico (Rodríguez, 2007: 8). El autor indica, no obstante, que en la 

actualidad existen otras disciplinas integradas en el apartado de la administración, como la 

comercialización y el marketing, que reclaman su independencia. 

Al igual que comentábamos al abordar la didáctica de la traducción, en el ámbito de la 

didáctica de la economía también se ha producido un cambio de paradigma, pues se ha pasado 

del científico tecnológico, con una concepción finalista, centrada en los resultados, al enfoque 

basado en competencias, que busca una formación que desarrolle las capacidades de reflexión, 

responsabilidad y compromiso social. 

Rodríguez (2007: 12) identifica tres paradigmas en investigación educativa y en didáctica de 

las ciencias económicas: 

 El científico tecnológico, también denominado racionalista, que identifica una única

realidad válida, con una lógica lineal y aplica el método hipotético-deductivo. Destacan

autores como Popper (1965) o Lakatos (1978).

 El socio-crítico, que aboga por una comprensión de la realidad, para transformarla y en

el que rige la dialéctica y la lógica como elementos de evolución. Destaca Jürgen

Habermas con su Wissenschaft und Technik als ‘Ideologie’ (1968) («Ciencia y técnica

como ideología», en español).

 El interpretativo-simbólico, que considera la complejidad de la realidad como origen de

las distintas interpretaciones de la misma, a través de constructos. Destaca la obra de

Hans-Georg Gadamer Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen

Hermeneutik (1960) («Verdad y método. Elementos de una hermenéutica filosófica»,

en español).

El autor indica que actualmente existe un nuevo paradigma en la didáctica de las ciencias 

económicas, el emergente o ecológico, basado en la relación del hombre con la sociedad y el 

medio. El autor destacado es Urie Bronfenbrenner (2005). 

Estos paradigmas condicionarán la participación del docente en las aulas de economía y 

determinarán el diseño curricular de su enseñanza: el tecnológico implicará una enseñanza basada 

en objetivos y el alumno adoptará una posición fundamentalmente receptiva; el socio-crítico 

implicará una participación activa tanto de los alumnos como del profesor, quien actuará como 

guía en la selección de los contenidos; el interpretativo-simbólico conllevará el empleo de la razón 

práctica e implicará no sólo a profesores y alumnos, sino también a otros actores en la enseñanza, 

como pueden ser los padres, los directivos, etc.; por último, en el ecológico, se promoverá la 
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interpretación holística de la realidad, tomando una perspectiva interdisciplinar (Rodríguez, 2007: 

16-17). 

En este sentido, nos parece interesante señalar las características que Romero Jordán (2003) 

indica como necesarias en el método docente empleado en las clases de economía: 

1.º Se debe enseñar a los alumnos a pensar y razonar, en otras palabras, el docente debe 

ser un proveedor de herramientas que permita a los alumnos asimilar por medio del 

razonamiento las diferentes cuestiones tratadas por la disciplina. 

2.º Debemos esforzarnos en crear las bases para que los alumnos colaboren en la labor de 

construcción de su propio conocimiento […] Este tipo de aprendizaje activo, en el que el 

profesor fomenta la iniciativa del alumno, será eficaz en el cumplimiento de su objetivo; al 

contrario de aquel pasivo en el que se limita a atesorar apuntes (Romero Jordán, 2003: 

12). 

Coincidimos con el autor en la necesidad de incidir en un aprendizaje activo de los 

conceptos especializados, entroncando de esta manera con los postulados sobre didáctica de la 

traducción. Igualmente, consideramos imprescindible emplear un método didáctico donde el 

alumno participe de manera activa en la construcción de su aprendizaje a través del razonamiento. 

Por otro lado, Carrasco (1997), indica que existen tres estrategias didácticas151 

fundamentales: 

 emplear un método de enseñanza individualizada o de enseñanza socializada;

 emplear técnicas como instrumentos para hacer efectivo el método;

 emplear procedimientos que concreten el método a través de la lógica, ya sean

inductivos o deductivos, analógicos o comparativos, analíticos o sintéticos, etc.

Por su parte, Antúnez (1992) considera que la estrategia fundamental en la labor docente se 

basa en la programación didáctica, denominándola programación estratégica. Seguimos a 

Imbernón et al. (1992: 42) en su definición de la programación como el establecimiento de «una 

serie de actividades en un contexto y un tiempo determinados para enseñar unos contenidos con 

la pretensión de conseguir varios objetivos». 

Resulta evidente que la programación didáctica supone una ventaja, pues, como Imbernón 

indica (1992), elimina la improvisación y permite adaptar la pedagogía al contexto concreto. 

151 El propio autor define las estrategias didácticas como «aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el 
profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos», en Carrasco, J.B. (1997: 14). 
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Vidal y Manjón (1993), así como Imbernón (1992), identifican diversos tipos de actividades 

a incluir en la programación didáctica: las iniciales o de motivación, las de desarrollo y las de 

síntesis final. Todas ellas quedarán recogidas en el diseño de las unidades didácticas. 

Por otro lado, Antúnez (1992) considera que existen dos tipos fundamentales de secuencias 

a la hora de llevar las actividades al aula: 

 clase magistral con alumnos receptivos

 proceso secuencial con tendencia al descubrimiento, que favorece la construcción

de estructuras cognitivas por parte del alumno, que trabajará de manera individual o

colectiva.

El primer tipo procede de las teorías conductistas del aprendizaje, que abordábamos en el 

apartado 4.2 del presente capítulo, además se encuentran estrechamente relacionadas con el 

paradigma científico-tecnológico, con objetivos claramente finalistas. Por su parte, el segundo tipo 

secuencial se basa en el constructivismo y el cognitivismo, donde el alumno se sitúa en una 

posición central y adopta un rol activo en su propio aprendizaje. 

Como ya hemos comentado, a la hora de abordar nuestra propuesta didáctica, adoptaremos 

este último enfoque, donde el profesor juega el papel de guía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

4.6 Recapitulación 

En el presente capítulo hemos presentado un recorrido por los distintos enfoques 

existentes en relación con las teorías del aprendizaje, a través del que hemos podido comprobar 

una evolución hacia la consideración del alumno como núcleo principal en la enseñanza-

aprendizaje, pues es él mismo quien debe construir el proceso de adquisición del conocimiento. 

Esta idea se ve reforzada a través de las teorías sobre la metacognición, por la que el alumno 

controla su aprendizaje, tomando así parte activa en el mismo. 

Los diversos enfoques sobre la adquisición del conocimiento experto coinciden en la 

importancia de la terminología en el proceso de adquisición del conocimiento especializado, por 

lo que se conforma como un elemento clave, al que, como indica Faber (2010), deberán 

acompañar otros mecanismos que permitan la comprensión del texto. 

Igualmente, sus postulados establecen que, en traducción, el conocimiento experto hará 

referencia a los conocimientos procedimentales y a los conceptuales y, para conseguirlos, el 
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alumno deberá realizar representaciones mentales coherentes, que le permitan inferir los 

conocimientos a través de los conceptos que ya conoce. Por tanto, teniendo en cuenta los 

enfoques más recientes sobre las teorías de la cognición, el empleo de textos reales especializados 

favorecerá la contextualización, cuestión clave para conseguir la comprensión de un texto, como 

fase previa a la adquisición del conocimiento especializado.  

En consecuencia, entendemos que los textos que se generan de manera habitual en las 

operaciones comerciales internacionales deben ser empleados en las propuestas formativas que 

tengan como finalidad aportar una base de conocimientos expertos en el ámbito del CEX, pues 

permiten ampliar el léxico especializado, así como el conocimiento de la materia. 

En el caso de los traductores, hay autores (como Mayoral, 2006) que consideran suficiente 

el conocimiento pasivo para poder realizar sus funciones de traslado de textos de una lengua a 

otra de manera adecuada. No obstante, coincidimos con Gallardo (2006: s.p.) cuando considera 

que «es muy difícil, por no decir imposible, transmitir un mensaje a un receptor si el mediador 

lingüístico no ha entendido dicho mensaje; no bastaría con transferir palabras o unidades 

sintácticas, hay que transferir una situación comunicativa».  

Por esta razón, entendemos que la formación en CEX que proponemos debe tender a 

facilitar la adquisición de unos conocimientos temáticos básicos que se complementarán con 

técnicas de documentación. Más aún, si tenemos en cuenta que nos dirigimos no sólo a TTI con 

una orientación profesional hacia la traducción especializada, sino también a aquellos que 

pretenden ejercer como TECE. 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la competencia es lo que diferencia al 

experto del no experto y deteniéndonos en la clasificación de las subcompetencias que 

conforman la competencia traductora de Kelly (2002), entendemos que no sólo hay que incidir en 

la competencia temática, sino que habrá que considerar otras competencias a la hora de diseñar 

una propuesta didáctica en CEX. 

La propia autora indica que algunas subcompetencias son válidas para otros ámbitos 

profesionales distintos al de la traducción, lo que nos sirve para emplear las subcompetencias que 

conforman la competencia traductora como base para la identificación de competencias 

necesarias para el ejercicio en CEX. 

Por otro lado, analizando las teorías sobre didáctica de la traducción y de las ciencias 

económicas, podemos establecer los puntos clave en los que debe fundamentarse cualquier 

propuesta formativa dirigida a transmitir conocimientos relacionados con el CEX a TTI que 
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pretendan ejercer como traductores o intérpretes profesionales en el ámbito del CEX o como 

TECE: debe tender hacia un aprendizaje activo del alumnado, basar la formación en la 

adquisición de competencias y situar al alumno en el centro del aprendizaje a través del 

razonamiento y de la incorporación de elementos sociales y culturales en la formación.  
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RECAPITULACIÓN del contenido del Bloque I 

Antes de proceder a introducirnos en la parte empírica de nuestro trabajo, presentamos en 

estas líneas una recapitulación de los conceptos teóricos abordados en los capítulos previos, para 

obtener una imagen global de las cuestiones estudiadas y presentar una justificación de nuestro 

objeto de estudio desde el punto de vista epistemológico. 

Como inicio a nuestro trabajo de investigación, hemos expuesto, mediante cifras 

estadísticas, la realidad actual del comercio internacional en nuestras fronteras, con la intención de 

mostrar una imagen sobre la importancia de las operaciones internacionales en la marcha de un 

país, tanto a nivel macroeconómico, como microeconómico, así como sobre la importancia del 

aspecto lingüístico en las operaciones internacionales. 

A través de las estadísticas recientes sobre operaciones exteriores de las empresas 

españolas, tanto exportaciones como importaciones, comprobamos que cada vez existe un mayor 

volumen y un mayor número de empresas internacionalizadas. Este incremento de número de 

empresas y de volúmenes de exportaciones nos lleva a pensar que viene acompañado de mayores 

necesidades de personal cualificado que pueda asumir las funciones requeridas en el proceso de 

internacionalización. 

De igual modo, constatamos que las empresas españolas tienden a comerciar con los países 

vecinos aun cuando se trata de mercados maduros sin expectativas de crecimiento. De ahí que las 

instituciones públicas de fomento del comercio exterior estén impulsando la salida de las 

empresas españolas a mercados emergentes con mayores oportunidades de negocio, pero que 

suponen una distancia psicológica mayor y, por ende, mayores dificultades que vienen de la mano 

del aspecto lingüístico y cultural. 

Es evidente que los TTI poseen la cualificación necesaria para salvar las barreras 

lingüísticas y culturales, por lo que pueden contribuir al éxito en las negociaciones y operaciones 

con países extranjeros. Ergo, partiendo de la idea de que las empresas requieren más personal 

cualificado y el perfil del TTI puede aportar competencias lingüísticas y culturales, entendemos 

que puede configurarse como una titulación adecuada a la hora de cubrir los puestos laborales 

que requiera esta evolución al alza del CEX en nuestro país. 
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Con esta idea en mente, en el Capítulo 1 del presente trabajo, planteamos las bases del 

esquema de internacionalización de las empresas, para obtener una imagen sobre los aspectos 

concretos que se incluyen en el CEX, como base de partida del análisis de la idoneidad del perfil 

TTI para ejercer profesionalmente en dicho ámbito. 

Tras realizar un repaso de las distintas teorías sobre las etapas del proceso de 

internacionalización, hemos considerado más adecuado para nuestro estudio el enfoque temporal, 

partiendo de la división de Canals (1991, 1994), por el que distinguimos las siguientes etapas, de 

las que se pueden extraer las áreas temáticas fundamentales en todo proceso de 

internacionalización: 

 planificación de marketing;

 análisis de las fuentes de información que ayuden a obtener datos relevantes del

país o países seleccionados;

 planificación de los mecanismos de promoción del producto o servicio a ofrecer;

 planificación financiera;

 plan de control y disminución de los riesgos;

 organización logística;

 planificación fiscal y jurídica;

 planificación de la producción, la negociación y la contratación internacionales.

De esta manera, pudimos identificar los aspectos esenciales en el CEX, que consideramos 

competencias temáticas básicas necesarias para ejercer en el ámbito profesional del CEX. 

Para poder profundizar en la idea sobre la idoneidad del perfil TTI en CEX, se hace 

necesario analizar también la relación entre el CEX y la traducción e interpretación, por lo que 

hemos mostrado un recorrido por los distintos estudios de perspectiva económica, no lingüística, 

que analizan las variables explicativas del comercio entre países. A partir de estos datos, podemos 

constatar que el aspecto lingüístico se configura como un elemento fundamental en las 

actividades comerciales internacionales. 

Además de ello, el análisis de las distintas estrategias lingüísticas que una empresa puede (y 

debe) incorporar a su gestión global, también nos permite comprobar la idoneidad del perfil TTI 

a la hora de aplicar aquellas estrategias con más ventajas para las empresas. 

Por todo ello, si damos por válida la hipótesis de que «siempre se puede formar a los 

graduados para que ocupen un puesto determinado a través de un curso intensivo dentro de la 

empresa, ya sea en unas semanas o unos meses, pero no es posible desarrollar el conocimiento a 
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nivel profesional de un idioma extranjero en la misma escala de tiempo» (Chouc y Calvo, 2010: 

73, traducción propia), confirmamos la idea de que el perfil TTI puede suponer una contribución 

clave en la consecución de operaciones con otros países y el éxito de las mismas. 

Entonces, nos preguntamos, ¿qué interés suscita este campo profesional en los TTI? 

Analizando distintos datos estadísticos sobre incorporación de TTI al mundo laboral, 

constatamos un interés creciente de los TTI por la orientación profesional hacia el campo 

profesional del CEX, no ya sólo como traductores o intérpretes profesionales, especializados en 

este campo, sino como empleados internos de las empresas que ejercen funciones muy diversas, 

entre las que la traducción o la interpretación se convierten en secundarias, pues suponen sólo 

una parte del total. 

En este sentido, cabe preguntarse ¿cómo contribuye la universidad a la incorporación de los 

TTI a este campo profesional? ¿Realiza las acciones suficientes para formar a los estudiantes de 

tal manera que puedan incorporarse con éxito en esta profesión como demandan? 

Para poder esbozar una respuesta, hemos analizado los planes de estudio de los títulos 

conducentes al Grado en Traducción e Interpretación de las universidades españolas, para el 

curso 2014/2015, con la intención de identificar la oferta formativa relacionada directamente con 

el CEX como materia global, o con alguna de las materias incluidas, como habíamos identificado 

previamente. 

En este sentido, debemos tener en cuenta que nuestro estudio se ha llevado a cabo tras 

pocos años de la conversión de los títulos al Plan Bolonia, por lo que los antiguos títulos de 

Licenciatura y Diplomatura se convierten en Grados. Esta circunstancia es destacable, por el 

hecho de que no podemos analizar la formación existente de manera previa a los planes de 

estudio de Grado, por cuanto se trata de planes extintos o en proceso de extinción y las 

universidades no publican dicha información. No obstante, dado que nuestro análisis trata de 

presentar una imagen sobre la oferta formativa relacionada con el CEX o materias afines, 

entendemos que no es necesario establecer una comparación con la situación anterior, ya extinta, 

pues es la situación actual la que nos debe llevar a concluir si la oferta es suficiente o necesita ser 

ampliada. 

Dicho lo anterior y, teniendo en cuenta las áreas temáticas identificadas previamente, a 

partir del análisis de los planes de estudio, pudimos constatar lo siguiente: 

 los créditos destinados a CEX o materias afines representan el 11,1 % del total de
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créditos ofertados por las 21 universidades españolas que ofertan Grado en Traducción 

e Interpretación (o denominación similar), teniendo en cuenta que una de ellas (la 

Universidad Europea de Madrid) oferta dos dobles grados (240 ETCS por titulación); 

 de las 21 universidades, sólo 6 contienen asignaturas cuya denominación incluye 

expresamente el CEX, las cuales suponen sólo el 1,9 % del total de créditos; 

 son muy pocos los créditos totales dedicados a materias afines (0,7 % del total) y la 

mayoría de créditos dedicados a estos ámbitos toman la perspectiva traductológica y se 

integran en asignaturas de traducción especializada, ya sea económica (1 %) o, lo que es 

más frecuente, integrada con la traducción jurídica o cualquier otro tipo de traducción 

especializada (7,3 %) 

De esta manera, constatamos una carencia en relación con la formación en economía, no 

sólo como materias a integrar por sí mismas en distintas asignaturas, sino también en asignaturas 

sobre traducción económica. 

Por tanto, identificadas las áreas temáticas fundamentales en CEX y constatando que en los 

planes de estudio de Grado en Traducción e Interpretación, por regla general, no existe una 

oferta formativa suficiente en dichas materias, entendemos que se produce un necesidad de 

diseño curricular tendente a la formación especializada en CEX, por lo que justificamos así la 

pertinencia de nuestra propuesta formativa en CEX para TTI. 

De esta manera, tanto en el Capítulo 3 como en el 4, abordamos los fundamentos teóricos 

que nos sirven como punto de partida, por un lado, para establecer las bases de nuestra 

investigación empírica mixta, que presentamos en el Bloque II del presente trabajo y, por otro 

lado, para establecer la fundamentación teórica de un diseño curricular adecuado y adaptado a las 

necesidades sociales, que presentamos en el último bloque de la presente tesis doctoral. 

Partiendo, por tanto, de la pertinencia de una acción formativa tendente a aportar 

conocimiento experto sobre CEX a TTI, debemos identificar los elementos esenciales que deben 

incluirse en su diseño:  

1. inclusión de manifestaciones textuales habituales en CEX, para lo que debemos 

comenzar tratando cuestiones relativas a las definiciones y las características de los 

lenguajes y textos especializados, así como a la terminología especializada;  

2. inclusión de actividades de traducción, como instrumento facilitador de la adquisición 

terminológica y conceptual de la materia de especialidad;  

3. identificación de metodologías adecuadas para facilitar el aprendizaje, aplicando 

instrumentos que apoyen la adquisición de conocimiento experto, teniendo en cuenta 
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los procesos cognitivos.  

4. aplicación de una didáctica basada en la traducción y las ciencias económicas, al tomar

nuestro trabajo una perspectiva traductológica y por ser la economía la disciplina de base

para el CEX.

En relación a la inclusión de textos especializados reales en el diseño curricular, una vez 

identificadas las áreas temáticas principales del CEX, a la hora de transmitir no sólo los 

conceptos, sino también la expresión de los mismos, a través de la terminología especializada, 

debemos considerar lo idóneo de su empleo como instrumentos que contribuyen a adquirir las 

estructuras cognitivas y la terminología propias del campo del saber (Estopà & Valero, 2002). 

Para ello, se hace necesario definir qué se entiende por texto y lenguaje especializado, cuestión 

que abordamos en el Capítulo 3 del presente trabajo, donde presentamos un recorrido por las 

diferentes teorías al respecto.  

Debido a las características de nuestro estudio, así como a los objetivos que nos 

planteamos, consideramos idónea la definición de ‘texto’ de Castellá (1992), para quien se trata de 

aquella unidad lingüística comunicativa con carácter social. De igual modo, tras exponer los 

diferentes criterios en cuanto a la diferenciación entre ‘texto’ y ‘discurso’ concluimos que, en el 

contexto de la presente tesis doctoral, consideramos ambos términos como sinónimos, ya que 

una posible diferenciación no aportaría valor añadido a nuestra investigación. 

Por su parte, en relación con el lenguaje de especialidad, seguimos la denominación 

establecida por Cabré (2002), que considera más conveniente hablar de lenguajes especializados y 

no especializados, en lugar de lenguaje general. La autora (2004) indica que, a la hora de 

considerar que un texto es especializado, también se deben tener en cuenta, además de los 

criterios pragmáticos como la temática, los usuarios y las situaciones comunicativas, la función 

referencial básica en el registro de especialidad, así como las funciones socio-comunicativas 

concretas del texto que permiten su inclusión en un grupo social compuesto por expertos y que 

le confieren una estructura conceptual concreta. 

En este caso, para poder concluir sobre la condición de especializado de los textos 

generados en el CEX, hemos considerado oportuno mostrar la variedad de manifestaciones 

textuales que podemos encontrar, para lo cual, al final del Capítulo 3, hemos presentado nuestra 

propuesta de clasificación, partiendo de las distintas categorizaciones previas de diversos autores, 

que nos han ayudado a la hora de identificar los elementos esenciales a la hora de realizar la 

categorización. 
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En la clasificación elaborada, hemos podido observar una gran variedad de textos que 

corresponderían a distintas categorías conceptuales contenidas en el lenguaje económico. Esta es 

la razón por la que hemos incluido un recorrido por los estudios sobre el lenguaje económico, 

para concluir sobre las características que posee. Además de ello, nos hemos adentrando en las 

teorías sobre los distintos sublenguajes que lo componen, para identificar, igualmente, las 

características específicas de estos últimos.  

El segundo punto esencial que debe tenerse en cuenta en el diseño de la propuesta 

formativa en CEX para TTI se trata de la inclusión de actividades de traducción con la intención 

de facilitar la adquisición de la terminología propia de este campo del saber, así como los 

conceptos que en él se integran. La justificación de esta medida parte de la concepción 

traductológica que toma la presente tesis doctoral, dado que orientamos la propuesta formativa a 

TTI, expertos en traducción, por lo que, además de suponer un instrumento conocido para los 

alumnos, facilita, por un lado, la familiarización con diversas manifestaciones textuales que se 

originan en el ámbito del CEX y, por otro lado, el análisis terminológico y conceptual, que 

permite la adquisición de conocimiento experto. 

Esta consideración nos ha llevado a analizar las distintas investigaciones sobre la traducción 

económica, de donde concluimos que existe una gran variedad de denominaciones contenidas en 

el concepto ‘económico’, entendido en un sentido amplio, lo que dificulta en gran medida la 

categorización de los textos contenidos en esta macrocategoría. En el recorrido expuesto en el 

Capítulo 3 del presente trabajo, presentamos un recorrido por distintos autores y distinguimos 

denominaciones como: traducción comercial, traducción mercantil, traducción empresarial, 

traducción de comercio exterior, traducción de comercio internacional, traducción bancaria, 

traducción societaria, traducción financiera, etc. 

Dada esta dificultad a la hora de definir la traducción económica y teniendo en cuenta las 

materias que componen el ámbito del CEX, así como sus manifestaciones textuales, 

consideramos que el concepto de ‘comercial’, entendido en el sentido amplio de Mayoral (2006), 

por el que se aplica a aquellos textos generados a través de la actividad del comercio, ya sea 

nacional o internacional, es el que más se aproxima a nuestro estudio. Concretamente, nos 

centramos en los textos relacionados con las operaciones internacionales. 

A partir de la concreción del tipo de traducción que debe ser incluida en nuestra propuesta 

formativa, para poder identificar los retos que conlleva y diseñar las actividades de traducción de 

manera adecuada a las necesidades del alumno, hemos presentado, en el Capítulo 3, un recorrido 

por los diversos estudios que analizan las dificultades de la traducción económica, por 
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encontrarse integrada en ella la traducción comercial, cuyas dificultades propias incluimos al final 

del apartado. No obstante, debemos señalar que la propia falta de consenso en cuanto a la 

denominación produce una escasez de estudios sobre los retos en la traducción comercial, 

entendida en el sentido de Mayoral (2006d).  

Volviendo a los elementos que deben integrar el diseño de nuestra propuesta, incluimos en 

tercer lugar la identificación de metodologías adecuadas para facilitar el aprendizaje, aplicando 

instrumentos que apoyen la adquisición de conocimiento experto, para lo que, en el Capítulo 4, 

partimos de la presentación de los distintos enfoques sobre las teorías del aprendizaje, que han 

contribuido a la concepción actual de la enseñanza.  

A través de la exposición de enfoques, comprobamos que, en la enseñanza actual, se 

integran tanto la enseñanza conductista, basada en la repetición y la memorización, como las 

teorías cognitivistas, que se amoldan a los distintos estilos cognitivos de los alumnos, así como las 

teorías constructivistas, que basan la enseñanza en las experiencias reales, o las teorías humanistas, 

que inciden en el aspecto afectivo, aun cuando esta última quizá sea la menos frecuente. 

Al abordar la cuestión del aprendizaje se hace imprescindible analizar los procesos 

cognitivos que se emplean por parte del estudiante. Por esta razón, presentamos las diversas 

teorías sobre la cognición y la metacognición, entendida como el conjunto de actividades 

cognitivas que se llevan a cabo para recopilar, producir y evaluar la información, así como 

aquellas tendentes a controlar y regular el propio proceso intelectual, lo cual implica la 

participación activa del alumno, que debe regular su propio aprendizaje para construir el 

conocimiento experto. 

En esta adquisición del conocimiento experto, la terminología juega un papel fundamental, 

como ya habíamos apuntado anteriormente, pues se debe conocer la terminología especializada 

tanto para comprender los textos de la materia, como para poder transferir las situaciones 

comunicativas que se produzcan en ella. 

Si hablamos de adquisición de conocimiento experto, debemos incluir en nuestro análisis su 

definición, por ello, en las páginas de este primer bloque, consideramos pertinente integrar un 

apartado en el que presentamos un recorrido por la investigación sobre la adquisición del 

conocimiento especializado, de la que concluimos que el conocimiento experto es el que permite 

ser competente en una materia. 

Las distintas teorías sobre la adquisición del conocimiento experto analizan las distintas 

fases en las que se produce, así como los instrumentos necesarios para que tenga lugar: aquellos 
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que aíslan las unidades léxicas del contexto y aquellos que permiten su análisis en el entorno 

natural. 

Consideramos que el contexto es un elemento esencial en la comprensión de un texto y, 

por tanto, en la adquisición del conocimiento experto, por lo que, teniendo en cuenta que, 

además de la terminología, el establecimiento de relaciones mentales coherentes influye de 

manera importante en este proceso, entendemos que debemos incluir en nuestra propuesta 

formativa instrumentos que permitan observar las unidades léxicas en contexto. 

En este sentido, las teorías de la cognición, que mostramos en el Capítulo 4 del presente 

trabajo, muestran la estrecha relación entre la representación espacial y contextual de un concepto 

y su comprensión adecuada, imprescindible en cualquier proceso de traducción o interpretación. 

La elaboración de estas representaciones mentales puede ser facilitada a través de los mapas 

conceptuales, cuya investigación inició Novak (1982, 1988) y que contribuyen a la adquisición de 

conocimiento experto, por cuanto el aprendizaje significativo está basado en la relación coherente 

y sustancial de la nueva información con la ya contenida. Según Ausubel (1968), para que el 

aprendizaje se produzca, el alumno debe poder elaborar relaciones fácilmente identificables entre 

los conceptos, debe poder relacionar la nueva información con la que ya posee y debe realizar un 

proceso cognitivo que permita la relación entre ambos conceptos y permita dotar de significado 

los nuevos. 

En el Capítulo 4, mostramos las características esenciales que deben tener los mapas 

conceptuales para que sean útiles en el aprendizaje y salven los inconvenientes que puedan surgir 

del diseño erróneo.  

El empleo de estos instrumentos, como hemos indicado, contribuye a la adquisición del 

conocimiento experto o, como ya hemos comentado, el conocimiento que confiere la calidad de 

competente. Por esta razón, realizamos un repaso por las distintas investigaciones sobre la 

competencia traductora, para finalizar presentando la clasificación de subcompetencias de la 

competencia traductora del grupo PACTE (2000), a partir de la que Kelly (2002) propone una 

clasificación en siete subcompetencias que, en parte, sirve de base para el diseño de nuestro 

estudio empírico a través de cuestionarios, que presentamos en el Bloque II de la presente tesis 

doctoral, por el que llegamos a conclusiones sobre la posible extrapolación de las 

subcompetencias de la competencia traductora al ámbito temático del CEX, de tal manera que 

podamos considerarlas como elementos fundamentales en la adquisición de la condición de 

experto en este campo del saber. 
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A la hora de analizar el proceso de adquisición de la competencia traductora, surgen los 

conceptos de ‘conocimiento activo’ y ‘conocimiento pasivo’, cuestión que genera controversia 

entre los estudiosos, por cuanto algunos entienden que los conocimientos pasivos son suficientes 

para llegar a trasladar adecuadamente un texto, mientras que otros autores entienden que es 

necesario poseer cierto conocimiento activo para que la traslación sea correcta, especialmente en 

el caso de los traductores noveles. 

En el contexto del trabajo que nos ocupa, teniendo en cuenta que no sólo nos dirigimos a 

TTI que deseen ejercer profesionalmente como traductores o intérpretes especializados en CEX, 

sino que también orientamos nuestras miras hacia el ejercicio profesional en el CEX, entendemos 

que debemos considerar necesario la adquisición de conocimiento activo de las materias 

contenidas en este campo del saber, pues, extrapolando las ideas emanadas de la investigación en 

la adquisición de lenguas extranjeras, los conocimientos pasivos no aseguran la consecución de la 

competencia comunicativa. 

Para finalizar, a la hora de estudiar la elaboración de una propuesta formativa en CEX para 

TTI, indicábamos como elemento fundamental la aplicación de una didáctica basada en la 

traducción y las ciencias económicas. 

Por esta razón, presentamos en el último apartado del Capítulo 4 un recorrido histórico 

sobre las investigaciones en didáctica de la traducción, unida en un principio a la didáctica de las 

lenguas extranjeras y que, posteriormente, tomó carácter propio y adoptó diversos enfoques. 

Los distintos estudios sobre la didáctica de la traducción, que presentamos en el último 

capítulo de este primer bloque, muestran los enfoques desde los que los diversos autores plantean 

la enseñanza de la traducción en las aulas, partiendo de las concepciones rígidas de los primeros 

estudios hasta el cambio de paradigma producido en los últimos años, donde se toma como foco 

de atención el concepto de competencia. 

En el ámbito de la didáctica de las ciencias económicas, observamos igualmente el cambio 

de paradigma mencionado, pues del enfoque científico-tecnológico, donde primaba la 

consecución de resultados, se ha adoptado el enfoque basado en competencias, donde se persigue 

el desarrollo de capacidades relacionadas con la reflexión, la responsabilidad y el compromiso 

social. 

Comprobamos cómo los nuevos enfoques didácticos toman el concepto de competencia, 

clave en la adquisición de conocimiento experto, como hemos ido analizando en las páginas 

previas. Por esta razón, a la hora de proponer una acción formativa en CEX para TTI, 
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adoptamos el enfoque basado en competencias, por el que la enseñanza tendrá como objetivo el 

desarrollo de las competencias necesarias para ejercer profesionalmente en el CEX, si bien, 

también adoptamos el enfoque socioconstructivista, ya que incorporamos elementos sociales y 

culturales, esenciales en la comunicación empresarial. 

Igualmente, como ya hemos apuntado, entendemos que el diseño curricular deberá incidir 

en el aprendizaje activo de los conceptos especializados, por el que el alumno deberá participar de 

manera activa en la construcción de su propio aprendizaje a través del razonamiento. 

Tras el planteamiento desarrollado en estas líneas, se hace necesario obtener mayor 

información sobre la posibilidad de extrapolación de las subcompetencias integradas en la 

competencia traductora al campo del CEX, para identificar los elementos que deben integrar el 

diseño curricular y poder elaborar una propuesta formativa adecuada, que busque adaptarse a las 

necesidades reales de la sociedad. 

Por esta razón, en el siguiente bloque abordamos los estudios empíricos que ofrecen 

información de calidad para contrastar los datos obtenidos en el repaso de las cuestiones teóricas 

que acabamos de presentar y para obtener mayor información procedente de la situación real. 
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Capítulo 5

CAPÍTULO 5 Opinión de los TTI sobre el acceso a la profesión de 

TECE desde la orientación curricular de Traducción e 

Interpretación en España. 

5.1 Introducción 

Una vez que hemos constatado la importancia del comercio exterior en las economías 

mundiales y, especialmente, en la española y, tras haber realizado un recorrido por los planes de 

estudio de las universidades españolas en relación con el CEX, abordamos en el presente bloque 

de nuestra tesis doctoral una cuestión que nos parece clave a la hora de plantear las necesidades 

formativas de los TTI que quieran optar por desarrollar una carrera profesional en el ámbito del 

CEX: la valoración de los estudios de TeI en relación con el CEX, tanto desde la perspectiva de 

los titulados, como desde la perspectiva de las empresas exportadoras demandantes de estos 

profesionales. 

En este sentido, las cuestiones que subyacen a los capítulos precedentes se pueden describir 

como sigue: 

 Tras constatar que un porcentaje de TTI ejerce profesionalmente en el ámbito del CEX,

¿dónde ejercen? ¿qué funciones concretas realizan? ¿con qué denominación lo hacen?

¿qué valoran las empresas en los TTI contratados frente a otras titulaciones?

 Además de ello, ¿gestionan las empresas exportadoras el multilingüismo? ¿de qué

manera cubren las necesidades lingüísticas que surgen de las actividades internacionales?

¿contratan servicios de traducción o interpretación profesional? ¿en caso afirmativo,

cómo acceden a estos servicios?

Por consiguiente, en los capítulos que presentamos a continuación, mostramos la 

información que hemos recogido de varias muestras poblacionales a las que nos hemos dirigido. 

Tanto en el presente capítulo como en el Capítulo 6, presentamos la parte del estudio empírico 

consistente en una encuesta realizada a un grupo poblacional compuesto por TTI que ejercen en 
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la actualidad como TECE, a los que hemos consultado sobre el proceso que habían seguido para 

ejercer profesionalmente en el ámbito del CEX. Por su parte, en el Capítulo 7, exponemos la 

parte del estudio empírico en la que se incluyen los datos recogidos sobre la imagen que un grupo 

de empresas exportadoras andaluzas posee sobre los TTI, en relación, por un lado, con sus 

competencias para poder ejercer como TECE y, por otro lado, sobre sus hábitos de contratación 

de los servicios profesionales de mediación lingüística y cultural. 

En el presente capítulo, por tanto, presentamos la parte del estudio empírico que recoge la 

perspectiva de los TTI. Como hemos comentado, quisimos centrarnos en la recogida de datos 

sobre el proceso llevado a cabo por los TTI para ejercer como TECE, así como para la 

adquisición de conocimiento experto en CEX. 

Para ello, decidimos emplear dos técnicas de recogida de información: el grupo de 

discusión y el cuestionario. En el capítulo que nos ocupa, desarrollamos la metodología del 

empleo del grupo de discusión como técnica de recogida de información cualitativa, empleado 

también como base para el diseño del cuestionario, instrumento utilizado como técnica de 

recogida de información cuantitativa.  

Justificamos la validez del empleo de ambos tipos de investigación, cuantitativa y cualitativa, 

a través de los postulados de numerosos autores, tales como Erikson (1982), Maanen (1982), 

Guba (1978), Hesse (1980) o Strauss (1987), que abogan por el empleo combinado en las 

investigaciones de corte sociológico, ya que las técnicas cualitativas buscan significados concretos 

que determinados actores atribuyen a los hechos en situaciones concretas, mientras que las 

técnicas cuantitativas tratan de describir la realidad de dichos hechos. 

De igual modo, Erikson (1982) o Maanen (1983) consideran que los métodos cualitativos 

pueden ser empleados como un primer instrumento de acercamiento a la realidad, que ayude en 

la elaboración de una investigación cuantitativa. 

De esta manera, en el presente capítulo, tras desarrollar la metodología de la investigación 

cualitativa, nos adentramos en la metodología específica del grupo de discusión, describiendo la 

población elegida y los métodos de análisis de la información recopilada, para finalizar 

presentando un informe sobre los resultados obtenidos.  

5.2 Marco metodológico de la investigación cualitativa 

Sampieri et al. (2003) establecen que la metodología cualitativa no pretende probar hipótesis 

ni medir efectos determinados, sino describir una realidad tal como la perciben determinados 
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sujetos que forman parte de un contexto social concreto. Por esta razón, su objetivo es analizar 

conceptos amplios, en lugar de variables exactas, por lo que emplea descripciones, observaciones 

y diálogos como herramientas para obtener la información. 

Por su parte, Ruiz Olabuénaga (2012: 17) indica que la mayor parte de los investigadores 

entienden que la metodología de investigación cualitativa no es incompatible con la cuantitativa, 

más bien al contrario, pues se recomienda su uso combinado en los aspectos metodológicos que 

lo requieran, a lo que autores como Faulkner (1982) denominan triangulación. 

De hecho, para Cook y Reichardt (2005), el uso combinado de ambas metodologías 

potencia su efectividad en la investigación porque: 

a) posibilitan atender a los múltiples objetivos de una misma investigación;

b) permiten obtener los puntos de vista y las percepciones de ambos, sin descartar

ninguno;

c) pueden llevar a replantear la investigación al contrastar los posibles resultados

divergentes.

Según Ruiz Olabuénaga (2012: 51), la investigación cualitativa sigue un proceso de cinco 

fases: 

1. El campo:

1.1. Definición del problema

1.2. Diseño del trabajo

2. El Texto:

2.1. Recogida de datos

2.2. Análisis de los datos

3. El lector:

3.1. Informe y validación de la investigación.

Siguiendo este esquema, nuestra investigación cualitativa queda definida como sigue: 

a) Definición del problema: deseamos conocer qué ha llevado a un grupo de TTI a ejercer

profesionalmente en el campo del CEX y qué proceso han seguido para lograrlo. 

b) Diseño del trabajo: en él quedarán definidos el esquema teórico, la muestra poblacional,

la categorización y codificación de los datos, los controles de calidad y la comprobación del 

diseño, tal como describimos en el apartado 5.2.1 del presente capítulo.  
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c) Recogida de datos: las técnicas habituales de recogida de datos son la observación, la

entrevista y la lectura de textos (Ruiz Olabuénaga, 2012: 73). En nuestro caso, emplearemos la 

observación directa a través del grupo de discusión. 

d) Análisis de los datos: el método por excelencia de análisis de datos cualitativos es el de la

categorización y codificación, ya que permite detectar los elementos verbales y no verbales 

relevantes y agruparlos en categorías. Para ello, se comenzará mediante la transcripción de la 

información obtenida; a continuación se leerá con suma atención el texto, resaltando las partes 

importantes y anotando posibles códigos y las partes que podrían contribuir a comprender el 

código llevándolas como citas al informe; se organizan las citas y los códigos identificados, y, 

finalmente, se agruparán los trozos de textos seleccionados bajo los mismos códigos, anotando la 

procedencia. 

e) Informe y validación de la investigación: a partir de la ordenación y análisis de la

información obtenida, se elabora el informe final y se deben llevar a cabo una serie de 

comprobaciones que aseguren la validez del trabajo realizado. Según Ruiz Olabuénaga (2012), hay 

que comprobar lo que el autor denomina ‘validez preestudio’, mediante la comprobación del 

cumplimiento de la metodología expuesta para las etapas previas, así como la “validez 

postestudio”, por la que se debe determinar que cualquier otra muestra llevaría a resultados 

similares, que el diseño del trabajo es adecuado y que no existe otra teoría más adecuada para 

aplicarla a nuestra investigación. 

5.2.1 El diseño de la investigación cualitativa 

Como ya hemos adelantado, el diseño de la investigación cualitativa debe seguir una serie 

de etapas. Según los aspectos indicados por Ruiz Olabuénaga (2012), el diseño de nuestra 

investigación cubre los siguientes: 

a) Esquema teórico. Para plantear la investigación cualitativa que nos ocupa, partimos de

los postulados teóricos que hemos expuesto en los capítulos anteriores de la presente tesis 

doctoral, relacionados con la situación del comercio internacional en España, así como la 

formación en este campo del saber en las facultades de TeI de las universidades españolas. Para 

evitar un sesgo en las posibles interpretaciones, decidimos no establecer unas hipótesis iniciales 

en este nivel de la investigación, siguiendo así la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss (1967, 

apud Ruiz Olabuénaga, 2012: 57), por la que la investigación tiende al descubrimiento y la 

exploración, no tanto al contraste o comprobación, típicos de la investigación cuantitativa. Por 

esta razón, las hipótesis surgirán a partir de los datos (no al contrario), los cuales definirán los 
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conceptos y las hipótesis a medida que avanza la investigación. 

b) Tipo de muestra a seleccionar: emplearemos el muestreo intencional152 (Glaser y Strauss,

1967) frente al probabilístico, tomando como técnica de elección el muestreo opinático153, por el 

que los sujetos intervinientes han sido elegidos según un criterio estratégico: han sido fáciles de 

contactar, debido a relación personal directa o secundaria y, además, son idóneos por su 

representatividad en cuanto al conocimiento de la situación a observar. Este tipo de muestreo 

permite igualmente flexibilidad en cuanto a la posibilidad de añadir posteriormente sujetos que 

enriquezcan la investigación. 

c) Sistema de códigos a emplear: al ser una investigación cualitativa, se emplearán las

descripciones y las narraciones, utilizando conceptos en lugar de números. Para ello, los 

resultados serán categorizados y codificados para facilitar su resumen y su análisis. En este 

sentido, existen dos mecanismos de codificación (Strauss y Corbin, 1998):  

1. A través de códigos abiertos: por los que se destacan determinados fragmentos de

texto que pueden resultar interesantes, identificando los primeros códigos y sus

características, que posteriormente pueden ser modificados.

2. Codificación axial: cuando se identifican relaciones entre distintos códigos o

categorías, a partir de las que se pueden generar diagramas relacionales.

d) Control de calidad: se basará en comprobar que la información procede de primera

mano, que el informante tiene suficiente capacidad de juicio en relación con la información 

buscada, que la información no contiene contradicciones internas y que no existan desacuerdos 

entre las informaciones ofrecidas por los distintos informantes que desvirtúen los resultados 

finales. 

e) Comprobación del diseño previo al inicio de la investigación propiamente dicha, para lo

que se habrá de confirmar que se ha localizado el tema central a tratar, se ha contextualizado el 

152 El Muestreo Cuantitativo Probabilístico supone que un conjunto determinado de unidades a investigar, que sea 
representativo de la población, aporta el modo de poder llegar al conocimiento del universo completo. Por su parte, 
el Muestreo Intencional (que puede ser opinático o teórico) no especifica de antemano el número de unidades a 
investigar ni tampoco establece previamente unas reglas fijas, sino que admite mejorar la calidad de los resultados 
añadiendo unidades que no se habían previsto en el inicio y permite detener la selección de unidades adicionales 
cuando los nuevos datos no aporten información adicional a la investigación. De esta manera, el número de unidades 
que conforman la investigación es una cuestión secundaria (Ruíz de Olabuénaga, 2012: 66). 
153 El muestreo opinático consiste en la elección estratégica de las unidades a investigar, mientras que el muestreo 
teórico se emplea para generar teorías en las que se analizan y se ordenan los datos, con la intención de que sirvan 
para mejorar la teoría inicial. En el primero, los criterios de selección pueden ir desde elegir las unidades más fáciles 
de conseguir hasta elegir aquellas que conozcan mejor la situación a investigar. En el caso del muestreo teórico, lo 
importante es recoger la información más relevante para la teoría buscada (Glaser y Strauss, 1967: 45, apud Ruíz de 
Olabuénaga, 2012: 64). 
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tema a través de la bibliografía existente, se han seleccionado los focos temáticos y los 

participantes, y se han adoptado medidas para garantizar la calidad de la información obtenida. 

Definida la metodología de la investigación cualitativa, nos adentramos a continuación en 

su aplicación a la técnica empleada: el grupo de discusión.  

5.3 El grupo de discusión 

Dado que nuestro estudio es de corte social, debemos emplear técnicas de recogida de 

información cualitativa que traten de dar respuesta a las cuestiones que nos hemos planteado. 

Entre estas técnicas, el empleo de los grupos de discusión está muy extendido en la mayoría de 

los ámbitos empresariales, debido a que favorece la comunicación e intercambio de ideas por 

parte de personas implicadas en la cuestión que se está estudiando. 

Tomando las palabras de Suárez (2005: 20, apud Vigier, 2010: 316): «El grupo de discusión 

puede aportar aspectos interesantes si se aplica al estudio de problemáticas que revisten 

complejidad […], de problemáticas y/o de necesidades de ciertos colectivos ante su inserción 

laboral…». Por tanto, se entiende que es una técnica apropiada para nuestro estudio, al igual que 

se está empleando en otros estudios relacionados con nuestra disciplina, como la investigación 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Documentación, en estudios de TeI (Sales, 2008), 

o en la contextualización de textos médicos semiespecializados (García Izquierdo, 2009).

Canales y Peinado (1988) indican que el grupo de discusión es «una técnica de investigación 

social que trabaja con el habla. En ella, lo que se dice –lo que alguien dice en determinadas 

condiciones de enunciación–, se asume como punto crítico en que lo social se reproduce y 

cambia» (Canales y Peinado, 1988: 289). De esta definición inferimos que en el grupo de 

discusión se reproducen los discursos sociales, por lo que el investigador debe elegir los 

intervinientes que sean un reflejo de la sociedad en relación con el objeto de estudio. 

Krueger (1991) define esta técnica de recogida de información cualitativa como una: 

Conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área 

definida de interés, en un ambiente permisivo, no-directivo. Se lleva a cabo con 

aproximadamente de siete a diez personas, guiadas por un moderador experto. La 

discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los participantes, ya que 

exponen sus ideas y comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen 

mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en la discusión 

(Krueger, 1991: 24, apud Vigier, 2010: 318). 
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Para Suárez (2005), para que un grupo de discusión sea útil en la investigación, debe tener 

un tamaño tal, que permita participar a todos los asistentes, pero que haya suficientes personas 

para que incluya diversidad de opiniones, ya que ello generará nuevas ideas sobre las que deberán 

llegar a consensos. 

Por lo expuesto anteriormente, la selección de los participantes es una tarea crucial, ya que 

todos deben pertenecer a un mismo colectivo relevante para la investigación, pero es conveniente 

que tengan distintos bagajes, para que pueda producirse la confrontación de opiniones expuesta. 

(Suárez, 2005; Callejo, 2001). 

De suma importancia es, igualmente, la función del moderador, quien dirigirá las charlas 

hacia la consecución de los objetivos de la investigación, sin influir en las opiniones expresadas 

por los participantes. Suárez (2005), indica que el moderador deberá emplear técnicas como el 

silencio, la petición de información, el contacto visual, etc., sin realizar ningún gesto o comentario 

con el que se puedan vislumbrar sus opiniones. 

Este tipo de técnica de recogida de información tiene una serie de ventajas e 

inconvenientes respecto de otras técnicas. El grupo de discusión se suele desarrollar en un 

ambiente más distendido, ofrece una información cualitativa que puede fundamentar los 

resultados finales (a través de las citas textuales) y, además, el hecho de permitir la confrontación 

de opiniones, permite una reflexión por parte de los participantes que otras técnicas, como la 

entrevista individual o el cuestionario, no facilitan. 

Por otro lado, es complicado interpretar los datos debido a su subjetividad, conlleva 

problemas a la hora de generalizar y también es difícil conseguir reunir a todos los participantes 

elegidos (Suárez, 2005). Por estas razones, se suele emplear conjuntamente con otras técnicas de 

recogida de información, como el cuestionario, que, como es nuestro caso, puede basarse en la 

información obtenida mediante el grupo de discusión. 

En relación al diseño, Mayorga y Tójar (2004) destacan las siguientes fases: 

 planteamiento de objetivos y redacción del guión de preguntas, en el que se establezca

el elemento inicial motivador de la conversación, así como las intervenciones que sean

necesarias y el cierre;

 elección de los individuos que participarán en el grupo;

 elección del moderador;

 establecimiento de la localización y el momento en el que se llevará a cabo;

215 



  Opinión de los TTI sobre el acceso a TECE desde TeI

 entrenamiento del moderador;

 desarrollo del grupo;

 colección, transcripción y observación de datos, y

 conclusiones.

Aun cuando se recomienda realizar varias sesiones del grupo de discusión (Callejo, 2001), 

es también cierto que cuando el empleo del grupo de discusión tiene como objetivo servir de 

base para diseñar otros instrumentos de recogida de información, como el cuestionario, las 

reuniones pueden reducirse e incluso limitarse a una (Mayorga y Tójar, 2004). 

5.3.1 Descripción del grupo de discusión empleado 

Como ya hemos expuesto en diversos apartados de la presente tesis doctoral, uno de los 

principales objetivos de nuestra investigación es llegar a conclusiones sobre las posibles carencias 

de los TTI en relación con las competencias temáticas y de diversa índole relacionadas con el 

CEX. En este sentido, entendemos que los titulados que ejercen o han ejercido como TECE 

juegan un papel fundamental, ya que son conocedores del proceso que han seguido para adquirir 

el conocimiento temático experto en CEX y las competencias apropiadas para estas funciones. 

De esta forma, aplicando el muestreo opinático, con una estrategia de selección basada en el 

amplio conocimiento de la situación a investigar por parte de la muestra poblacional, nos 

dirigimos a este grupo poblacional. 

Por tanto, decidimos que el grupo de discusión estuviera formado por TTI que han 

ejercido o ejercen como TECE y que hubiesen llegado a ejercer esta profesión a través de 

distintos caminos. Los integrantes escogidos no tenían lazos de amistad entre sí, por lo que no 

tenían conocimiento de los itinerarios profesionales previos del resto de participantes. Tras 

contactar con todos ellos, se decidió realizar una única reunión celebrada en Sevilla, en un 

ambiente relajado. 

Para seleccionar a los candidatos, se optó por empezar localizando a antiguos alumnos de la 

Facultad de TeI de la Universidad Pablo de Olavide, a través del portal social LinkedIn, que 

mostrasen en su perfil público el desempeño actual de funciones en el ámbito del CEX.  

Una vez localizados y seleccionados, se procedió a contactar con ellos, con la intención de 

animarles a participar en el estudio, cuestión que parecía a simple vista más sencilla puesto que 

todos residían en Sevilla en el momento del estudio. 

Se les envió un correo electrónico donde, tras la presentación personal de la investigadora, 
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la explicación del objeto del estudio y los motivos por los que había sido seleccionado para 

participar en el grupo de discusión, se le sugería fecha, lugar y hora para la reunión con el resto 

de participantes. 

Todos los titulados contactados respondieron afirmativamente a la propuesta de 

colaboración, si bien, dado que la mayoría no contaban con un interés en las investigaciones 

sociales relacionadas con la incorporación de los TTI al ámbito del CEX y, a causa de las amplias 

jornadas laborales y el alto grado de movilidad internacional que implica esta profesión, fue 

complicado llegar a un consenso sobre la fecha y la hora en la que debía celebrarse la reunión. 

Para determinar el número de personas que debían integrar el grupo de discusión se 

intentó escoger a personas que tuvieran en común el hecho de ser TTI y que actualmente 

ejerciesen como TECE, si bien tratamos de buscar titulados de distintas promociones para que 

no se conociesen entre sí. Como ya hemos apuntado, según Krueger (1991), el número de 

integrantes debe estar entre siete y diez, sin embargo, decidimos seleccionar a cuatro pues suele 

ser lo habitual en el empleo de grupos de discusión y porque nos fue imposible cuadrar las 

agendas de un mayor número de compañeros para que pudieran asistir a la reunión. 

En relación con la duración de la reunión, estimamos que duraría en torno a una hora y así 

fue como se lo trasladamos a los participantes, para que pudieran ajustar el tiempo de que 

disponían. De cualquier modo, les advertimos que el tiempo dependería en gran medida de la 

propia dinámica de la reunión. 

De manera previa a la reunión, establecimos un guión de preguntas154 que hacían referencia 

a los temas que iban a ser tratados durante la reunión, pues nuestra intención era facilitar un 

intercambio de opiniones en torno a determinadas cuestiones que pudieran vislumbrarse como 

relevantes en nuestro estudio. El propósito del guión no era otro que evitar que los participantes 

se desviaran del objeto de la investigación, dirigiendo las intervenciones hacia los temas 

relevantes. 

Las preguntas del guión se diseñaron abiertas y generales para que los intervinientes se 

expresasen libremente sin sesgos por parte del entrevistador. De igual modo, tuvimos en cuenta 

que las preguntas tenían que ser del interés de los intervinientes, para que se sintieran animados a 

participar. Tal como indica Suárez (2005: 74) «el diseño de las preguntas del guión es de vital 

importancia, ya que condiciona todo el proceso desde el principio hasta el final». 

154 Véase Anexo 1, p. 451. 
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De esta manera, decidimos plantear la conversación en torno a los siguientes temas 

principales: 

 Formación recibida de manera previa a ejercer profesionalmente en el ámbito del CEX:

titulación, combinación lingüística y cursos adicionales.

 Experiencia laboral previa al inicio del ejercicio profesional como TECE.

 Proceso por el que la empresa los seleccionó entre el resto de candidatos.

 Características del trabajo actual como TECE y principales implicaciones.

Además de las preguntas, el guión incluía una serie de apartados que guiarían al 

investigador en el desarrollo del trabajo en grupo:  

 en la bienvenida, además de presentar al moderador y decir los nombres de los

intervinientes, se trataba de dar un ambiente relajado a la reunión;

 a continuación se describían los objetivos perseguidos y se hacía un breve comentario

sobre las normas a seguir en relación con el uso de la palabra y respecto a la importancia

de la participación de todos los asistentes;

 seguidamente, se daba inicio a la discusión y a su grabación, proponiendo comenzar

según el orden en el que se encontraban sentados, mediante una descripción de la

formación recibida antes de comenzar a ejercer en el ámbito del CEX, de tal manera que

sintieran confianza ante una pregunta sobre estudios y formación;

 a continuación se establecía una serie de cuestiones que facilitasen el desarrollo y

orientación del grupo en torno a las cuestiones clave;

 para finalizar, se concluía la reunión dando las gracias a los intervinientes por su

colaboración y animándoles a compartir cualquier otro comentario que considerasen

oportuno.

5.3.2 Desarrollo del grupo de discusión 

La conducción del grupo de discusión se llevó a cabo a través de las pautas descritas, por 

las que se comenzó con intervenciones individuales y se pasó posteriormente a las 

comunicaciones interpersonales o grupales. Tras la bienvenida inicial, en la que se intentó relajar 

el ambiente y presentar los objetivos del proyecto y del trabajo con el grupo de discusión, así 

como realizar una presentación general de los intervinientes, se procedió a iniciar la 

comunicación animándoles a comenzar las intervenciones según el orden en el que se 

encontraban sentados. No obstante, los propios participantes decidieron variar el orden de 

manera espontánea, al descubrir que dos se dedicaban a exportaciones y dos a importaciones. 
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El desarrollo de la conversación fue muy tranquilo, la mayoría de los participantes pudieron 

intervenir en todas las cuestiones planteadas, si bien, no todos lo hicieron con el mismo grado de 

detalle. Había un ambiente distendido, donde hubo algún momento de risas moderadas y los 

silencios generados fueron empleados por el moderador para conducir la conversación hacia 

temas clave no abordados o para profundizar en alguna cuestión que no hubiese quedado clara 

por parte de algún miembro del grupo. 

Les solicitamos permiso para grabar las intervenciones, de tal manera que permitiese la 

transcripción posterior de la discusión, cuestión imprescindible para la adecuada interpretación de 

los resultados (Callejo, 2001: 143).  

La transcripción155 se realizó empleando un método que facilitase su comprensión y su 

lectura por el que se omitieron los nombres, sustituyéndolos por el código P1, P2, etc., para los 

participantes, y el código I, para el investigador-moderador. De igual modo, se incluyeron entre 

paréntesis los elementos paratextuales, tales como risas, silencios, etc., así como los elementos 

ininteligibles de la grabación. 

5.3.3 Categorización de los resultados 

El análisis y la interpretación de la información obtenida en la investigación cualitativa se 

logran cruzando el trabajo de campo con el procesamiento de los datos. Bryman y Burgess (1995) 

indican que la codificación  

[R]epresenta un paso clave en el proceso. Ella ha sido descrita por Charmaz como un 

simple proceso de categorización y ordenación de datos donde los códigos son descriptos 

[sic.] como sirviendo para “resumir, sintetizar y clasificar muchas observaciones realizadas 

desde los datos” (Bryman y Burgess, 1995: 5, apud Scribano, 2007: 139). 

Por tanto, entendemos que el sistema de códigos permite unir la información y la 

conceptualización. Así, una vez transcritas las intervenciones de los participantes, para lo que se 

siguieron las pautas explicadas, se inició el proceso de análisis de la información a través de la 

categorización de los resultados. Para realizar este proceso, establecimos una serie de 

categorizaciones previas, empleando un método deductivo, a las que añadimos posteriormente 

otras categorías inducidas de la propia investigación. Por consiguiente, empleamos un método 

mixto de categorización (Suárez, 2005: 105). 

Como ya se adelantó en el apartado 5.2.1 del presente capítulo, el enfoque generativo 

155 Véase Anexo 2, p. 452. 
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distingue los códigos abiertos o iniciales, mediante los que se fragmentan, evalúan, comparan y 

conceptualizan los datos, y los códigos axiales, que implican volver a los datos para identificar las 

conexiones existentes con las categorías elaboradas. Ambos códigos permiten al investigador 

crear el esquema interpretativo de la información obtenida. 

Por su parte, Callejo (2001) define la categorización como el proceso en el que se intenta 

vislumbrar la posición del grupo respecto a los temas más importantes que intervienen en la 

investigación, para obtener una interpretación de los resultados y plasmarla en un informe, en el 

que deberán incluirse citas textuales para que los resultados sean comprensibles y posean una 

fundamentación adecuada (Mayorga y Tójar, 2004). 

En consecuencia, las categorías que hemos establecido para el análisis de los resultados son 

las siguientes: 

Categoría Código 

Formación recibida de manera previa a ejercer profesionalmente en CEX. FR 

Experiencia laboral previa al inicio del ejercicio profesional como TECE. EL 

Proceso de selección para el puesto actual PS 

Características del trabajo actual como TECE  TT 

Satisfacción personal en relación a la situación profesional actual. SP 

Descripción de las necesidades del ejercicio profesional en CEX DN 

Proporción de traductores en la empresa PT 

Tabla 12: Categorización y codificación del grupo de discusión.

Como se puede observar en la tabla anterior, las cuatro primeras categorías fueron 

deducidas de los temas establecidos como claves en nuestra investigación y que marcaron el 

guión del grupo de discusión. Nos referimos a la formación previa al comienzo del ejercicio 

profesional en el campo del CEX, la experiencia laboral previa, las características del proceso de 

selección al que se sometieron para obtener el puesto actual en CEX y las características más 

reseñables del puesto. 

Por su parte, el resto de categorías se establecieron una vez finalizado el grupo de discusión 

y tras realizar la tediosa labor de transcripción de las intervenciones en la reunión, pues 

identificamos datos que podrían ser agrupados de manera independiente y que podían ofrecer 

información de relevancia en nuestra investigación. Se trata de la satisfacción personal en cuanto 

a la situación profesional actual y las opiniones sobre las necesidades que buscan cubrir las 

empresas al contratar a un profesional para que ejerza funciones en el ámbito del CEX. 

Consideramos que todas las categorías mencionadas nos llevarían a describir la realidad de 
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la profesión desde la perspectiva de los TTI implicados en el proceso, de tal manera que, además 

de obtener una imagen global sobre la autoconciencia de los intervinientes en relación con el 

proceso seguido para ejercer en este campo profesional, en principio alejado de las profesiones 

entendidas como más habituales para el perfil TeI, pudiéramos apoyarnos en sus respuestas para 

elaborar un cuestionario de recogida de información cuantitativa más eficaz. 

En el Anexo 3, página 475 y siguientes, incluimos la fragmentación de las intervenciones en 

función de la categorización y codificación establecidas para nuestro análisis, a partir de la que 

procedimos a la extracción de resultados compilando la información esencial obtenida. 

5.4 Presentación y análisis de los resultados 

En relación con la formación recibida de manera previa al ejercicio profesional en el 

ámbito del CEX, hubo diversas respuestas, pues, si bien en todos los casos se trataba de TTI, una 

vez terminada la etapa universitaria, cada uno siguió un itinerario formativo diferente. Sólo un 

participante no realizó ningún tipo de formación antes de comenzar a ejercer profesionalmente 

en CEX, probablemente sea esa la causa por la que indicó que no consideraba necesario formarse 

en posgrado a no ser que se tuvieran claros los objetivos profesionales. 

El resto de participantes realizó distintos procesos formativos: curso de CEX promovido 

por el Instituto Nacional de Empleo; Máster en Estudios Europeos, y distintos cursos formativos 

de muy diversa índole no relacionados con el CEX. Por ejemplo, el sujeto P4, que actualmente 

trabaja en una empresa manufacturera del sector industrial, afirmaba: 

Cuando acabé la carrera, acabé TeI, inglés-italiano, la primera promoción de la UPO y 

luego hice un máster de enseñanza bilingüe. Luego hice el curso de profesor de español 

para extranjeros, cursos de escritura creativa, pero todo me ha llevado a un punto donde 

encaja todo (P4). 

Constatamos, pues, que los intervinientes emplearon diversos sistemas de acceso a esta 

profesión en relación con su formación previa. 

En cuanto a la descripción de la experiencia previa al ejercicio profesional en el CEX, 

encontramos similitud en las respuestas, pues casi ningún interviniente declaró tener experiencia 

previa en este campo. Únicamente el participante que declaró haber disfrutado de una beca 

Extenda156 poseía experiencia previa en el ámbito del CEX. El resto de participantes tenían 

diversa experiencia no relacionada con este campo. Sirvan de ejemplo los siguientes extractos: 

156 Abordamos la cuestión de las becas Extenda con mayor profundidad en el Capítulo 6 de la presente tesis doctoral. 
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Entré en una empresa en atención al cliente, que trabajaba para Persán157 (P1) 

Cuando acabé fui un año a Francia como auxiliar de conversación (P3) 

Pero he dado veinte vueltas. Para que os hagáis una idea, he trabajado, he hecho 

interpretaciones simultáneas y consecutivas en italiano, he traducido libros, he trabajado 

en Atrápalo en Barcelona, he trabajado en el Circo del Sol y de cada cosa he tenido algo 

de información (P4). 

En cuanto al proceso de selección al que se sometieron para obtener el puesto actual, 

también detectamos diferencias, pues en la mitad de los casos obtuvieron el puesto a través de 

contactos, mientras que la otra mitad solicitó directamente el puesto a través de una oferta de 

trabajo publicada por la empresa. 

De cualquier modo, en la mayoría de los casos, los sujetos afirmaron que las ofertas de 

empleo iban dirigidas inicialmente a titulaciones del tipo Empresas o Derecho, pues los puestos 

de trabajo estaban relacionados con el aspecto comercial internacional. En todos los casos, los 

participantes indicaron que, en el proceso de selección, se primó el conocimiento de idiomas, 

pues todos ellos comparten conocimientos de inglés como primera lengua extranjera, siendo la 

segunda lengua extranjera más variada. 

Se aprecia que los participantes coinciden en la opinión de que las empresas requieren, de 

manera generalizada, una serie de competencias en sus empleados, no sólo temáticas y de 

conocimiento de idiomas, sino también de otro tipo, relacionadas con la flexibilidad, la cultura, la 

capacidad de resolución de problemas o la capacidad de comunicación. 

Los siguientes fragmentos dan prueba de lo comentado: 

A mí me contrataron porque sabía hablar inglés y francés (P2) 

Nuestro perfil, cuando te sales del ámbito de la traducción o interpretación, da igual lo 

que hayas estudiado, por lo que entiendo que les dará igual que hayas hecho un máster, 

un grado, lo que quieren es: ¿tú qué sabes? (P2) 

Personas flexibles que demuestren en una entrevista de lo que serían capaces de hacer en 

los casos que tiene en mente la persona que está entrevistando (P3) 

En mi empresa sólo entraban becarios de traducción, porque consideraban que teníamos 

más fluidez oral y auditiva y éramos más útiles con clientes de China o Irán (P4) 

La lógica se utiliza muchísimo. Necesitan a alguien con cultura, que se enfrente a un 

157 La empresa donde actualmente presta sus servicios en el ámbito del CEX. 
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problema, que tenga naturalidad (P1) 

Además, todos los participantes asintieron, mostrando conformidad, cuando dos de los 

participantes declararon que la mayoría de los empleados en sus empresas respectivas tenían una 

titulación relacionada con la empresa, el derecho o las ingenierías. 

Soy la única traductora entre los más de 500 trabajadores de la empresa (P1) 

Porque era una empresa muy grande de ingeniería (se llama ABB), era el bicho raro, era la 

traductora y todo el mundo ingeniero o LADE, pero aprendí un montón (P2) 

Adentrándonos a continuación en la descripción de su trabajo actual como TECE, dos de 

los participantes se dedican fundamentalmente a las exportaciones y dos a las importaciones. A 

través de sus intervenciones, constatamos que la mayoría siguió un proceso de incorporación 

progresiva, comenzando con tareas administrativas o de archivo, que no les motivaban. Incluso 

en algún caso produjo sensación de malestar y se planteó abandonar el puesto de trabajo. 

En general indicaron que en la actualidad realizan funciones de intermediación, ya sea a 

través de traducciones o de interpretaciones, así como a través de la comunicación directa con 

clientes o proveedores para transmitir las necesidades de la empresa. De igual modo, en todos los 

casos declaran viajar con frecuencia y, en muchas ocasiones, fuera de España. 

Podemos destacar los siguientes fragmentos de la reunión: 

Cuando volví, entré en una empresa ejerciendo como becaria totalmente de apoyo. Me 

llevaban a todos lados, para ver los procesos para importar, exportar, me tenía que 

relacionar con chinos que llegan. […] Me peleo con el de la fábrica y con el de la marca. 

En medio estoy yo. (P2) 

Como en todas las empresas, creo, empiezas desde cero, al principio empecé archivando 

(P3) 

Entonces el tema de traducción, sí hago diariamente: llamadas, fax,… Y para mi jefe soy 

su mano derecha, por así decirlo. Cuando llegan proveedores, nos sentamos en la mesa y 

se produce una conversación comercial y tenemos que traducir y que interpretar. Ese es 

mi papel. (P3) 

Porque ahora hablo con proveedores o clientes chinos, hago un plan, preparo la 

documentación, hablo con los transportistas, con los que llevan los contenedores, hablo 

con los bancos, para definir la forma de pago, hago el papeleo, pero también tengo que 

hablar con los clientes de allí, porque claro, hay que tratar con los clientes de Emiratos 

Árabes, y tengo hacer un seguro de cambio, porque trabaja en dólares, y en dinares 

yemeníes, ¿sabes? (P4) 
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En relación a los temas que surgieron de manera espontánea durante la conversación, que 

nos resultan de interés para la investigación que llevamos a cabo, identificamos una serie de 

categorías adicionales, que pasamos a describir a continuación. 

En cuanto a la satisfacción personal relacionada con la situación profesional actual, en 

general, los participantes se encuentran satisfechos y no muestran deseos de cambiar de 

profesión, especialmente una vez que ha transcurrido cierto tiempo y sus funciones se acercan 

más a las funciones de exportación o importación, es decir, una vez transcurrido la primera etapa 

de integración en la empresa. 

En la mayoría de los casos, los participantes declararon no haber tenido ningún interés por 

el mundo de la empresa o del CEX una vez que acabaron los estudios en TeI, más bien al 

contrario, algunos declararon tener inclinación profesional hacia la enseñanza. 

Empecé en contabilidad, haciendo facturas, con el tema del inglés, muy básico. Me 

planteé dejarlo porque esto no era lo mío (P3) 

¿Por qué digo que me gusta mucho el trabajo y que todo encaja ahora? (P4) 

Yo cambié de idea hace poco. Me quería dedicar a la enseñanza de español y el año 

pasado, en Francia, tenía clases de niños y me di cuenta de que no me gusta, para el día a 

día, no quería eso (P3) 

Porque yo estoy aquí en Sevilla, tomándome una cerveza, pero tu cabeza está en otro 

lugar y el lunes que viene puedes estar en Irán y eso te enriquece (P2) 

Para finalizar, en relación con la descripción de las necesidades en el ejercicio profesional 

en el ámbito del CEX, constatamos que, además de los aspectos destacados en el apartado del 

proceso de selección, en el que los intervinientes destacaban competencias no sólo temáticas, 

sino también actitudinales como el trabajo bajo presión y la flexibilidad, los intervinientes 

realizaron comentarios relacionados con las conclusiones que habían obtenido tras sus procesos 

de adaptación al ejercicio profesional actual. 

En general consideran que no se puede tener una actitud altiva, sino que entienden que lo 

adecuado es adaptarse y aceptar empezar desde una posición inferior para ir demostrando poco a 

poco las habilidades que se poseen. 

Porque es así, en una empresa no puedes llegar con una actitud de “yo soy tal y estoy 

aquí”, no (P3) 

Por eso, hay que ir poco a poco y que ellos mismos se vayan dando cuenta de que sabes 

hacerlo (P3) 

Las empresas pagan estos cursos, que luego se deducen de los seguros sociales, con lo 
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que no le afecta económicamente, pero tienes un trabajador con una formación que cubre 

tus necesidades. (P4) 

5.5 Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo hemos presentado la metodología de la investigación cualitativa, 

como instrumento para obtener información cualitativa que aporte datos relevantes a nuestro 

trabajo. Como ya ha quedado justificado en las líneas que preceden a este apartado, empleamos 

una combinación de investigación cuantitativa y cualitativa, con la intención de obtener datos más 

completos que tiendan a cubrir los objetivos específicos de nuestra investigación. Para este uso 

combinado, empleamos la triangulación que presentamos en el siguiente capítulo. 

Una vez planteado el objeto de nuestra investigación cualitativa como la descripción del 

proceso de incorporación de un grupo de TTI al ejercicio profesional en el ámbito del CEX, 

planteamos la utilización del grupo de discusión como técnica de gran utilidad en estudios 

sociales de problemática compleja o en aquellos que estudian la inserción laboral de un grupo 

social. 

De esta forma, seleccionamos mediante el muestreo intencional opinático a cuatro TTI que 

actualmente llevan a cabo funciones en el ámbito del CEX en empresas localizadas en Andalucía, 

de tal manera que durante el trabajo con el grupo de discusión, ofrecieron información sobre las 

circunstancias que les llevaron a ejercer en este campo profesional.  

Una vez transcritas las intervenciones y categorizadas según la clasificación codificada que 

hemos presentado, podemos concluir que los TTI que han iniciado su andadura profesional en el 

campo del CEX y que han participado en nuestro grupo de discusión tienen una valoración muy 

positiva de sus funciones, lo cual puede hacernos entender que la profesión de TECE no se 

encuentra muy alejada de las expectativas profesionales de los TTI. 

Los itinerarios formativos de acceso a la profesión son muy diversos, si bien, teniendo en 

cuenta que los intervinientes coinciden en las dificultades de los comienzos, pues tuvieron que 

dedicarse a funciones básicas administrativas o de archivo, excepto el participante que había 

accedido a través de las becas Extenda, podemos inferir que una formación previa puede facilitar 

el acceso a funciones más motivadoras, pues puede proporcionar la formación básica que 

requiere el puesto, omitiendo la formación práctica inicial. 

De cualquier modo, la opinión generalizada es positiva, al considerar que toda experiencia 

ayuda a la consecución posterior de competencias, que son las que se requieren, en última 
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instancia, por parte de las empresas para poder ejercer en este campo profesional. Sin embargo, 

tomando las palabras de uno de los participantes que declaró haberse planteado dedicarse a otra 

profesión cuando perdió la motivación al inicio de la relación laboral con la empresa actual, 

consideramos que debemos fomentar la formación previa especializada que ayude a los TTI a no 

perder la motivación y sentirse más preparados para ejercer en este campo profesional. 

Entre las competencias que los intervinientes destacan, se encuentran las temáticas, 

relacionadas con conocimientos culturales, contabilidad o comercial, y las competencias 

actitudinales concernientes a capacidad de trabajo bajo presión, capacidades comunicativas, 

especialmente en inglés, y flexibilidad para adaptarse a distintas situaciones, con clientes y 

proveedores extranjeros, y a diversos puestos profesionales. 

En este sentido, debemos apuntar que, tal como indica Morón Martín (2009: 271), las 

experiencias de movilidad geográfica internacional realizadas durante la etapa universitaria 

favorecen la incorporación del titulado al mercado laboral, ya que contribuyen al desarrollo de 

competencias transversales como la adaptación a los entornos y sistemas de trabajo cambiantes y 

las habilidades de comunicación a nivel internacional, competencias que, como venimos 

comentando, se configuran como esenciales. 

Esta investigación, además de ofrecer información cualitativa de gran interés, nos ha sido 

de utilidad para elaborar con mayor eficacia el instrumento de recogida de información 

cuantitativa: el cuestionario. De este modo, a continuación abordamos el capítulo sobre la 

investigación cuantitativa a través de cuestionarios dirigidos a TTI, que ejercen actualmente como 

TECE y que se diferencian de la muestra poblacional elegida para el grupo de discusión en que 

han obtenido una beca Extenda de internacionalización, que habilita para el ejercicio como 

TECE durante dos años. 
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CAPÍTULO 6 Valoración de la formación recibida como TTI en 

relación con su experiencia profesional como TECE 

6.1 Introducción 

En el presente capítulo, describimos la metodología de elaboración, diseño y obtención de 

información mediante la técnica de investigación cuantitativa a través de cuestionarios, para lo 

que comenzamos con la descripción del concepto de encuesta y realizamos una comparativa con 

la entrevista, como método alternativo de obtención de datos empíricos.  

A continuación, nos adentramos en la definición de la población objetivo elegida y 

describimos de manera detallada sus características, que se adecúan a los objetivos que 

pretendemos alcanzar con la encuesta. Explicamos, igualmente, la metodología empleada para la 

obtención de los datos mediante el uso de un cuestionario, presentando las ventajas y desventajas 

de su utilización, así como la descripción de las hipótesis de partida para su diseño.158  

Seguidamente, describimos las distintas fases en las que se desarrolló su elaboración, 

acompañadas por un esquema gráfico que facilita su comprensión y visualización, así como los 

resultados alcanzados en los distintos bloques de los que consta el cuestionario empleado. Para 

concluir el capítulo, mostramos un apartado de conclusiones relativas a la investigación empírica 

desarrollada. 

6.1.1 Características de nuestra investigación con cuestionario 

Para abordar este apartado, seguimos la propuesta de clasificación de las investigaciones 

elaborada por Sierra Bravo (1995: 32 y ss), que las clasifica en función de diversos aspectos como 

la finalidad, el alcance temporal o la profundidad, entre otros. De esta manera, los parámetros de 

nuestra investigación quedan descritos como sigue: 

 Finalidad: BÁSICA. Obtener mejor conocimiento y comprensión sobre un fenómeno

social, concretamente, el proceso de obtención de conocimiento experto en el ámbito

158 Se puede acceder al cuestionario empleado en el Anexo 5, p. 481. 
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del CEX llevado a cabo por TTI. 

 Alcance temporal: SINCRÓNICA. Corresponde a un momento específico en el tiempo,

no a un periodo. La encuesta piloto se llevó a cabo durante el mes de octubre de 2013

y la encuesta definitiva durante los meses de septiembre y octubre de 2014.

 Profundidad: DESCRIPTIVA. Trata de medir variables dependientes, en una población

definida, concretamente buscamos describir las variables que intervienen en el acceso a

la profesión de TECE por parte de TTI.

 Amplitud: MICROSOCIOLÓGICA. El estudio de las variables se realiza en un grupo

pequeño de 43 sujetos.159

 Fuentes: DATOS PRIMARIOS. Recogidos directamente para la investigación sin emplear

otras fuentes distintas de los propios encuestados.

 Carácter: CUANTITATIVA. Centrada en datos objetivos y susceptibles de cuantificación.

 Naturaleza: ENCUESTA. Recoge las manifestaciones escritas de sujetos observados,

concretamente a través del cuestionario enviado a una población de TTI que ejercen

actualmente como TECE.

 Objeto: INSTITUCIONES SOCIALES. Se refiere a cuestiones relativas a la educación.

 Marco de estudio en el que tienen lugar: ESTUDIO DE CAMPO. Los fenómenos se han

observado en su ambiente natural, no en laboratorio.

6.2 Diseño de la encuesta 

6.2.1 Antecedentes 

Como se ha comentado, hemos empleado la técnica del grupo de discusión como paso 

previo a la elaboración del cuestionario, utilizando la triangulación (Faulkner 1982) que consiste 

en la aplicación conjunta de técnicas de investigación cuantitativa y de investigación cualitativa, 

con la intención de presentar una base de investigación donde prima el todo en lugar de las partes 

(Webb et al. 1966, apud Walker, 1989: 103). 

La triangulación, por tanto, consiste en tomar distintas perspectivas para observar el mismo 

acontecimiento, obteniendo las ventajas de cada uno de los métodos, pues a la flexibilidad de los 

métodos cualitativos se añade la garantía de fiabilidad que proporcionan los métodos 

cuantitativos.  

Por tanto, tomamos como punto de partida del diseño del cuestionario el grupo de 

discusión, descrito detalladamente en el capítulo anterior (Capítulo 5), que siguió un guión donde 

159 Véase características de los sujetos en el apartado 6.2.3 del presente capítulo. 
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se establecieron las pautas de conducción de la reunión, así como los temas clave a tratar, 

descritos como sigue:  

 Formación recibida de manera previa a ejercer profesionalmente en el ámbito del

CEX: titulación, combinación lingüística y cursos adicionales.

 Experiencia laboral previa al inicio del ejercicio profesional como TECE.

 Proceso por el que la empresa le seleccionó entre el resto de candidatos.

 Características del trabajo actual como TECE y principales implicaciones.

Como ya apuntábamos en el capítulo anterior (v. §5.4, p. 221), la realización del grupo de 

discusión nos llevó a concluir que los participantes tuvieron un itinerario de acceso a la profesión 

de TECE muy diverso, aunque, en general, tuvieron que comenzar realizando labores básicas de 

administración y archivo, lo que supuso en casi la totalidad de los participantes un sentimiento 

inicial de frustración. Únicamente en el caso del participante con una formación amplia 

relacionada con el CEX, adquirida de manera previa al inicio de su actual puesto como TECE, no 

existió ese periodo inicial formativo. Observamos así que la existencia de formación previa ayuda 

al TTI a ocupar puestos de mayor responsabilidad dentro del CEX, eliminando así la posible 

frustración o desmotivación inicial. 

Por otro lado, los participantes en el grupo de discusión destacaron la importancia de una 

serie de competencias temáticas y actitudinales que consideraban necesarias para ejercer en este 

campo profesional. En cuanto a las temáticas, destacan los conocimientos culturales, la 

contabilidad o los conocimientos relacionados con el ámbito comercial, mientras que en relación 

a las competencias actitudinales, subrayaron la capacidad de trabajo bajo presión; las capacidades 

comunicativas, en español, pero especialmente en inglés, y la flexibilidad para adaptarse. 

De este modo, podemos plantear una base de diseño del cuestionario, donde, además de la 

descripción del proceso empleado por los TTI encuestados para acceder al ejercicio profesional 

de TECE y adquirir el conocimiento temático, también trataremos de abordar otras competencias 

que los participantes en el grupo de discusión consideran de igual importancia que las temáticas. 

El cuestionario, por tanto, nos servirá para ahondar en estos aspectos clave, que conforman 

objetivos específicos de nuestro trabajo. 

6.2.2 Marco metodológico de la encuesta 

Según Mayntz et al. (1976), una encuesta es «una búsqueda sistemática de información en la 

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 
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posteriormente “reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados”» (Mayntz et al. 1976: 133, apud Díaz de Rada, 2001: 13) y tiene como característica el 

hecho de preguntar a todos los participantes las mismas preguntas y en el mismo orden. Esta 

estandarización dota de validez a la encuesta y, para maximizar dicha validez, se debe elaborar un 

cuestionario que recoja todas las preguntas así como sus respuestas. 

Por ello, el cuestionario es de gran importancia y deberá ser elaborado de manera que 

ofrezca únicamente la información relevante para el estudio y no otra y, además, debe evitar 

influir en las respuestas de las personas encuestadas. Por ello, se debe estudiar con detenimiento, 

entre otros aspectos, la formulación de las preguntas, qué tipo de preguntas serán y qué opciones 

de respuesta contendrán o cómo estará organizado y administrado el cuestionario. 

La entrevista es un instrumento alternativo de obtención de datos cuantitativos, con lo que 

planteamos a continuación una comparativa entre las dos opciones para discernir cuál es la más 

interesante para nuestro estudio (Díaz de Rada, 2001: 15). 

Ventajas de la encuesta frente a la entrevista Inconvenientes de la encuesta frente a la 

entrevista 

La recogida de la información es más económica Requiere un cierto nivel educativo en las 

personas encuestadas. 

No requiere tanta habilidad en su administración El encuestador necesita formación. 

Se puede acceder a mayor número de personas. Hay que realizar un trabajo de campo costoso. 

Permite una mayor uniformidad en las mediciones de 

la información, debido a la estandarización, con lo 

que aumenta su validez. 

La formulación de las preguntas puede 

condicionar las respuestas. 

Transmite mayor sensación de anonimato en los 

encuestados. 

Permite el empleo de técnicas de probabilidad y 

muestreo para estimar las características de la muestra 

de población. 

Tabla 13: Ventajas e inconvenientes de la encuesta frente a la entrevista. 

Para acometer nuestro estudio, vemos más conveniente emplear un cuestionario160, aun 

considerando que queda limitado al nivel descriptivo de la investigación, pues sus ventajas son 

mayores que sus inconvenientes, entre los que podemos destacar la influencia que puede tener 

sobre las respuestas la formulación de las preguntas y también la ausencia de certeza de la 

160 Aunque está generalizado emplear indistintamente las palabras ‘encuesta’ y ‘cuestionario’, la bibliografía 
especializada considera ‘encuesta’ al proceso de investigación o sus aplicaciones temáticas, y ‘cuestionario’ al 
documento donde se incluyen las preguntas y las opciones de respuesta. 
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veracidad de las respuestas. Para tratar de solventar este inconveniente, empleamos como 

instrumentos de validación, en primer lugar, el grupo de discusión descrito en el Capítulo 5 y la 

realización de una prueba piloto del cuestionario. Comprobamos así que en la investigación 

mediante encuestas, la elaboración del cuestionario es una labor clave y, según cómo se aplique, 

dará lugar a distintos tipos de procesos.  

Tomamos la definición de ‘cuestionario’ de Gall et al. (1996): 

[D]ocuments that ask the same questions of all individuals in the sample. Respondents 

record a written response to each questionnaire item (…) the respondents typically 

control the data-collection process: They can fill-out the questionnaire at their 

convenience, answer the items in any order, take more than one sitting to complete it, 

(…)161 (Gall et al., 1996: 289, apud Tsokaktsidu, 2005: 140). 

Los cuestionarios pueden contener preguntas más o menos cerradas. Las abiertas ofrecen 

información muy interesante, pero pueden dificultar la categorización de las respuestas y, con ello, 

la obtención de cálculos cuantitativos, que sí permiten las respuestas cerradas, aunque éstas no 

admiten que el participante aporte una respuesta distinta. 

En cuanto a las ventajas y desventajas de los cuestionarios, ya apuntadas anteriormente, 

tomamos la propuesta de Calvo Encinas (2010): 

Ventajas Desventajas 

- La administración es rápida y, por lo tanto 

menos costosa (Kumar, 1999:114). 

- Se accede a un mayor número de 

individuos. 

- Ofrece mayor anonimato (Kumar, 1999: 

114). 

- El feedback cuantitativo se puede utilizar 

para conseguir “pruebas” de que existe una 

tendencia extendida positiva o negativa, lo 

que puede utilizarse para fines de 

evaluación de situaciones, programas o 

instituciones en general (Brennan y 

- Los cuestionarios pueden ocasionar 

índices de respuesta bajos porque no se 

perciben de forma positiva (Kumar, 1999: 

114). 

- Falta de ocasión para aclarar dudas si 

surgen problemas a la hora de entender o 

contestar ítems (Kumar, 1999:114). 

- Las respuestas pierden espontaneidad 

(Kumar, 1999:114). 

- La respuesta a unas preguntas puede 

influir sobre la respuesta a otras preguntas 

(Kumar, 1999:114). 

161 «Documentos que realizan las mismas preguntas a todos los individuos de la muestra. Los encuestados 
registran una respuesta escrita para cada ítem del cuestionario (…) los encuestados suelen controlar el proceso de 
recogida de datos: pueden rellenar el cuestionario a su conveniencia, contestar las preguntas en cualquier orden, 
rellenarlo en distintos momentos, (…)» (traducción propia) 
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Williams, 2004:17). 

- Permite recoger respuestas sobre muchos 

temas a varios niveles en poco tiempo 

(Brennan y Williams, 2004:17). 

- Las respuestas son cuantificables. 

- Bien diseñado fomenta unas condiciones 

de control que son significativas a la hora 

de eliminar o limitar sesgos. 

- Bien planificado, se minimiza la influencia 

del encuestador. 

- Requiere ciertos conocimientos 

especializados (Brennan y Williams, 2004: 

17). 

- El proceso de análisis puede resultar 

costoso (Brennan y Williams, 2004:17). 

- Las respuestas son muy específicas y no 

pueden contrastarse con otras 

informaciones más completas y 

personales (Kumar, 1999:114). 

- Problemas a la hora de identificar ítems 

mal respondidos o interpretados y al 

cuantificar respuestas perdidas. 

- Existe un riesgo de sesgos en la 

formulación y diseño del cuestionario, que 

debe ser controlado.  

Tabla 14: Ventajas y desventajas de los cuestionarios (Calvo Encinas, 2010: 342). 

Los cuestionarios se encuadran dentro de las denominadas entrevistas autoadministradas, 

debido a que no existe un contacto directo con los participantes y les permite reflexionar antes de 

dar una respuesta, lo que ofrece también un mayor grado de confianza ante el anonimato. Sin 

embargo, el ratio de respuesta suele ser bastante bajo, lo cual nos puede llevar a la conclusión de 

que los resultados obtenidos pueden no ser representativos de la totalidad de la población (García 

Sánchez, 2008: 186). 

En nuestro caso, hemos optado por la utilización de una encuesta autoadministrada 

electrónica162, ya que la población de estudio tenía una gran dispersión geográfica (Oppenheim, 

1992: 102) y porque no supone costes, facilita la rápida obtención de datos y su posterior análisis, 

y porque, tal como apunta Morón Martín (2009),  

«Parece que la comunidad investigadora comparte la idea de que las encuestas en 

línea han demostrado recoger respuestas de mayor calidad y en menor tiempo que 

las tradicionales encuestas en papel (Brannen 2000, Smee y Brennan 2002, Parket 

et al. 2004, entre otros)» (Morón Martín, 2009: 411).  

El hecho de considerar a toda la población objetivo con los conocimientos informáticos 

suficientes para no encontrar ningún tipo de problemas a la hora de completar el cuestionario y la 

162 Empleamos la herramienta google.docs para diseñar y contener el cuestionario, debido a la facilidad de elaboración y 
porque realiza un almacenado automático de las respuestas de los participantes mediante una base de datos 
exportable a extensiones muy comunes en la estadística, como .xlsx. 
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facilidad de obtención de sus direcciones de correo electrónico163 contribuyeron a la decisión de 

emplear encuestas electrónicas.  

Desde un punto de vista metodológico, podemos distinguir diversos tipos de encuestas 

(López Romo, 1998: 38): 

 exploratorias: que tratan de identificar las características generales de un problema para

establecer hipótesis de trabajo;

 descriptivas: que buscan dar detalles sobre las características del tema observado;

 explicativas: que describen la frecuencia de ocurrencia de un fenómeno en relación con

otro;

 causales: que marcan relaciones causales entre las variables.

En nuestro caso, dada la naturaleza del fenómeno que queremos observar y los objetivos 

que pretendemos con ello, hemos optado por una encuesta descriptiva, en la que se identifiquen y 

cuantifiquen con precisión la relevancia de los aspectos estudiados, tras haber establecido las 

características generales del asunto a través del grupo de discusión descrito en el Capítulo 5. 

6.2.3 Definición de la población objeto de estudio 

En el ámbito de un estudio, la población queda definida como aquellos individuos sobre los 

que se pretende observar un fenómeno (Bernardo y Calderero, 2000: 40). Pero además, las 

características de la muestra y el tipo de muestreo a emplear serán conceptos muy importantes a 

la hora de diseñar la investigación, pues deben tender a proporcionar unos resultados que sean 

representativos de la población. 

Para cumplir con los objetivos de nuestra investigación, relacionados con la obtención de 

información sobre el proceso de aprendizaje de conocimiento experto de un TTI, decidimos 

observar la población de TTI que hubiesen participado con éxito en alguna convocatoria de 

becas de formación en internacionalización durante diversas promociones. 

Optamos por elegir este tipo de becas puesto que nos ofrecía un público objetivo 

interesante para obtener información relevante relacionada con nuestros objetivos e hipótesis y 

enmarcaba la población en un grupo de individuos de gran similitud.  

Por tanto, accedimos a recopilar información sobre los distintos organismos autonómicos y 

163 La inmensa mayoría tiene perfil profesional en la plataforma LinkedIn, desde donde se pueden enviar mensajes 
privados, por lo que empleamos dicha herramienta para contactar con ellos. 
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nacionales que ofrecen servicios de promoción exterior de las empresas españolas y que ofertasen 

becas de internacionalización a las que se pudiesen presentar TTI164. De los 13 organismos 

autonómicos que aún existen165, aparte de Extenda, 7 no ofrecen programa propio de becas de 

formación en internacionalización para titulados, sino que remiten al programa nacional del 

ICEX (Instituto de Comercio Exterior), por lo que no pudimos incluirlas en nuestro estudio. 

De los 6 restantes, los TTI quedan expresamente excluidos de la convocatoria en dos de 

ellas: Asturex166 (Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias) e IGAPE (Instituto 

Gallego de Promoción Económica)167. Como en el caso anterior, tampoco pudimos incluirlas en 

nuestro estudio. El caso del ICEX es parecido, ya que hasta la convocatoria de 2013, los TTI 

quedaban excluidos, por lo que aún no podemos acceder a datos comparables y no podemos 

tampoco incluir los datos en nuestro estudio.168 

Los cuatro organismos restantes169 no excluyen directamente a los TTI, pero en el proceso 

de selección de los becarios, existen titulaciones preferentes que obtienen mayor puntuación en la 

valoración curricular. 

Ante esta situación, aun cuando las becas tienen un alto grado de similitud con las ofrecidas 

por Extenda, consideramos que al haber otras titulaciones preferentes, no existe igualdad de 

concurrencia, hecho que podía desvirtuar los resultados de la encuesta en relación con el número 

de titulados que acceden a la profesión de TECE a través de becas de internacionalización. A ello, 

había que sumarle el hecho de que las convocatorias de estos cuatro últimos organismos incluyen 

como elemento seleccionador una entrevista personal, que introduce elementos subjetivos que 

igualmente podían desvirtuar los resultados en cuanto a los porcentajes de TTI que han 

conseguido una beca, respecto de aquellos que la han obtenido a partir de otras titulaciones. 

Por esta razón, consideramos que las becas Extenda ofrecían el mayor grado de objetividad 

y de igualdad de concurrencia entre titulaciones, cuestiones que aportaban valor añadido a la 

164 Se puede acceder a un análisis pormenorizado de estos organismos en el Anexo 4, p. 469. 
165 PromoMadrid (Desarrollo Internacional de Madrid) dejó de funcionar como organismo en 2012. 
166 Con ‘expresamente excluidos’ nos referimos a que los TTI no pueden solicitar participar en el proceso de 
selección de estas becas. En el caso de Asturex, sólo se admiten candidatos procedentes de ingenierías, titulaciones 
técnicas o titulaciones relacionadas con materias económicas, jurídicas, comerciales y/o empresariales. 
167 En la convocatoria del IGAPE se establece específicamente que pueden presentarse candidatos procedentes de 
las siguientes formaciones académicas: (a) Universitarias: ADE, ciencias del transporte y logística, CC. EE. y EE., 
CC. EE., ciencias políticas, comercio, comercio exterior, derecho, dirección y  creación de empresas, dirección de 
empresas-BBA, dirección financiera y contabilidad, economía, ingeniería, estadística y empresa, marketing y dirección 
comercial, marketing e investigación de mercados, relaciones internacionales y (b) Formación profesional: Técnico 
superior en comercio internacional. 
168 Para obtener mayor información, consultar Morón Martín, M. (2012). 
169 Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA), Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
(ADER) 
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información que nos podían ofrecer los encuestados en relación con las competencias y las 

capacidades para obtener la beca, compitiendo en igualdad con otros titulados, y desempeñar 

funciones de TECE al igual que otras titulaciones consideradas más apropiadas para esta 

profesión. 

Los requisitos para participar170 en el programa de becas Extenda son los siguientes: 

 Tener vinculación con Andalucía.171

 Poseer una titulación universitaria superior: Licenciatura, Ingeniería Superior,

Arquitectura, Graduados.

 Poseer amplios conocimientos de inglés, hablado y escrito.

 No haber sido beneficiario de ninguna otra ayuda o beca de contenido similar.

 No haber sido separado del servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas

mediante expediente disciplinario.

 No estar inhabilitado legalmente para el desempeño de cargos o actividades

públicas.

 No desempeñar otra actividad que impida el deber de exclusividad.

Como podemos observar, el perfil de TTI, en principio, encaja perfectamente con los 

requisitos de solicitud. Una vez admitida, el candidato debe someterse a una serie de pruebas, 

descritas en la misma convocatoria. La primera prueba consiste en la realización de: 

a) un examen eliminatorio tipo test, cuyo contenido estará relacionado con el

comercio internacional y con aspectos socioeconómicos de Andalucía;

b) un examen eliminatorio de inglés, que consta de un examen tipo test escrito y otro

oral;

c) prueba de castellano, obligatoria para aquellas personas que no sean de nacionalidad

española172;

d) prueba opcional de idiomas, cuando así se haya manifestado en el formulario de

solicitud173, que sólo sirve para mejorar la puntuación, pero no penalizará en caso

de no superarse.

Se debe obtener al menos un 5 en cada prueba para considerarla aprobada y la puntuación 

170 Tomados de la propia convocatoria (año 2012): Boja número 82 de 27 de abril. 
171 Haber nacido en Andalucía o llevar empadronado en Andalucía al menos durante los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud. 
172 Si bien es obligatorio superarla, la nota obtenida no puntúa. 
173 Los aspirantes se podrán examinar de hasta dos de los siguientes idiomas: alemán, árabe, chino, checo, 
francés, húngaro, italiano, japonés, portugués, polaco y ruso. 

235 



  Valoración de la formación TeI en relación con el ejercicio como TECE

queda dividida en los apartados que muestra la siguiente tabla: 

Test de comercio internacional 60 % 

Test de inglés 30 % 

Idioma opcional 1 5 % 

Idioma opcional 2 5 % 

Tabla 15: Puntuación de las pruebas del examen de acceso a las becas 
Extenda. 

Podemos observar que el TTI cuenta con una preparación muy alta para enfrentarse con 

éxito a las pruebas de idiomas, pudiéndose cubrir al menos el 35-40 % del total de la nota sin 

mayor esfuerzo, dado que la titulación aporta competencias lingüísticas en al menos dos idiomas, 

pero no para el test de comercio internacional, que supone la mayor carga en la nota final. 

No obstante lo anterior, destaca el porcentaje de TTI que superan esta primera fase y 

acceden a la segunda. Según datos de Extenda,174 en la convocatoria del año 2012, de los 60 

candidatos admitidos en la segunda fase, un 27,11 % eran TTI. De ellos, el 68,75 % obtuvo 

finalmente una beca, es decir, los TTI que superaron la segunda fase suponen el 30 % del total de 

titulaciones.175 

La segunda fase consiste en la realización de un máster en comercio internacional dividido 

en diversas partes, según la convocatoria. Durante la convocatoria de la última promoción que 

podemos incluir en este estudio (2012) consistió en: 

 Módulo online: compuesto por materia diversa sobre comercio internacional y que

consta de un único examen presencial, al finalizar el módulo.

 Módulo presencial: de una duración aproximada de dos meses que versa sobre

materias de especialización, centrado en sectores productivos de Andalucía y España,

mercados preferentes, captación de inversiones, etc. Consta de dos exámenes a lo largo

del módulo.

 Realización de un proyecto de internacionalización de una empresa real o ficticia,

trabajando con un grupo de alumnos previamente asignados por la organización. Al

finalizar el módulo presencial se exige la defensa del proyecto ante un tribunal.

La evaluación de estas tres partes siguió el siguiente criterio: 

174 Podemos acceder a esta información debido a que la autora de la presente tesis estaba incluida en los 60 
candidatos que pasaron a la segunda fase de selección en la convocatoria de 2012, pues los datos de las titulaciones 
de los participantes en la segunda fase no se hacen públicos. 
175 La distribución de becarios por titulación (en la convocatoria de 2012) es la siguiente: Traducción e 
Interpretación, 30 %; Administración y Dirección de empresas, 20 %; carreras técnicas, 17,5 %; Derecho, 10 %, 
Filología, 2,5 %, y resto de titulaciones 20 %. 
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Módulo online 30 % 

Módulo presencial 50 % 

Proyecto 20 % 
Tabla 16: Valoración de los tres bloques de la segunda fase del proceso. 

Durante el curso se imparten materias relacionadas con el marketing internacional, los 

mercados multilaterales, la financiación, la contratación y la fiscalidad internacionales, la logística, 

la promoción y la atracción de inversiones, los estudios de mercado y el análisis de las fuentes de 

información estadística y de los indicadores económicos de los países, el protocolo y la estrategia 

empresarial. De todas ellas, la asignatura ‘Inglés comercial’ es donde los TTI quizá puedan contar 

con una ventaja por su formación previa, si bien, en el resto, su formación en TeI, por regla 

general, no aporta muchos conocimientos temáticos.  

Una vez superadas las fases de selección y obtenida una de las becas de 

internacionalización, el becario entra a formar parte de la plantilla asignada a la red de oficinas de 

promoción exterior de Extenda durante el primer año. No obstante, debido a que la agencia 

andaluza no posee suficientes oficinas para el número total de becarios, asignan al resto de 

becarios a las distintas oficinas internacionales del ICEX. Durante este primer año de beca, 

comienza su formación práctica en distintas materias, desde un punto de vista institucional, para, 

el segundo año, entrar a trabajar como TECE en alguna empresa andaluza que realice actividades 

comerciales internacionales. 

Una vez justificada nuestra elección de los becarios Extenda y descrito el proceso de 

selección, donde hemos puesto de manifiesto la necesidad de conocimientos relacionados con el 

CEX para poder superar las distintas pruebas, a continuación abordamos la descripción de la 

población elegida para llevar a cabo nuestra investigación empírica.  

Si bien más adelante desarrollamos con mayor detalle cada uno de los elementos que 

componen nuestra investigación a través de encuesta, debemos mencionar que hemos contactado 

con becarios TTI en las tres fases en las que podríamos situar a los becarios Extenda: aquellos 

que se encuentran trabajando en las oficinas de promoción exterior de Extenda o ICEX, es decir, 

se encuentran en el primer año de beca; aquellos que han acabado su primer año de formación 

práctica en algún país extranjero, donde su labor ha sido fundamentalmente institucional y 

actualmente se encuentran ejerciendo como TECE en alguna empresa exportadora andaluza, en 

el segundo año de beca, y un tercer grupo que ya ha finalizado el periodo de beca, con lo que 

también posee la experiencia práctica en una institución privada. 

De esta manera, nuestra población objetivo está conformada por la población total de TTI 
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que han participado en el programa y han obtenido beca durante las cuatro últimas promociones, 

con la intención de cubrir los tres períodos descritos en los que se pueden encontrar los becarios. 

La última convocatoria incluida en el estudio es la correspondiente a 2012 por ser ésta la última 

de la que se pueden obtener datos oficiales en el momento de realización de este estudio.  

Para obtener los datos necesarios para el estudio, hemos accedido a la información 

publicada en la propia página web de Extenda, donde comprobamos que un total de 43 TTI han 

obtenido beca Extenda durante las cuatro últimas convocatorias, los cuales conforman nuestra 

población objetivo.176 

6.2.4 Metodología de obtención de datos: los cuestionarios 

Nuestra investigación pretende aportar información que pueda llegar a ser relevante sobre 

una orientación profesional en la que los TTI cada vez tienen mayor presencia y que no 

deberíamos obviar desde las aulas de las facultades de Traducción e Interpretación. 

Por esta razón, nos centramos en un programa de becas que tradicionalmente había estado 

dirigido fundamentalmente a carreras relacionadas con la empresa o el derecho y, en menor 

medida, a carreras técnicas, principalmente ingenierías, pero en las que se puede observar la 

participación cada vez mayor de los TTI. Entendimos que este grupo de individuos podría 

ofrecernos información real sobre sus consideraciones en relación con la adecuación del perfil del 

TTI al desempeño de estas funciones de negocio internacional y sobre los procesos de 

aprendizaje y de autoconciencia respecto a las propias habilidades y capacidades. Estos conceptos 

podríamos, así, relacionarlos con las bases teóricas sobre adquisición de conocimiento experto y 

sobre didáctica, ya tratadas anteriormente (v. §4.3 y 4.5, p. 166 y p. 184 respectivamente), así 

como sobre las competencias profesionales, que trataremos más adelante (v. §.8.2.2, p. 325). 

En consecuencia, hemos utilizado el método científico, empleando como técnica de 

investigación cuantitativa el cuestionario,177 ya que es un instrumento que, aun con 

imperfecciones178, permite obtener datos fiables y controlados. En nuestro caso, se eligió 

principalmente porque nos facilitó la tarea de acceder a personas con las que no se podía tener un 

contacto directo, al estar repartidas por la geografía mundial, y porque facilita la especificidad, la 

sistematización y la cuantificación de los datos recogidos. 

Morales Vallejo (2011), indica una serie de recomendaciones a la hora de emplear 

176 Tratamos la población objetivo con más detalle en el apartado 6.2.4.2 del presente capítulo. 
177 Los datos cuantitativos se complementan con la información cualitativa que se obtuvo a través de la 
investigación mediante el grupo de discusión (v. Capítulo 5). 
178 Ya se han mencionado las ventajas e inconvenientes respecto a la entrevista (v. §6.2.2, p. 229) 
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cuestionarios: 

- Hay que procurar hacer cuestionarios de una longitud razonable, teniendo en cuenta 

quiénes y en qué situación los van a responder. Los cuestionarios muy largos cansan, se 

responden descuidadamente y muchos sujetos dejan preguntas sin responder. […] 

- Hay que evitar preguntar básicamente lo mismo más de una vez […] 

- Evitar preguntas que complican los análisis […], como son las preguntas que requieren 

ordenar y las preguntas de respuesta abierta. Esto es sólo una recomendación pues ambos 

tipos de preguntas pueden tener su interés. 

- Tener un plan inicial claro de la información que interesa recoger (Morales Vallejo, 2011: 

4-5). 

Además de ello, habrá que diseñar de manera adecuada los ítems179, que admiten diversos 

tipos de redacción en función de los aspectos que se desean medir y que irán recogidos en el plan 

inicial de obtención de información. Los modelos más comunes, en función del tipo de respuesta, 

son los siguientes (Morales Vallejo, 2011: 10): 

 Preguntas con varias respuestas: ya sea por grado de acuerdo, por frecuencia,

importancia, etc.

 Preguntas con respuestas abiertas, donde no se propone ninguna respuesta; cerradas,

donde el participante debe elegir únicamente entre las opciones de respuesta que se

proponen, o semicerradas, en las que como última opción de respuesta se incluye la

fórmula ‘otros’, para que el encuestado incluya una opción no prevista180.

 Listas de ordenamiento: los participantes ordenan una serie de elementos según su

criterio de preferencia. Son habituales en cuestionarios.

 Preguntas con varias respuestas para escoger las que se deseen, aunque hay modelos

que son más apropiados que este.

 Bloques de ítems en relación al mismo aspecto, en el que los participantes valoran una

serie de elementos que pertenecen al mismo ámbito. Este tipo de ítems es útil por su

facilidad de diseño y porque permite presentar preguntas de interés.

 Listas de ordenamiento de elementos de un mismo ámbito, si bien, es recomendable

evitarlas en los cuestionarios, pues resulta complicado ordenar listas de más de seis

elementos y, sobre todo, porque los análisis de respuestas en este tipo de preguntas se

hacen confusos y dificultan su interpretación.

 Preguntas donde el encuestado puede elegir más de una respuesta, que deberían ser

179 Entendidos como tipos de preguntas y tipos de respuestas (Morales Vallejo, 2011:4) 
180 Este tipo de respuestas deben analizarse “de la misma manera que las preguntas abiertas” (Azofra, 1999: 12). 
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diseñadas como una dicotomía SÍ/NO para facilitar su posterior tratamiento. 

Las preguntas abiertas tienen como inconveniente que dificultan en gran manera su 

interpretación y, además, las diferentes maneras de responderlas (de manera escueta, 

explayándose, no contestando, etc.) hacen que la información esté muy sesgada. Por esta razón, 

diversos autores recomiendan evitar su empleo en los cuestionarios, sin embargo, autores como 

Cea D’Ancona (2004) proponen el empleo eficiente de los diversos tipos para obtener las 

ventajas de cada uno de ellos. 

Otras clasificaciones de los ítems serían (Calvo Encinas, 2010: 343):  

 Según su valor estadístico: cuantitativos o cualitativos, es decir, que se pueden medir o

no.

 Según el uso metodológico: independientes181, también entendidos como las causas

que inician acciones, o dependientes, que serían los resultados de las preguntas

independientes y que se suelen emplear en estudios de tipo experimental. En nuestro

caso, debido al carácter descriptivo del estudio, utilizaremos variables independientes.

 Según el análisis estadístico posterior: preguntas categorizadas, que deben incluir una

opción de NS/NC, aunque otros autores lo desaconsejan; escalas numéricas; preguntas

dicotómicas o escalas de valoración.

Por su parte, existen distintas modalidades de cuestionarios (Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática, 2013: 10-11). Según su grado de estructuración, pueden ser: 

 estructurados, donde todas las preguntas y todas las posibles respuestas se presentan

de la misma manera a todos los encuestados,

 o no estructurados, que poseen preguntas más generales que conllevan mayor libertad 

a la hora de formular las preguntas específicas. 

Podemos tomar como base el esquema propuesto por Díaz de Rada (2001: 22), porque, 

con ligeras adaptaciones, nos parece totalmente idóneo para el presente estudio. 

181 Según Arnau (1990) «centran el verdadero interés de la investigación hacia los rasgos característicos y permanentes 
de los individuos. Estas variables recogen las características biológicas, sociológicas y psicológicas relativamente 
estables de los sujetos, tales como la edad, el sexo, rasgos de personalidad, capacidades, intereses, actitudes, creencias, 
etc.» (Arnau, 1990:35, apud por Calvo Encinas, 2010:343). 
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Ilustración 3: Fases del trabajo con encuestas.
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6.2.4.1 Definición de los objetivos de nuestra investigación con cuestionario dirigida a 

TTI actuales TECE 

Siguiendo la definición de Oppenheim (1992), por la que: 

Descriptive surveys chiefly tell us how many (what proportion of) members of a 

population have a certain opinion or characteristic or how often certain events occur 

together (that is, are associated with each other); they are not designed to “explain” 

anything or to show casual relationships between one variable and another182 

(Oppenheim, 1992: 12) 

Podemos encuadrar nuestra investigación dentro de las descriptivas, dado que con esta 

encuesta nos hemos centrado en la descripción de los procesos que declaran haber seguido los 

TTI, capacitados como TECE tras obtener una beca de internacionalización de dos años de 

duración, para adquirir sus conocimientos en esta materia especializada. 

Partiendo de las conclusiones sobre el estudio descriptivo de la formación técnica 

especializada en materia de CEX que necesita un TECE (v. §1.3, p. 25), el perfil de competencias 

del TTI (v. §4.4, p. 177) y los datos cualitativos aportados por el grupo de discusión (v. §5.4, p. 

221), procedimos a la operacionalización de las variables.  

Esta tarea consiste básicamente en convertir las variables en observables, a través de la 

formulación de hipótesis que hagan referencias a constructos, los cuales deberán referirse a 

dimensiones y éstas a indicadores medibles. Todos estos parámetros deben estar en consonancia 

con los objetivos de la investigación (Cea D’Ancona, 2004). 

De esta manera, el objetivo general de la investigación que nos ocupa, mediante 

cuestionario y cuyos resultados mostramos a continuación, es conocer la situación del TTI que se 

incorpora al ámbito del CEX, en relación al proceso de adquisición de conocimiento experto. Es 

un hecho que la elaboración de constructos iniciales en este estudio se hace complicada por la 

ausencia de estudios previos sobre la materia, por lo que para llevar a cabo esta tarea tratamos de 

localizar análisis previos de casos análogos.  

Existe escasez de estudios similares, pero podemos mencionar los siguientes: 

 Morón Martín, M. (2012): «La figura del traductor-intérprete en procesos de

182 «Las encuestas descriptivas nos relatan, sobre todo, cuántos (qué proporción de) miembros de una población 
tienen una opinión o característica determinada o con qué frecuencia se presentan al mismo tiempo (es decir, están 
asociados) determinados fenómenos; no están diseñadas para ofrecer ningún tipo de ‘explicaciones’ o para mostrar 
relaciones ocasionales entre las variables» (traducción propia). 
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internacionalización: El caso de las convocatorias de becas del ICEX», en: Sendebar, 

vol. 23 (2012), pp. 251-274. La autora reflexiona en su artículo sobre la consolidación 

del perfil del TTI en el mercado laboral tomando como punto de análisis la política de 

reclutamiento de las becas ICEX.183 

 Ibáñez Rodríguez, M. et al. (2010): «Comercio exterior y mediación lingüística en el

sector vitivinícola de Castilla y León», en: Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación,

número 12, año 2010, pp. 1-16. En el artículo, los autores exponen los resultados de

un estudio empírico sobre la gestión de las necesidades lingüísticas en el sector

vitivinícola castellonense, cuyo objetivo consistía en la descripción de la importancia de

la traducción en la comercialización del vino castellano-leonés, así como de la

percepción que sobre ello poseen las empresas exportadoras.

 Socorro Trujillo, K. (2012): «La enseñanza de la traducción directa de la

correspondencia comercial inglés-español: hacia una competencia textual del comercio

internacional», en Sendebar 23 (2012), pp. 301-320. La autora realiza un estudio sobre la

importancia del tipo textual ‘correspondencia comercial’ en el comercio internacional,

con la intención de diseñar una propuesta didáctica que tienda al desarrollo de la

competencia traductora para el comercio internacional.

 Los trabajos en el marco del proyecto Comenego184: Gallego Hernández, et al. (2014):

«Primeros escarceos profesionales de los egresados en Traducción e Interpretación» en

Skopos, 4; Tolosa (en prensa): «Dime qué traduces y «les» diré quién eres. Estudio

basado en encuestas acerca de los documentos traducidos por traductores económicos

(inglés-español y español-inglés)», en Daniel Gallego-Hernández (ed.): Traducción

económica: entre profesión, formación y recursos documentales, VERTERE. Monográficos de la

Revista Hermeneus, pp. 23-41. Y otros trabajos pendientes de publicación como

Traduction économique français-espagnol et espagnol-français: enquête sur les textes et les domaines

traduits o «¿Qué traducen los traductores económicos del alemán-español y español-

alemán? Estudio basado en encuestas».

En los trabajos del proyecto Comenego, podemos acceder a datos muy interesantes sobre 

las actividades económicas en las que se traducen con mayor frecuencia o los documentos más 

habituales para los traductores profesionales participantes en la encuesta. Los autores analizan los 

resultados en función de la combinación lingüística de los encuestados, comprobando que, en 

general, las actividades económicas o administrativas se encuentran en puestos prominentes y, en 

cuanto a los documentos, destacan contratos de compraventa, correspondencia y poderes 

183 En el apartado 6.2.3 del presente capítulo hemos indicado las características de las becas ICEX. 
184 Corpus Multilingüe de Economía y Negocios. 

243 



  Valoración de la formación TeI en relación con el ejercicio como TECE

notariales. 

Como podemos observar en la bibliografía existente, no encontramos estudios que traten 

expresamente el proceso de adquisición del conocimiento experto en materia de CEX por parte 

de TTI. Morón Martín (2012) indica que el TTI se configura como un perfil con éxito en este 

ámbito profesional, aun cuando en el programa académico universitario no existe, de manera 

generalizada, formación específica en este ámbito (v. §2.3, p. 87). 

A partir del objetivo general marcado, las hipótesis de partida que han servido como 

desarrollo de nuestra investigación mediante cuestionario son las siguientes: 

1. Los TTI presentan una formación muy heterogénea en cuanto a las competencias

adquiridas durante su etapa formativa en TeI, con respecto al ejercicio profesional

como TECE.

2. En la mayoría de los casos, los TTI presentan una formación más sólida y

especializada en traducción que en interpretación.

3. En las labores de comercio internacional se requieren habilidades más relacionadas con

la interpretación que con la traducción.

4. Los titulados de la mayoría de centros universitarios andaluces han recibido una

formación relativamente deficitaria en el ámbito económico y, en la mayoría de los

casos, inexistente en relación con el conocimiento del comercio internacional.

5. Los TTI deben realizar formación adicional, relativa a cuestiones internacionales, antes

de la participación en la convocatoria de becas de CEX.

6. El TTI se siente en inferioridad de condiciones y conocimientos ante sus compañeros

pertenecientes a otras carreras técnicas o sociales.

6.2.4.2 Población objeto de nuestra investigación 

Como ya adelantábamos cuando tratamos la definición de la población objeto de estudio (v. 

§6.2.3, p. 233), hemos accedido a los TTI que han obtenido beca de internacionalización Extenda

durante las últimas cuatro promociones como población objeto de nuestro estudio. Para obtener 

los datos estadísticos, accedimos directamente a su página web185, a partir de los que hemos 

elaborado la siguiente tabla186: 

185 http://www.extenda.es/web/opencms/servicios/cuales-son/formacion/mapabecarios.html  
186 Únicamente podemos ofrecer los datos hasta la promoción de 2012, pues son los últimos datos publicados a 
la fecha de elaboración del presente estudio. 
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Total becas Becarios TeI % becarios TeI Posición 

2012 40 12 30,0% Primera 

2011 118 22 18,6% Segunda 

2010 40 7 17,5% Tercera 

2009 40 2 5,0% Cuarta 

TOTAL 238 43 

Tabla 17: Porcentaje de TTI sobre el total de becarios por convocatoria (elaboración propia). 

Como vemos, desde el año 2009 se ha venido incrementando el porcentaje de aspirantes 

que obtienen beca siendo su titulación de acceso la Licenciatura en Traducción e Interpretación.  

Además, realizando una comparativa con respecto al resto de titulaciones de acceso más 

comunes187, la posición que ocupa TeI se ha ido incrementando hasta suponer en la última 

convocatoria la titulación que posee el mayor número de becarios.  

La siguiente ilustración muestra de manera muy clara el aumento progresivo del peso de la 

titulación en TeI respecto a otras titulaciones: 

Ilustración 4: Porcentaje de becarios según titulación/grupo de titulaciones 
(Elaboración propia a partir de datos de Extenda).

En consecuencia, consideramos que la muestra poblacional escogida cumple con los 

objetivos de la investigación que nos proponemos. 

Por tanto, considerando que nuestro estudio no es experimental, en laboratorio, sino que 

consiste en un trabajo de campo y que en las cuatro últimas convocatorias han accedido a la 

segunda fase del proceso de selección 238 personas, de las que 43 son TTI, podemos englobar a 

las 43 personas en nuestra muestra poblacional, conformándose así como muestra válida para 

187 Las titulaciones se han agrupado en: Licenciatura en TeI, Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas (y similares), Licenciatura en Derecho, carreras técnicas (como las ingenierías, entre otras), Filología y un 
último apartado denominado “otras”, que recoge titulaciones de baja incidencia en el total. 
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obtener información sobre las consideraciones de los TTI sobre su acceso al ejercicio profesional 

en el ámbito del CEX.  

Como ya mencionábamos anteriormente, para validar nuestro cuestionario realizamos una 

encuesta piloto, cuestión que abordamos con mayor detalle en el apartado correspondiente al 

diseño y validación del cuestionario (v. § 6.2.4.3, p. 246). Dicha encuesta piloto estuvo formada 

por 8 de los 43 sujetos mencionados, por lo que deben excluirse del análisis de resultados de la 

población final, que finalmente quedó compuesta por 35 TTI. 

Tras recopilar los nombres a través de los datos publicados en la página web de Extenda, 

como ya hemos comentado, iniciamos el proceso de búsqueda de un mecanismo de contacto, 

para lo cual, debido a la ausencia de información sobre el correo electrónico de los becarios, 

accedimos a la red social laboral LinkedIn, donde encontramos a 28 de los 35 y pudimos 

contactar a través de este medio solicitándoles su colaboración a través de un mensaje privado. 

Del resto, sólo pudimos localizar los datos de contacto de cuatro, por lo que la muestra final 

quedó compuesta por 32 individuos.188 

Para poder enviar el cuestionario a los 7 restantes, solicité información a los becarios con 

los que había contactado previamente y conseguí localizar a 3 a través de la red social Facebook, a 

los que se accedió igualmente a través de un mensaje privado. 

En relación a los 4 restantes, realicé una búsqueda de información a través de Google, en la 

que pude localizar 4 posibles direcciones de correo electrónico, algunos correspondientes a la 

empresa donde prestan sus servicios actualmente y otros, correos personales, aunque hay que 

considerar que puede que no estén operativos o que sean incorrectos. 

6.2.4.3 Metodología de diseño y validación del cuestionario 

A partir de la definición de objetivos e hipótesis, a la hora de redactar las preguntas, hay que 

tener en mente que el número de preguntas de las que conste el cuestionario dependerá de los 

objetivos que se persigan y de la formulación de las mismas, pero habrá que tratar de presentarlas 

de manera ordenada, agrupando aquellas que pertenezcan a un mismo tema, yendo de lo general 

a lo específico y tratando de hacer su redacción lo más clara posible para que resulte sencilla de 

responder y atractiva para continuar respondiendo. 

Una vez decididas las preguntas que conformarán el cuestionario, habrá que realizar una 

188 El ratio final de participación alcanzado es del 46,88 %, es decir, hemos obtenido 15 respuestas de los 32 sujetos 
contactados (v. §6.2.4.4, p. 252). 
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prueba de su validez a través de lo que se ha denominado pretest (Cea D’Ancona, 2004: 298; entre 

otros), o prueba piloto189, mediante la cual se comprueba, por un lado, si la redacción de las 

preguntas y de las instrucciones es clara y no contiene ambigüedades o da lugar a diferentes 

interpretaciones y, por otro lado, si se han incluido preguntas sobre toda la información que se 

desea recoger. 

Para llevar a cabo dicha comprobación se utilizan diversos mecanismos. Autores como 

Latiesa (2005) recomiendan realizar: 

 una comprobación del contenido, para obtener conclusiones sobre la validez del

cuestionario en referencia a la información que aporta en relación con la requerida en

los objetivos;

 una comprobación de criterio, para la que se utilizan los coeficientes de correlación190,

 y la comprobación de los constructos, para analizar la validez del punto de partida

teórico del cuestionario, ya que será el que determine su diseño.

Tal como indica Oppenheim (1992): 

Questionnaires have to be composed and tried out, improved and then tried out again, 

often several times over, until we are certain that they can do the job for which they are 

needed. […] This early period of development work is really essential to prevent 

problems for, once a fault has found its way into the main fieldwork, it will almost 

certainly prove irretrievable191 (Oppenheim, 1992: 47-48, apud Calvo, 2010: 357). 

Siguiendo a Calvo Encinas (2010), quien muestra una recopilación de las cuestiones 

importantes que diversos autores advierten a la hora de comprobar la validez de un cuestionario, 

sometimos nuestro cuestionario a las siguientes comprobaciones: 

Sobre el contenido 

• ¿Son relevantes las preguntas? ¿Son innecesarias?

• ¿Está la pregunta bien contextualizada dentro del cuestionario, del marco de

investigación y con respecto al marco de comprensión de los sujetos?

• ¿El número de preguntas es relevante para analizar el constructo seleccionado?

189 Pretest en Fink (2003: 90), cuando se envía una parte del cuestionario, y pilotaje (en Fink 2003: 93) cuando se 
envía la totalidad del cuestionario. 
190 En el caso de las investigaciones sociológicas no se lleva a cabo con mucha frecuencia, dado que suelen contar 
con criterios subjetivos. 
191 «Hay que elaborar los cuestionarios y enviarlos, luego, habrá que mejorarlos y volver a enviarlos, y así hasta que 
nos aseguremos de que cumplen la función para la que fueron creados. […] Este primer periodo de trabajo de 
desarrollo es absolutamente esencial para evitar problemas, ya que los errores que continúan hasta la etapa del trabajo 
de campo principal, con casi total seguridad, serán irremediables» (traducción propia) 
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• ¿Las oraciones están completas?

• ¿Está el cuestionario convenientemente textualizado? (Texto de introducción)

Sobre el formato: 

• ¿Es el formato del cuestionario adecuado? ¿Resulta formal y atractivo?

• ¿Es el cuestionario excesivamente largo?

• ¿Resulta el cuestionario fácil de responder a primera vista?

Sobre la formulación de las preguntas: 

• ¿Es lo suficientemente concreta y sencilla?

• ¿Sólo pregunta por una idea unívoca? (¿Se evitan preguntas dobles o con

elementos dobles? ¿puede tener la pregunta varias interpretaciones?)

• ¿Contiene la pregunta alguna carga emocional que condicione la respuesta?

• ¿Es mejor plantear la pregunta de una forma más o menos directa?

• ¿Entenderán todos los encuestados la formulación y terminología utilizadas?

• ¿Lo entenderán todos de un modo igual o suficientemente similar?

• ¿Se evita que la pregunta sea tendenciosa o sesgada?

• ¿Se han expresado las afirmaciones y negaciones de forma conveniente para que

no sean ítems tendenciosos?

• ¿Se hacen las afirmaciones de forma moderada o tajante? ¿Es dicha formulación

tendenciosa?

Sobre la secuenciación y orden de las preguntas: 

• ¿Puede una pregunta verse influida por la respuesta a otra pregunta previa?

• ¿Están las preguntas ordenadas según una secuenciación lógica y que favorezca

que unas preguntas no influyan sobre otras?

Sobre las respuestas: 

• ¿Se asocia la pregunta a posibilidades de respuesta coherentes y lo

suficientemente variadas?

Sobre el encuestado: 

• ¿Puede el encuestado responder dicha pregunta?

• ¿Tendrá el encuestado reparo en responder con sinceridad? (Calvo Encinas, 2010:

390) 

De esta manera, decidimos abordar la comprobación de la validez del cuestionario a través 

de los tres mecanismos que mencionamos a continuación y que no necesariamente siguieron un 

orden cronológico: realizamos un pilotaje; consultamos a los participantes en la prueba piloto su 

opinión sobre el diseño y la forma del cuestionario, tal como sugieren autores como Oppenheim 
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(1992), y lo expusimos a dos expertos192 que evaluaron la pertinencia conceptual, metodológica y 

de diseño. 

Como primera acción de validación, se envió el primer diseño de cuestionario a los dos 

expertos mencionados, que respondieron con sus sugerencias y propuestas de mejora en junio de 

2013. La Dra. Elisa Calvo Encinas, como experta en la administración de cuestionarios como 

instrumento de recogida de información en investigaciones relacionadas con el ámbito de la 

traducción y la interpretación, realizó las siguientes sugerencias y mejoras: 

1. Modificaciones en el encabezamiento del cuestionario relacionadas con la expresión

más clara del contenido, así como la especificación de la Universidad Pablo de Olavide,

en la que se encuentra el programa de doctorado en el que se inscribe la tesis doctoral

a la que hace referencia la encuesta.

2. Ser conscientes de que la excesiva longitud del cuestionario podía influir en el ratio de

respuestas y también en el análisis de los resultados, pues los ítems de respuesta

múltiple complican la interpretación posterior.

3. Inclusión de un mayor número de opciones de respuesta en determinadas preguntas

que podían dar lugar a diversas respuestas no contempladas.

4. Tomar conciencia sobre la posibilidad de que la aclaración “le pido que valore por

similitud” podía generar problemas.

5. Tomar una decisión sobre la posibilidad de eliminar preguntas innecesarias y aquellas

que puedan ocasionar problemas metodológicos, como las que se formulan de forma

aproximada.

6. Especificar “los licenciados TeI”, en lugar de “los TeI”, para diferenciar las siglas y que

no hubiera confusión con la denominación de los estudios.

7. Especificación de las categorías “páginas web”, “foros-lectura” y “foros-consulta”,

considerando que los tres conceptos son demasiado genéricos y podían conllevar

distintas interpretaciones.

8. Revisión de determinados errores ortotipográficos.

Con estas propuestas, realizamos una serie de modificaciones en el cuestionario, para 

incluir las medidas oportunas. De este modo, además de corregir los errores ortotipográficos e 

incluir información sobre la universidad en la que está inscrito el programa de doctorado donde 

se enmarca el presente estudio, se ampliaron determinadas preguntas para que ofreciesen un 

mayor número de opciones de respuesta. Por otro lado, para evitar los problemas surgidos de la 

192 Nuestro más sincero agradecimiento a la Dra. Ana Medina Reguera por sus comentarios y correcciones del 
cuestionario inicial y a la Dra. Elisa Calvo Encinas por su aportación en la prueba de robustez del cuestionario. 
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apreciación “señale por similitud”, originada por la alta especificación de las respuestas, optamos 

por emplear conceptos más generales que pudieran englobar distintas denominaciones similares. 

Por último, decidimos suprimir algunas preguntas debido a que no aportaban información 

relevante a nuestro objetivo. 

Por su parte, para realizar el pilotaje, se eligió un grupo de personas que encajaban con el 

perfil de la población objetivo de nuestra investigación. Se pretendió, con ello, obtener 

información cualitativa tendente a cerrar ítems que no contemplasen suficientes opciones; 

observar si la redacción de las preguntas era adecuada en relación con las respuestas que se 

pretendían obtener; comprobar si el formato general del cuestionario y el orden de las preguntas 

eran adecuados; etc. 

Por tanto, una vez modificado el documento inicial, llevamos a cabo la prueba de pilotaje, 

que consistió en el envío del cuestionario completo a una población compuesta por 8 TTI que se 

encontraban realizando el primer año de beca en una oficina de promoción comercial de Extenda 

o ICEX, pues habían obtenido la beca en la promoción de 2012. Se eligió esta población por ser

lo suficientemente representativa de la población total de becarios con perfil de TTI. 

Se contactó con los 8 TTI durante el mes de octubre de 2013 para presentarles brevemente 

el objetivo de la encuesta, enviarles el enlace online y solicitarles su colaboración. 

Por último y siguiendo a Oppenheim (1992), tras el pilotaje realizamos una prueba de 

robustez del diseño, por la que consultamos a los encuestados su opinión sobre el diseño y la 

formulación de las preguntas, para obtener información principalmente sobre el tiempo 

requerido para contestar la totalidad del cuestionario o sobre los posibles problemas que hubieran 

podido surgir durante su cumplimentación. Se les consultó su opinión sobre: la longitud y 

duración del cuestionario, el grado de interés que les producía, la comprensión de los ítems o 

cualquier otra información que desearan proporcionar. 

En relación con la longitud y duración, pese a nuestra preocupación por el tiempo que sería 

necesario para poder responder todas las preguntas del cuestionario, los participantes en la 

encuesta piloto nos hicieron llegar su opinión positiva sobre la rápida contestación de las 

preguntas del cuestionario, por lo que decidimos mantener el número de preguntas iniciales, 

añadiendo alguna pregunta que consideramos necesaria y ampliamos la redacción de alguna de las 

preguntas iniciales para aumentar su concreción y ayudar en la comprensión. 

De igual manera, obtuvimos una respuesta positiva en cuanto al interés que les producían 

las preguntas incluidas en el cuestionario y varios solicitaron el acceso a los resultados una vez 
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que estuvieran publicados. 

Describimos las modificaciones en la siguiente tabla: 

Pregunta Problema Acción 

Pregunta 44: 

«En relación a las competencias 

listadas en las dos preguntas 

anteriores, ¿cuál/es considera que 

adquirió durante la formación 

universitaria y cuál/es durante el 

periodo de beca y 

posteriormente?» 

No daba opción a los 

encuestados a no valorar una 

habilidad que no considerase 

necesaria en la respuesta anterior. 

Se incluye la opción N.A. (no 

aplicable) 

Pregunta 4: 

«¿En qué fase de la beca se 

encuentra?» 

Su redacción no se adaptaba al 

momento en el que se realizó la 

encuesta. 

Se modifica la redacción. 

Pregunta 11: 

«Durante la beca, ¿ha tenido que 

traducir textos o documentos de 

temática de Comercio Exterior?» 

Su redacción excluye toda 

traducción realizada fuera de la 

beca aunque fuese en el contexto 

de comercio exterior 

Se modifica la redacción: 

«Durante su etapa como 

Técnico en Comercio Exterior, 

¿ha tenido que traducir textos o 

documentos de temática de 

Comercio Exterior?» 

Pregunta 14: 

«Durante la beca, ¿ha tenido que 

ejercer como intérprete en 

situaciones relacionadas con su 

trabajo como Técnico en 

Comercio Exterior?» 

Su redacción excluye toda 

interpretación realizada fuera de 

la beca aunque fuese en el 

contexto de comercio exterior 

Se modifica la redacción: 

«Durante su etapa como 

Técnico en Comercio Exterior, 

¿ha tenido que ejercer como 

intérprete en situaciones 

relacionadas con su trabajo 

como Técnico en Comercio 

Exterior?» 
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Pregunta 26: 

«¿Considera que se podría incluir 

algún aspecto relevante y 

concreto sobre la profesión de 

Técnico en Comercio Exterior en 

la formación de Licenciados en 

TeI» 

Su redacción necesita algo más de 

concreción 

Se modifica la redacción: 

«Basándose en su experiencia, 

¿considera que se podría incluir 

algún aspecto relevante y 

concreto sobre la profesión de 

Técnico en Comercio Exterior 

en la formación de Licenciados 

en TeI a través de una optativa 

que pudiera satisfacer las 

necesidades de formación de 

algún estudiante que quiera 

dedicarse a esta profesión?» 

Preguntas 34 y 35: 

34. «Según su experiencia como

Técnico en Comercio Exterior, 

¿qué materias de las estudiadas le 

resultaron más útiles a la hora de 

desempeñar sus funciones?» 

35. «Si ha respondido "Otros"

con un grado de utilidad superior 

a 2 en la pregunta anterior, 

¿podría especificar a qué 

materia/s se refiere?» 

No existe ninguna pregunta que 

cubra esta necesidad de 

información 

Se añaden ambas preguntas 

Tabla 18: Modificaciones en la encuesta piloto. 

Tras las acciones de validación descritas, que sirvieron para modificar el diseño inicial, 

elaboramos un cuestionario final de 46 ítems, a cuya versión final se puede acceder en el Anexo 5.  

6.2.4.4 Aplicación del cuestionario y recogida de datos 

Tras la elaboración y validación del cuestionario, comenzamos su envío a la población 

elegida, mediante los mensajes y correos electrónicos que obtuvimos localizando la información 
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personal de los becarios a través de las redes sociales LinkedIn y Facebook (v. §6.2.4.2, p. 244). 

Debido a que en ambas redes sociales los mensajes a perfiles no conectados o bien no 

pueden enviarse o bien quedan ocultos en un archivo especial, se estimó más conveniente 

solicitar añadir el perfil a la red de contactos de cada becario, explicando los motivos que me 

impulsaban a contactar y a formularles tal petición. Una vez añadido el perfil, se les enviaba un 

segundo mensaje con el hipervínculo a la encuesta y la solicitud de ayuda para localizar a los 

compañeros que no tenían perfil en dichas redes sociales. 

De los 28 individuos contactados a través de LinkedIn, 19 aceptaron añadir mi perfil y el 

resto no contestó a mi mensaje. Por otro lado, los 3 becarios contactados a través de Facebook, 

contestaron positivamente y, en relación con los contactados a través de correo electrónico, sólo 

uno respondió confirmando que la dirección era la correcta. 

En esta fase de envío del cuestionario validado, excluimos a los 8 participantes en la 

encuesta piloto, al considerar que ya estaban ‘contaminados’, por lo que enviamos el cuestionario 

final a la muestra inicial, menos los piloto, es decir, a 35 participantes. 

La mayoría de los participantes envió un mensaje de confirmación de su participación en la 

encuesta y algunos de ellos expresaron su interés por obtener los resultados de la investigación, 

pues consideraban muy interesante el estudio y nos animaban a continuar en esta línea de 

investigación, hecho que nos indica la necesidad de acometer estudios como el que nos ocupa. 

El 17 de octubre de 2014 cerramos la recepción de respuestas, con un total de 15 registros 

completos y válidos, lo que supone el 42,9 % de la población muestral. Es un porcentaje bastante 

alto para un estudio con cuestionarios y nos parecen suficientes para presentar unos resultados 

válidos, en relación con las consideraciones de los TTI sobre el ejercicio profesional como 

TECE.193 

6.3 Informe de datos e interpretación de resultados 

En el presente apartado, mostramos un informe final de la investigación con cuestionario 

en el que se muestra, se analiza y se interpreta la información recogida a través de la encuesta en 

la que los TTI, que ejercen o han ejercido como TECE tras la obtención de una beca de 

internacionalización Extenda, valoran la formación recibida durante la etapa formativa 

193 Tomando un grado de confianza del 95 %, un error de cálculo del 0,05, una probabilidad de que cumplan las 
condiciones de la muestra de 0,99 y de que no las cumplan de 0,01, la muestra representativa para una población de 
32 individuos está compuesta por 11 sujetos, por lo tanto, 15 respuestas son representativas. Incluimos descripción 
detallada del cálculo en el Anexo 7, p. 499. 
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universitaria en relación con el ámbito profesional del CEX. 

Siguiendo a López y Wert (2005: 526), la interpretación de los resultados debe ir en 

consonancia con los objetivos y las hipótesis iniciales que establecimos al comienzo de nuestra 

investigación y que condicionaron su diseño (v. §6.2.4.1, p. 242). Por otro lado, tal como hemos 

adelantado anteriormente, esta investigación es de corte exploratorio-descriptiva, por lo que no 

pretende explicar procesos complejos, sino exclusivamente describir y analizar una serie de datos 

obtenidos a partir de una serie de sujetos estudiados. 

Para analizar los datos, se eligió la aplicación de software libre para el análisis de datos 

PSPP194, de muy fácil manejo y que ofrece una variedad de representaciones gráficas de los datos. 

Se eligió por ser una herramienta recomendada y porque resultaba suficiente para las 

características del estudio que nos ocupa, dado que, para estudios más complejos, tiene una 

funcionalidad limitada. En nuestro caso, debido a la simplicidad de las variables que deseábamos 

analizar, consideramos apropiado su uso. 

Nuestro estudio, dada su naturaleza descriptiva, se compone fundamentalmente de 

variables independientes, cuya interpretación se ha mostrado a través de frecuencias. Para poder 

incorporar los datos en el programa de manera que pudiéramos emplearlo como herramienta de 

asistencia al análisis estadístico, se hubo de establecer un código numérico para las respuestas 

nominales. En este sentido, debemos señalar que empleamos la moda como medida de tendencia 

central más representativa para nuestro estudio, ya que representa el dato más repetido. La media, 

en nuestro caso, no arroja datos relevantes, por cuanto nos interesa conocer los valores más 

repetidos en las variables estudiadas y no el promedio de una serie de resultados. 

Por tanto, presentamos a continuación un resumen de los resultados generales del estudio, 

realizando una comparativa de la valoración general, partiendo de la exposición de datos 

sociodemográficos y continuando con la información relacionada directamente con los objetivos 

de nuestra investigación. 

6.3.1 Datos sociodemográficos 

Los 15 sujetos que han enviado el cuestionario completo quedan distribuidos como 

muestra la siguiente tabla: 

194 Aplicación de reemplazo libre para el software propietario SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
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Ítem Proporción 

Sexo 
Mujer 56,3 % 

Hombre 43,8 % 

Edad 

25-30 años 75,0 % 

30-35 años 18,8 % 

<25 años 6,3 % 

Universidad donde     estudió 

TeI 

UGR 56,3 % 

UMA 18,8 % 

UPO 12,5 % 

UCO 6,3 % 

U. Europea de Madrid 6,3 % 

Recibió formación en 

interpretación 

Sí 87,5 % 

No 12,5 % 

Segunda titulación 
No 62,5 % 

Sí 37,5 % 

Tabla 19: Resumen de datos sociodemográficos de la población participante. 

 Como observamos, no existe una diferenciación relevante en cuanto al sexo de los 

participantes en la encuesta, pues la participación de mujeres no es sino ligeramente superior a la 

de hombres.  

Por su parte, la gran mayoría posee una edad comprendida entre los 25 y los 30 años, con 

menos del 10 % con una edad inferior a dicha franja etaria y con casi el 19 % situados en la 

siguiente franja, inferior a los 35. De estos datos se desprende que constituyen un colectivo 

relativamente muy joven. 

En cuanto a la universidad de origen, la Universidad de Granada tiene una posición 

predominante, seguida por la Universidad de Málaga y la Universidad Pablo de Olavide.195 

Lamentablemente no podemos realizar una comparativa de las universidades de estudio de 

los titulados participantes en la encuesta con los datos obtenidos en el análisis de los programas 

docentes de las universidades que incluyen esta titulación entre sus planes de estudio, puesto que 

hemos analizado el plan de estudios de Grado y todos los participantes, por razones lógicas de 

edad, realizaron sus estudios en el marco del plan anterior, en el que la titulación tenía la 

condición de Licenciatura con unos requisitos y una ordenación académica diferente. 

195 Debemos tener en cuenta que la encuesta ha ido dirigida a individuos que han obtenido la beca Extenda, que 
incluye como uno de los requisitos para participar ser andaluz o llevar un tiempo empadronado en Andalucía, por lo 
que la mayoría de las universidades mencionadas son andaluzas. 
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 Prácticamente el 90 % de los participantes recibió formación en interpretación durante su 

etapa universitaria; todos los participantes que no recibieron este tipo de formación declaran 

haber estudiado en la UGR. 

La mayoría de los participantes no poseen una segunda titulación, además de TeI, si bien, el 

37,5 % declara haber estudiado: 

 Máster (66,67 %): Master en Comercio Exterior e internacionalización de empresas,

Máster en dirección de negocios internacionales, Máster en la Pablo de Olavide, Máster

en Relaciones Públicas196

 Ciclo formativo superior en CEX (16,67 %)

 Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas (2º ciclo) (16,67 %)

Observamos, por tanto, que la formación adicional a la titulación en TeI suele tomar la 

forma de Máster. 

Tras este análisis de datos iniciales, pasamos a presentar los resultados del resto de 

preguntas, agrupándolas por cuestiones a analizar. 

6.3.2 Respuestas sobre la valoración de la titulación en TeI en relación con el ejercicio 

de TECE 

En este primer bloque de preguntas, tratamos de configurar una imagen sobre la utilidad 

general de la titulación en TeI a la hora de ejercer como TECE. Para ello, consultamos a los 

encuestados sobre la utilidad de las distintas materias globales incluidas en su formación 

universitaria en relación con el ejercicio en el CEX, así como sobre la realización de traducciones 

o interpretaciones en el marco de sus funciones como TECE.

En cuanto a la pregunta sobre la utilidad con la que perciben los encuestados la formación 

recibida en TeI, concretamente sobre traducción, interpretación, idiomas, técnicas de 

documentación, conocimientos informáticos u otros conceptos, debemos destacar que la 

valoración general de la formación recibida en la titulación TeI es elevada. La siguiente ilustración 

muestra la valoración por áreas en una escala del 1 al 3, correspondiendo el valor 1 a la valoración 

“apenas útil”, 2 a la valoración “útil” y 3 a la valoración “muy útil”: 

196 Reproducimos de manera literal según consta en el campo abierto habilitado en esta pregunta para ampliar la 
información sobre la segunda titulación cursada, de modo que no tenemos información sobre el lugar de obtención 
de la formación indicada y tampoco podemos comprobar la exactitud de la denominación aportada. 
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Ilustración 5: Valoración de la formación en TeI en relación con el ejercicio 
como TECE.

Como podemos apreciar, según los encuestados, los conocimientos más útiles para el 

ejercicio de TECE son los idiomas, pues el 100 % de los participantes en la encuesta los han 

valorado como muy útiles. De cualquier modo, todos los conocimientos indicados están por 

encima de la valoración media (en esta escala del 1 al 3, el punto intermedio sería 1,5). 

En la siguiente ilustración, podemos comprobar de manera agrupada las distintas 

valoraciones de cada uno de los conceptos mencionados: 

Ilustración 6: Valoración de los conocimientos recibidos en los estudios universitarios de TeI en 
relación con el ejercicio como TECE. 

Observamos que, además de los idiomas, las técnicas de documentación y la traducción 

están valoradas como ‘muy útil’ por más de la mitad de los participantes. Para el 62 % de los 

encuestados, su formación en ‘técnicas de documentación’ ha terminado por resultar de gran 

utilidad para el desempeño de su trabajo en la empresa. 

En relación al apartado ‘Otros’, los participantes han marcado como ‘muy útil’ el 

«conocimiento e interés por otras culturas», «becas Erasmus», «protocolo», «negociación 

internacional», «conocimiento de usos y costumbres de países», «asignatura de introducción al 

comercio exterior», «asignatura de introducción al derecho». Por otro lado, han marcado como 

‘útil’ «posición como intermediario entre dos partes». 
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Para profundizar en la valoración de la titulación, se les consultó si realizaban traducciones 

en el marco de sus funciones como TECE y los resultados muestran que una amplia proporción 

de encuestados declara haber llevado a cabo traducciones dentro del ejercicio profesional como 

TECE: 

Ilustración 7: Ejercicio como traductor 
dentro de las funciones de TECE.

En este sentido, les proporcionamos un listado de textos susceptibles de traducir para que 

indicasen la frecuencia con la que se han tenido que enfrentar a su traducción. Los resultados 

obtenidos, agrupados por frecuencia, son los siguientes: 

A menudo 
Correos electrónicos 61,54% 

Folletos/catálogos/anuncios 42,86% 
Estudios de mercado 28,57% 

Contratos 21,43% 
Planes estratégicos 15,38% 

Escrituras 7,69% 
Documentos bancarios 7,69% 

Tabla 20: Textos traducidos a menudo en el ejercicio como 
TECE. 

Como podemos observar, la mayoría de participantes declara traducir a menudo correos 

electrónicos y documentos publicitarios. En menor medida, encontramos los estudios de 

mercado, los contratos y los planes estratégicos. 

Alguna vez 
Folletos/catálogos/anuncios 50,00% 

Estudios de mercado 50,00% 
Planes estratégicos 46,15% 

Impresos oficiales/impuestos 46,15% 
Correos electrónicos 38,46% 

Contratos 35,71% 
Escrituras 30,77% 

Tabla 21: Textos traducidos alguna vez en el ejercicio como 
TECE. 

En relación a los documentos que los participantes declaran traducir ‘alguna vez’, hemos 

tomado únicamente los declarados por, al menos, el 30 % de los encuestados. Destacan los 
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documentos publicitarios y los estudios de mercado 

Nunca 
Pólizas de seguro 92,31% 
Docs. bancarios 84,62% 
Balances/cuentas de resultados 76,92% 
Cuentas anuales 76,92% 
Certificados de registros 76,92% 
Escrituras 61,54% 
Impresos oficiales/impuestos 53,85% 

Tabla 22: Textos que nunca se traducen en el ejercicio como 
TECE. 

En cuanto a los documentos que los participantes declaran que nunca han traducido, entre 

la relación de documentos que representan todas las categorías expuestas en nuestra clasificación 

de manifestaciones textuales más habituales en CEX, recogida en el apartado 3.5.5.1 del presente 

trabajo, destacan las pólizas de seguro, los documentos bancarios, los informes contables, así 

como las escrituras y los impresos oficiales o impuestos. 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta los documentos que más de la mitad de los encuestados 

afirma que suele traducir ‘a menudo’ o ‘alguna vez’, obtenemos la siguiente ilustración: 

Ilustración 8: Documentos susceptibles de traducción con mayor frecuencia en el CEX.

Es decir, fundamentalmente se traducen correos electrónicos, documentos relacionados 

con la publicidad y la presentación de los productos de la empresa y los documentos sobre 

estudios de mercado. 

En relación al apartado ‘Otros’, observamos una escasa incidencia, si bien, se han 
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mencionado los siguientes: «noticias en prensa económica», «fichas técnicas», «documentación 

administrativa (facturas y albaranes)» y «documentación concursal (licitaciones)». 

De igual modo, se incluyó una pregunta sobre la realización de funciones de interpretación 

en el marco de sus funciones como TECE. En este caso, existe una ligera disminución respecto al 

ejercicio de traducción, aunque resulta destacable el alto porcentaje de respuestas afirmativas: 

Ilustración 9: Ejercicio como intérprete dentro 
de las funciones de TECE. 

Entrando en el detalle, a través de una pregunta con respuestas cerradas, los participantes 

declaran realizar sobre todo interpretación bilateral/de enlace (un 63 %) y no es desdeñable el 

25 % de los participantes que declaran haber realizado consecutiva o el 13 % de simultánea, 

dentro de sus funciones como TECE: 

Ilustración 10: Tipo de interpretación realizada dentro de las 
funciones de TECE.

6.3.3 Respuestas sobre el proceso de formación en CEX 

El bloque de preguntas que presentamos a continuación fue diseñado para obtener 

información sobre las estrategias adoptadas para formarse en CEX antes de presentarse al 

proceso de selección para las becas Extenda. Por ello, comenzando consultando a los 

encuestados si habían recibido algún tipo de formación en CEX de manera previa a la 

participación en el proceso de selección de las becas de internacionalización Extenda. 

Sí - 75 % 

No - 25 % 
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Ilustración 11: Realización de cursos de 
formación en CEX de manera previa a las becas 
Extenda.

Como podemos observar en la ilustración anterior, casi el 63 % de los participantes declaró 

haber realizado cursos de formación en CEX antes de presentarse al primer examen de acceso, 

empleando distintos instrumentos tal como muestra la siguiente ilustración: 

Ilustración 12: Formación sobre CEX recibida de manera previa al primer examen de acceso a las 
becas Extenda.

La mayoría de los participantes realizaron una formación tipo máster, aunque también 

hubo encuestados que declararon haber realizado cursos de formación online o presencial de 

CEX para desempleados o similar, así como formación autodidacta a través de manuales a los 

que podían acceder a través de internet. El apartado de ‘Otros’ únicamente tuvo una respuesta: 

‘Grado superior’197. 

En el contexto de esta pregunta, les consultamos su valoración sobre la utilidad de dicha 

formación a la hora de superar con éxito el proceso de selección de las becas Extenda. Como 

podemos observar en la siguiente ilustración, la gran mayoría de los participantes declara que la 

formación recibida con anterioridad al examen de acceso le fue útil posteriormente: 

197 Probablemente refiriéndose a Ciclo Superior. 

Sí - 62,5 % 

No - 37,5 % 
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Ilustración 13: Utilidad de la formación recibida para 
aprobar el examen de acceso a las becas.

Profundizando en esta pregunta, casi la mitad de los participantes que habían respondido 

afirmativamente a la pregunta anterior (el 47,1 %) declaró que le fue útil para aprobar en el 

examen de acceso y más del 23 % declaró que le fue útil en la segunda fase del proceso de 

selección, consistente en el periodo de formación. Destaca el hecho de que menos del 12 % 

declara haber encontrado útil dicha formación durante el desarrollo del primer año de beca, en 

una oficina institucional de promoción del CEX, y menos del 6 % durante el segundo año de 

ejercicio como TECE en una empresa andaluza. 

Ilustración 14: Fase en que la formación en CEX resultó útil a los encuestados.

A continuación se consultó a los encuestados si habían recibido formación relacionada con 

el CEX durante su etapa universitaria conducente al título de Licenciatura en Traducción e 

Interpretación. 

Ilustración 15: Los encuestados recibieron 
formación en CEX durante la etapa universitaria 
en TeI.

Como muestra la ilustración 17, la mitad de los encuestados respondió afirmativamente y la 

otra mitad declaró no haber recibido ningún tipo de formación en este ámbito. De los 

participantes que respondieron afirmativamente, el 62,5 % son titulados de la Universidad de 

Granada, el 25 % de la Universidad de Málaga y el 12,5 % de la Universidad Pablo de Olavide, lo 

Sí - 81,82 % 

No - 18,18 % 

Sí - 50 % 

No - 50 % 
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que nos indica que, en estas universidades, los antiguos planes de estudio de Licenciatura ya 

incluían algunas asignaturas o algún contenido en el marco de alguna asignatura que guardaba 

relación con el CEX. 

Ilustración 16: Universidades a las que pertenecen los 
encuestados que declaran haber recibido formación 
relacionada con la profesión de TECE.

Profundizando en el hecho de haber recibido formación relacionada con el CEX, quisimos 

conocer la consideración por parte de los encuestados sobre la cantidad de formación 

directamente relacionada con este campo temático. Los resultados de las respuestas muestran que 

la mitad de los encuestados declaró haber recibido poca formación relacionada con las funciones 

de TECE. 

Ilustración 17: Cantidad de formación recibida relacionada con CEX.

A continuación, se les consultó si consideraban suficiente la formación recibida, 

relacionada en mayor o menor medida con el CEX, y los resultados muestran que un 80 % de los 

participantes afirman que la formación recibida es insuficiente para el trabajo que desempeñan 

los profesionales de CEX. 
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Ilustración 18: Cantidad de formación relacionada con CEX recibida en la 
etapa universitaria en TeI.

Con la intención de profundizar en las materias en las que los encuestados declaran haber 

recibido formación en este ámbito, aun cuando indican que ha sido insuficiente para el ejercicio 

como TECE, se incluyó en el cuestionario una pregunta con respuestas múltiples en la que se 

podían marcar todas aquellas denominaciones de asignaturas susceptibles de incluir formación 

relacionada con CEX. Los resultados de las respuestas quedan reflejados en la siguiente 

ilustración: 

Ilustración 19: Materias en las que los encuestados declaran haber recibido formación relacionada con 
CEX. 

Comprobamos, por tanto, que la formación relacionada con CEX parece estar incluida en 

asignaturas del tipo “Traducción económica”, si bien, es destacable el hecho de que casi en un 

13 % de los casos, los participantes acudieron a asignaturas de libre configuración de otras 

carreras para satisfacer sus necesidades formativas en este ámbito. 

La siguiente pregunta se encontraba relacionada con este conjunto de preguntas expuesto, 

pues se consultaba a los encuestados sobre su opinión sobre la conveniencia de incluir formación 

en CEX, relacionada con el ejercicio como TECE, a modo de optativa. Los resultados obtenidos 

muestran una imagen clara: 
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Ilustración 20: Conveniencia de incluir formación en 
CEX en la titulación en TeI.

Como se puede observar, la totalidad de los encuestados considera que se podrían incluir 

aspectos relevantes sobre el CEX en la formación en TeI mediante alguna optativa. A 

continuación, se les mostró una serie de opciones que podrían incluirse en dicha formación, con 

la posibilidad de marcar varias opciones e incluyendo un campo abierto al final, para que 

incluyesen algún concepto no recogido en las opciones mostradas. 

Analizando las respuestas, los encuestados señalan los siguientes aspectos como relevantes 

para el ejercicio como TECE, que podrían estar incluidos en la oferta formativa de los estudios 

conducentes al título en Traducción e Interpretación: 

Ilustración 21: Posibles optativas a incluir en los planes formativos en TeI útiles para ejercer en el ámbito del 
CEX.

En el apartado de ‘Otros’, encontramos las siguientes propuestas: «operativa del comercio 

exterior», «traducción de documentos de Comercio Internacional», «protocolo, interpretación en 

reuniones, etc.» 

Observamos así que los TTI participantes en la encuesta, actuales TECE, consideran 

necesario una formación adicional relacionada con el manejo de los documentos habituales en el 

CEX, así como de economía en general y con los conceptos jurídicos relacionados con los 

contratos internacionales. 

Sí - 100 % 

No - 0 % 
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6.3.4 Respuestas sobre el proceso de adquisición de conocimientos temáticos en 

CEX. 

El siguiente bloque de preguntas fue diseñado para obtener información que permitiera 

analizar la estrategia de adquisición de conocimientos empleada por los encuestados a la hora de 

presentarse a las becas Extenda. De este modo, el cuestionario preguntaba sobre el sistema de 

estudio empleado, ofreciéndole las siguientes opciones que debían señalar afirmativa o 

negativamente, en caso de haberse empleado como estrategia de estudio: 

 busqué manuales de comercio exterior y estuve algunas semanas estudiándolos;

 busqué manuales de comercio exterior y estuve varios meses estudiándolos;

 la formación en comercio exterior que recibí durante mis estudios en TeI me sirvió

para aprobar;

 hice cursos con vistas a estar mejor preparado para el examen;

 me presenté en varias ocasiones para conocer el tipo de examen;

 sobre todo estudié comercio exterior y no idiomas;

 repasé mis conocimientos de idiomas;

 aprendí otro idioma diferente;

 contacté con antiguos becarios para que me aconsejasen;

 accedí a foros para obtener información sobre preguntas y recursos para estudiar;

 otro sistema de estudio.

Los resultados de las respuestas se muestran en la siguiente ilustración: 

Ilustración 22: Sistema de estudio empleado para el examen de acceso a las becas.

Comprobamos que el sistema de estudio más frecuente fue el empleo de manuales de 
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comercio exterior, a los que dedicaron semanas de estudio,198 y los participantes pusieron el foco 

de atención en el comercio exterior y no en los idiomas, aun cuando es una parte importante del 

proceso de selección de las becas, si bien, los TTI parece que confiaban en los conocimientos de 

idiomas adquiridos previamente. También destaca el contacto con otros becarios, a los que los 

participantes pidieron ayuda a la hora de preparar el examen de acceso, así como el acceso a foros 

para obtener información sobre preguntas e instrumentos de estudio. 

Es también destacable el hecho de que ningún encuestado declara haber empleado sus 

estudios en TeI como estrategia de estudio, lo cual concuerda con las respuestas de los 

participantes por las que los estudios en TeI no son suficientes para ejercer como TECE, en base 

a la formación recibida durante la etapa universitaria relacionada con CEX. 

Ahondando en las estrategias de estudio, quisimos conocer la valoración de los 

participantes sobre las estrategias que eligieron en relación con el resultado obtenido en el 

examen. La siguiente ilustración muestra el porcentaje de respuestas afirmativas de cada una de 

las opciones propuestas como respuestas: 

Ilustración 23: Relación entre la estrategia de estudio empleada y el resultado del examen.

Como se puede observar, el 37,4 % de los encuestados considera que la mayor parte de lo 

estudiado les sirvió para aprobar el primer examen del proceso de selección de las becas Extenda, 

el 31,3 % considera que lo que estudió se ajustó a las preguntas del examen y poco más del 6 % 

considera que poco de lo preparado previamente le sirvió para aprobar. 

Para confirmar las respuestas anteriores, les consultamos el número de veces que debió 

presentarse al primer examen para aprobarlo y los resultados muestran que las respuestas son 

consistentes y que las estrategias empleadas parecen ser efectivas, dado que casi el 70 % de los 

encuestados declara haber aprobado a la primera el examen de acceso a la fase formativa del 

198 El cuestionario separaba el estudio de manuales durante semanas o durante meses, para obtener una imagen del 
tiempo dedicado por los participantes en la encuesta a la preparación mediante dicha estrategia de estudio. 
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proceso de selección. 

Ilustración 24: Número de veces que se presentó al primer examen para aprobarlo.

El cuestionario continuaba profundizando en las estrategias de adquisición de 

conocimiento experto en CEX a través de la consulta sobre la segunda fase del proceso de 

selección de las becas Extenda, consistente en un curso intensivo de formación especializada en 

CEX. 

En esta segunda fase formativa, por tanto, los encuestados se enfrentaron con materias de 

diversa índole, de las que les preguntamos el grado de dificultad a la hora de estudiarlas, 

ofreciéndoles una serie de respuestas cerradas que debían valorar utilizando una escala del 1 al 5, 

siendo el 1 la dificultad mínima y la 5 la máxima.  

Para analizar los resultados obtenidos, hemos utilizado la mediana y la moda como medidas 

de tendencia central más idóneas.199 No obstante, para facilitar la lectura de los resultados, en la 

ilustración que los acompaña, mostramos únicamente las medianas: 

Ilustración 25: Materias por grado de dificultad en el estudio.

199 En este caso, la utilización del promedio (o media) no es adecuada, ya que existen valores extremos que desvirtúan 
la interpretación de los resultados si los tratamos de manera general, con lo que no es representativa de la situación. 
Más representativas son la mediana y la moda. La primera hace referencia al valor que se encuentra justo en el centro 
de la relación de valores, es decir, que deja exactamente la misma cantidad de respuestas por encima que por debajo, 
una vez que las respuestas han sido ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor. La mediana nos muestra el 
valor que se da al menos en la mitad de los casos. Por su parte, la moda se refiere al valor que más se repite en una 
serie de respuestas, por lo que también es representativa del valor con mayor frecuencia. Hay que tener en cuenta que 
hay series bimodales o multimodales, cuando hay dos o más valores que presentan la misma frecuencia. 
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Observando, entonces, la mediana, constatamos que la fiscalidad es la materia valorada con 

mayor dificultad (mediana 5 y moda 5), seguida de las cuestiones relacionadas con la gestión 

aduanera (mediana 4 y bimodal 4 y 5) y sobre financiación (mediana 4 y moda 4).  

No sólo quisimos conocer la valoración de los encuestados sobre la dificultad de las 

materias relacionadas con el CEX, sino que también quisimos obtener información sobre cómo 

valoraban la utilidad de dichas materias en relación con su experiencia profesional como TECE. 

De esta manera, les proporcionamos la misma serie de materias para que valorasen su utilidad, 

empleando la misma escala del 1 al 5, con la intención de obtener una mayor precisión de 

respuestas y, además, incluimos la opción ‘N.A.’ (no aplicable), para recoger la posibilidad de que 

el encuestado no considerase útil alguna de las materias indicadas. 

La siguiente ilustración muestra, al igual que en el caso anterior, las medianas obtenidas 

para cada una de las materias listadas. Debemos destacar que, siendo la mediana el valor central 

de la serie, las medianas de valor 4 indican que la mayoría de los encuestados coinciden en 

proporcionar a dicha variable un grado de utilidad muy alto en el ejercicio como TECE. 

Ilustración 26: Materias según el grado de utilidad.

Observando los resultados podemos observar que, en este caso, se produce una ligera 

variación de posiciones con respecto a la pregunta anterior sobre la dificultad de cada materia, 

pues la valorada con mayor utilidad es la negociación y la contratación internacional (mediana 4 y 

moda 5), seguida por los estudios de mercado y las fuentes de información, el marketing, los temas 

introductorios sobre CEX (todos estos con mediana 4 y moda 5) y la gestión aduanera (con 

mediana 4 y moda 4). 

La siguiente ilustración muestra los resultados comparados: 
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Ilustración 27: Grado de dificultad y de utilidad de cada materia.

Observamos, por tanto, que las materias más útiles son, en general, las más difíciles. 

6.3.5 Respuestas relacionadas con el autoconcepto como TTI 

Seguidamente, incluimos un bloque de preguntas en el que quisimos abordar el 

autoconcepto de los TTI en relación con sus capacidades para ejercer como TECE. 

Comenzamos preguntándoles la opinión que tenían sobre sus capacidades antes de comenzar el 

curso de formación en CEX, es decir, una vez superado el primer examen de selección. Para ello, 

les ofrecimos las siguientes afirmaciones para que indicasen si estaban de acuerdo en mayor o 

menor medida: 

 pensaba que los licenciados en TeI partimos con la desventaja del desconocimiento

de economía y materias afines;

 pensaba que los licenciados en TeI suplimos el desconocimiento de los temas de

economía con otras capacidades;

 pensaba que los conocimientos de idiomas me iban a ser muy útiles;

 pensaba que los licenciados en TeI estamos mejor preparados para las labores de

técnico en comercio exterior

La siguiente ilustración muestra los resultados agrupados para cada afirmación: 
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Ilustración 28: Autoconcepto antes de comenzar el proceso de selección.

Observando la ilustración 30, constatamos que, antes de comenzar el curso de formación, 

casi la mitad de los participantes (el 43,75 %) consideraba que podía suplir las carencias de 

conocimientos sobre economía y materias afines a través de otras capacidades; casi el 94 % de los 

participantes consideraba que sus conocimientos de idiomas iban a serle muy útiles y la mitad de 

los encuestados estaban ‘poco de acuerdo’ en que los TTI están mejor preparados para ejercer 

como TECE. 

No obstante, es destacable que el 12,5 % de los encuestados están muy de acuerdo con la 

afirmación de que la titulación en TeI proporciona una preparación más adecuada para el 

ejercicio como TECE que otras titulaciones. El mismo porcentaje de participantes considera estar 

bastante de acuerdo con dicha afirmación. 

Continuando con la valoración del autoconcepto, consultamos a los encuestados si 

cambiaron dicha percepción inicial tras realizar el curso de formación de la segunda fase del 

proceso de selección, en el que debieron compartir aula y grupos de trabajo con muy diversas 

titulaciones, compitiendo por obtener las máximas notas que les llevasen al éxito y obtener así la 

condición de becario. Para responder a esta pregunta, debían elegir entre la respuesta afirmativa y 

la negativa, quedando los resultados reflejados en la siguiente ilustración: 

Ilustración 29: Cambio del autoconcepto tras 
superar la fase formativa del proceso de selección 
de las becas.

Aunque algo más del 73 % de los participantes declara no haber modificado esta 

concepción sobre las capacidades de los TTI tras finalizar la fase formativa, es destacable que más 

Sí - 26,7 % 

No - 73,3 % 
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del 26 % declaren haber cambiado su autoconcepto. 

Según las respuestas incluidas en la siguiente pregunta, de los participantes que declararon 

haber variado su percepción personal, el 75 % lo mejoró y el 25 % lo empeoró. 

Ilustración 30: Dirección del cambio en el 
autoconcepto.

De igual modo, nos interesaba conocer la percepción de los encuestados sobre la 

valoración de otros titulados respecto a la titulación en TeI, por lo que incluimos una pregunta en 

la que ofrecíamos una serie de afirmaciones sobre las actitudes de otros titulados respecto a la 

inclusión de TTI en el proceso de selección de becas de internacionalización. 

La siguiente ilustración muestra los resultados por porcentaje de respuestas afirmativas: 

Ilustración 31: Consideración del concepto de TeI como posible TECE por parte de otras 
titulaciones.

Como se puede observar, en relación a las percepciones obtenidas respecto a la valoración 

de la titulación en TeI por parte de otras titulaciones, los encuestados declaran, en el 37,5 % de 

los casos, que percibían una valoración positiva por parte de sus compañeros procedentes de 

otras titulaciones. No obstante, el 25 % declara haber percibido infravaloración de los estudios en 

TeI por parte de otras titulaciones y otro 25 % declara haber sentido que otras titulaciones 

consideraban a los TTI intrusos en este ámbito. 

Para finalizar este grupo de preguntas sobre valoración de los estudios por parte de los 

Mejoró - 75 % 

Empeoró - 25 % 
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propios TTI y por parte de otros titulados, incluimos una pregunta sobre el elemento que los 

encuestados consideran clave para haber conseguido el éxito en la obtención de la beca, 

demostrando conocimientos suficientes en materias de CEX. Con esta finalidad, les ofrecimos la 

siguiente serie de afirmaciones para que indicasen el grado de influencia que tuvo en el resultado 

final, eligiendo entre ‘no influyó en absoluto’, ‘influyó algo’ o ‘influyó de manera decisiva’: 

 interminables horas de estudio;

 formación previa;

 gran concentración en el aula;

 suerte;

 ayuda de mis compañeros;

 repetir el curso presencial;

 gran capacidad de memorización;

 conseguir comprender adecuadamente los conceptos;

 otros aspectos.

La siguiente ilustración muestra las respuestas a cada afirmación: 

Ilustración 32: Elementos clave en la consecución de la beca.

La ilustración 34 muestra claramente que los participantes consideran decisivo conseguir 

comprender adecuadamente los conceptos, así como las interminables horas de estudio y la 

formación previa. Por su parte, la concentración en el aula, la suerte y la ayuda de los compañeros 

influyó algo y repetir el curso presencial no influyó en absoluto (87,50 %), resultado este que se 

debe a que la mayoría de los encuestados aprobó a la primera y no tuvo que repetir el curso. 
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6.3.6 Respuestas sobre la valoración de las competencias requeridas para ejercer como 

TECE 

Por último, hemos querido obtener información sobre las competencias que los 

participantes consideran necesarias para ejercer como TECE. Para abordar esta cuestión, 

presentamos en una pregunta las subcompetencias de la competencia traductora descrita por 

Kelly (2002), para que indicasen su consideración sobre la importancia de cada una de ellas a la 

hora de ejercer en CEX. Además, les ofrecimos la posibilidad de añadir alguna que no estuviera 

mencionada, a través de un campo abierto señalado con ‘otras’. De esta manera, los participantes 

debían valorar cada competencia, en esta ocasión, a través de una escala del 1 al 3, en la que el 1 

representaba poca importancia a la hora de ejercer como TECE y el 3 mucha importancia. 

Siguiendo el mismo criterio que en ocasiones anteriores, incluimos una ilustración que 

muestra las medianas de los resultados obtenidos: 

Ilustración 33: Competencias necesarias para ejercer como TECE.

Analizando los resultados, observamos que los participantes consideran la habilidad con 

mayor importancia la capacidad de organización del trabajo (mediana y moda 3 y promedio 2,94), 

seguida por los conocimientos temáticos sobre los distintos ámbitos del comercio internacional 

(mediana y moda 3 y promedio 2,88); la capacidad para relacionarse y trabajar en equipo (mediana 

y moda 3 y promedio 2,88), y la capacidad para identificar y solucionar problemas (mediana y 

moda 3 y promedio 2,88). 

A continuación, dan importancia a la capacidad de comunicación en al menos dos lenguas y 

culturas (mediana y moda 3 y promedio 2,81); la confianza en sí mismo (mediana y moda 3 y 

promedio 2,75); la capacidad de atención (mediana y moda 3 y promedio 2,69), y la capacidad de 

utilización de instrumentos profesionales como las fuentes documentales, glosarios, bases de 
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datos, aplicaciones informáticas, etc. (mediana y moda 3 y promedio 2,63). 

En relación con las respuestas del campo ‘Otras’, únicamente hubo dos observaciones: 

«capacidad de negociación» y «nada que comentar a este respecto». De esta manera, constatamos 

que los participantes, en general, no identifican otras competencias adicionales a las incluidas en 

la competencia traductora, que sean necesarias para el ejercicio como TECE. 

Con la intención de profundizar en la consideración de las competencias valoradas en la 

pregunta anterior, solicitamos a los participantes que indicasen cuáles de las competencias listadas 

desarrollaron durante su etapa universitaria conducente al título en TeI y cuáles desarrollaron 

posteriormente. La pregunta ofrecía la opción N.A. (no aplicable), para poder recoger la 

posibilidad de que algún participante considerase que dicha competencia no era necesaria para el 

ejercicio como TECE o en el caso en el que aún no considere que la haya desarrollado. 

Ilustración 34: Competencias adquiridas durante la etapa universitaria y durante la etapa profesional.

Como podemos observar en la ilustración 37, donde se muestran los resultados para cada 

una de las sucompetencias, los participantes declaran en su totalidad que adquirieron en la 

universidad la capacidad de comunicarse en al menos dos lenguas y culturas y un 81 % considera 

que también adquirió la capacidad instrumental en la etapa universitaria. La mayoría (el 69 %) 

también indica haber adquirido la capacidad de organización del trabajo durante la etapa 

universitaria y en el 63 % de los casos también es en la universidad donde desarrollaron la 

capacidad de relacionarse y trabajar en equipo. 

Por su parte, prácticamente la totalidad de los encuestados (94 %) declara haber adquirido 

la competencia temática posteriormente a la etapa universitaria y la mitad considera haber 

adquirido la capacidad de identificación y resolución de problemas posteriormente a su etapa 

universitaria. En este sentido, un 38 % de los encuestados consideran haber desarrollado la 
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confianza en sí mismo posteriormente, frente al 19 % que declara haberla adquirido durante la 

etapa universitaria. 

6.4 Conclusiones del capítulo 

En vista de los resultados expuestos en el apartado 6.3, observamos que los individuos que 

han participado en nuestra encuesta, que, como comentábamos ampliamente en el apartado 6.2.3, 

se trata de TTI que ejercen o han ejercido como TECE tras haber obtenido una beca de 

internacionalización Extenda, tienen en general una valoración positiva del perfil TeI en relación 

con las funciones propias del ejercicio como TECE. 

La mayoría realizó cursos de formación previos a la participación en el proceso de 

selección, fundamentalmente másteres relacionados con el CEX. Esta afirmación concuerda con 

la escasez de formación en CEX durante su etapa formativa universitaria en las facultades de TeI 

que los participantes declaran. 

Tal como indica la mayoría, las materias en las que se integraba la formación relacionada 

con el ámbito del CEX, aunque insuficiente, estaban recogidas con la denominación de 

‘Traducción económica’ o similar. 

De este modo, los encuestados consideran conveniente la inclusión de materias optativas 

relacionadas con el CEX, diseñadas especialmente para familiarizar a los estudiantes con los 

documentos habituales en el CEX, para aportar conocimientos sobre economía en general y 

sobre conceptos jurídicos relacionados con los contratos utilizados de manera frecuente en el 

CEX. 

Esta propuesta de formación de los alumnos en documentos habituales parte, 

probablemente, del trabajo constante de los TECE con documentos de comercio internacional, 

pues en la mayoría de los casos declaran traducir documentos a menudo, especialmente correos 

electrónicos, folletos, catálogos y similares, así como estudios de mercado. 

Los titulados encuestados consideran que las materias que mayor dificultad les supusieron 

fueron la fiscalidad, la gestión aduanera y la financiación, si bien, consideran que las materias más 

importantes a la hora de ejercer como TECE son la negociación y contratación internacional, los 

estudios de mercado, el marketing, los temas generales sobre CEX y la gestión aduanera. Estas 

materias, por tanto, deben ser incluidas en las propuestas formativas que tengan como objetivo 

desarrollar competencias temáticas sobre CEX para futuros TECE. 

Los participantes en la encuesta llevaron a cabo una estrategia de adquisición de 
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conocimientos temáticos sobre CEX para poder superar con éxito las fases de selección de la 

beca, dejando a un lado la preparación en idiomas, puesto que las carencias formativas tenían más 

relación con el contenido temático en CEX que con los conocimientos idiomáticos. Por ello, 

emplearon fundamentalmente manuales de CEX, que resultaron ser útiles para superar las 

pruebas de acceso. 

Antes de acceder a la fase formativa del proceso de selección, los TTI tenían un concepto 

aceptable de las capacidades que habían adquirido en su titulación con respecto a las capacidades 

que se esperan de un TECE, pues en general consideraban que tenían carencias temáticas que 

podían ser suplidas por otras capacidades. En general no consideraban estar mejor preparados 

que otras titulaciones para ejercer, pero la mayoría tenían en mente que sus conocimientos de 

idiomas iban a ser muy útiles en esta profesión. 

Para los participantes en la encuesta, la comprensión adecuada de los conceptos 

relacionados con el CEX fue decisiva para aprobar, en comparación con la memorización, que no 

ha sido considerada como decisiva por la mayoría. De igual modo, las interminables horas de 

estudio y la formación previa también son consideradas decisivas para aprobar por una gran parte 

de los participantes. 

Por último, las competencias que los participantes consideran fundamentales para ejercer 

como TECE son:  

 la organización del trabajo; la capacidad para relacionarse y para trabajar en equipo; la

comunicación en al menos dos lenguas y culturas; la capacidad de atención y la

capacidad instrumental, entre aquellas competencias que declaran haber adquirido

durante la etapa universitaria;

 conocimientos temáticos, la identificación y resolución de problemas y la confianza en

sí mismo, como competencias adquiridas posteriormente a su formación universitaria.

Así, observamos que los programas universitarios permiten el desarrollo de numerosas 

competencias que son fundamentales a la hora de ejercer como TECE, si bien, quedan otras 

competencias que podrían ser tenidas en cuenta en los programas formativos. Por un lado, la 

competencia temática puede ser desarrollada a partir de propuestas formativas que busquen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de materias relacionadas con el CEX, teniendo en cuenta las 

necesidades expuestas por los técnicos. Por otro lado, la identificación y resolución de problemas, 

así como la confianza en sí mismo, pueden ser competencias que se incorporen en el diseño 

curricular y puedan trabajarse a través de la metodología docente adecuada. 
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Para contrastar las opiniones expuestas por la población estudiada, decidimos obtener 

información procedente de otra perspectiva: la de los empleadores o empresas exportadoras que 

requieren servicios de traducción e interpretación. 

En consecuencia, en el capítulo siguiente, presentamos los resultados de la encuesta a 

empresas exportadoras andaluzas, para poder llegar a conclusiones más amplias en relación con la 

valoración de la titulación en TeI y con las competencias requeridas en el ámbito profesional del 

CEX. 
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CAPÍTULO 7 Perspectiva empresarial sobre las capacidades de 

los TTI para ejercer como TECE 

7.1 Introducción 

En el presente capítulo, presentamos la información obtenida mediante la técnica del 

cuestionario, ya descrita ampliamente en el capítulo anterior, que no reproducimos de nuevo, 

puesto que hemos empleado la misma metodología. Remitimos en los primeros apartados a los 

correspondientes del Capítulo 6 y empleamos la misma denominación para facilitar su cotejo. 

Desarrollaremos las características específicas del cuestionario que nos ocupa, dirigido a las 

empresas exportadoras andaluzas, describiendo las hipótesis de partida y los objetivos planteados 

para diseñar la investigación e interpretar los resultados. 

Para finalizar el presente capítulo, describimos las distintas fases en las que se desarrolló su 

elaboración, así como los resultados alcanzados en los distintos bloques de los que consta el 

cuestionario empleado. 

Adentrándonos en el cuestionario empleado para llevar a cabo este estudio y siguiendo la 

misma propuesta de clasificación de las investigaciones elaborada por Sierra Bravo (1995: 32 y 

ss.), que ya hemos empleado en el capítulo anterior (v. §6.1.1, p. 227),  los parámetros de nuestra 

investigación son los siguientes: 

 Finalidad: BÁSICA → obtener información sobre las valoraciones, percepciones y

opiniones de las empresas exportadoras andaluzas con respecto a la mediación

lingüística, es decir, al ejercicio profesional de la traducción e interpretación, en el

ámbito del comercio internacional, así como sobre la adecuación del perfil TTI para

ejercer en este campo.

 Alcance temporal: SECCIONAL → la encuesta piloto se llevó a cabo durante los meses

de enero a marzo de 2013 y la encuesta definitiva durante los meses de mayo a julio de

2013. 
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 Profundidad: DESCRIPTIVA → trata de describir las opiniones de las empresas

exportadoras en relación con los servicios de traducción e interpretación en el

desarrollo de su actividad internacional.

 Amplitud: MACROSOCIOLÓGICA → el estudio de las variables se realiza en el grupo de

empresas exportadoras andaluzas.

 Fuentes: DATOS PRIMARIOS → recogidos directamente para la investigación, sin

emplear otras fuentes distintas de los propios encuestados.

 Carácter: CUANTITATIVA → centrada en datos objetivos y susceptibles de

cuantificación.

 Naturaleza: ENCUESTA → recoge las manifestaciones escritas de sujetos observados

mediante el cuestionario.

 Objeto: INSTITUCIONES SOCIALES → se refiere a cuestiones relativas a la educación.

 Marco de estudio en el que tienen lugar: ESTUDIO DE CAMPO. Los fenómenos se han

observado en su ambiente natural, no en laboratorio.

7.2 Diseño de la encuesta 

7.2.1 Antecedentes y marco metodológico 

Los antecedentes de la presente encuesta podemos encontrarlos en diversos trabajos 

previos realizados en relación con el estudio sobre la traducción para el comercio exterior en 

España (podemos citar Medina Reguera, 2007; Morón Martín, 2012; Socorro Trujillo, 2008), 

donde se pone de manifiesto la importancia que tiene la estrategia de planificación lingüística en 

el éxito de la internacionalización de las empresas. 

Estos estudios concuerdan con otros estudios de corte similar elaborados por la Comisión 

Europea, como el informe ELAN (Effects on the European Economy of Shortages of Foreign 

Language Skills in Enterprise, 2006)200, donde se ponen de manifiesto las consecuencias 

negativas que la carencia de estrategias lingüísticas establecidas conlleva para los negocios, tanto 

en volumen de ventas como en la pérdida de negocios con socios extranjeros. 

La planificación lingüística puede llevarse a cabo a través de diversos mecanismos, como 

pueden ser la contratación de traductores o intérpretes profesionales o la incorporación de los 

empleados internos a programas de formación específica en idiomas. 

Encontramos diversos estudios sobre el uso del multilingüismo o de la lengua común, 

200 Se puede acceder al informe completo a través del siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/elan_en.pdf  
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principalmente el inglés, en compañías multinacionales (Marschan-Piekkari, Welch & Welch, 

1997; Harzing & Pudelko, 2013) y muy pocos estudios centrados en las pequeñas y medianas 

empresas (ELAN-CAT, Hagen, 2009, y PIMLICO, Hagen, 2011). En relación con la frecuencia 

con la que contratan estos servicios las pymes, encontramos sólo investigaciones parciales que 

estudian el volumen de traducciones de textos comerciales que encargan las empresas con la 

intención de comparar el empleo de personal interno frente a la contratación de los servicios de 

traductores e intérpretes profesionales (Hagen, 2009; Medina Reguera y Álvarez García, 2014; 

Gallego Hernández, 2013; Ibáñez, Bachiller y Sánchez Nieto, 2010; Aguayo Arrabal, 2013). 

También debemos destacar el proyecto de investigación EPIC (Enhancing and Promoting 

International Business Communication), sobre la importancia de la gestión lingüística en pymes, 

que se está llevando a cabo en la actualidad en distintas regiones europeas, entre las que se 

encuentra el País Vasco, donde se llevarán a cabo auditorías comunicativas en varias empresas.201 

Estos estudios nos resultan de gran interés, puesto que todos coinciden en que las 

empresas prefieren emplear trabajadores internos frente a contratar los servicios de mediación 

lingüística. En la encuesta a más de cuatrocientas empresas agroalimentarias exportadoras 

andaluzas, Medina Reguera y Álvarez García (2014) muestran que el 58,97 % de las participantes 

afirmaba no contratar servicios profesionales de mediación lingüística en sus negociaciones 

internacionales. Por su parte, el estudio ELAN-CAT indica que sólo el 15 % de las empresas 

catalanas contratan servicios de traducción e interpretación, en contraste con el 45 % de las 

pymes europeas (Hagen, 2009: 33). De igual modo, en la encuesta a las empresas vitivinícolas 

castellanoleonesas (Ibáñez, Bachiller y Sánchez 2010), el 45 % declaró no contratar nunca 

servicios de traducción y el 55,9 % declaró recurrir poco o nada a los servicios de interpretación. 

En consecuencia, los estudios muestran una similitud interesante, pues aun cuando las 

empresas declaran ser conscientes de la importancia de las lenguas extranjeras, ya que confirman 

que sus actividades comerciales internacionales conllevan una necesidad de gestión de la 

comunicación oral y escrita en más de una lengua, no llevan a cabo estrategias de gestión 

lingüística eficientes, pues tanto la cantidad y calidad de la competencia lingüística de sus 

empleados, como la contratación de servicios de traducción e interpretación, son insuficientes y, 

por tanto, insatisfactorios. 

En cuanto a la metodología empleada, teniendo presente todas las consideraciones 

analizadas en el capítulo anterior sobre las ventajas e inconvenientes de las encuestas frente a 

201 Para obtener mayor información sobre el estudio, remitimos a la página web del proyecto: 
http://epicforyou.eu/en/47-language-communication-audit-training-in-the-basque-country  
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otros instrumentos de obtención de datos cuantitativos (v. §6.2.2, p. 229), en la presente 

investigación también empleamos una encuesta autoadministrada electrónica202, considerando que 

la población a la que nos dirigíamos tendría conocimientos informáticos suficientes para poder 

cumplimentar la encuesta electrónica. 

En este estudio, siguiendo la clasificación de López Romo (1998: 38), que describimos en el 

apartado 6.2.2, también hemos llevado a cabo una encuesta descriptiva, con la intención de 

mostrar los aspectos más relevantes del objeto de nuestro estudio, sin intención de establecer 

conclusiones generales sobre la frecuencia de ocurrencia de unos fenómenos en relación con el 

resto, ni de marcar relaciones causales entre las variables. 

7.2.2 Definición de la población objeto de estudio 

Tomando de nuevo la definición de población de Bernardo y Calderero (2000: 40), 

entendemos que estará compuesta por aquellos individuos sobre los que se pretende observar un 

fenómeno. De esta manera, para cumplir con los objetivos de nuestra investigación,203 

relacionados con la obtención de información sobre la imagen de las empresas exportadoras en 

relación con la titulación en TeI y sobre sus hábitos relacionados con la mediación lingüística en 

su actividad internacional, elegimos como población objeto de estudio las empresas exportadoras 

andaluzas.  

Optamos por llevar a cabo un estudio de corte regional y no nacional debido a que, por un 

lado, el número de empresas exportadoras andaluzas es suficientemente amplio para poder 

obtener datos relevantes en relación a nuestros objetivos y, por otro lado, la Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior (Extenda) posee un directorio de empresas exportadoras andaluzas,204 donde 

se incluyen los datos suficientes para contactar con las empresas, en comparación con otros 

directorios gratuitos de empresas exportadoras que ofrecen muchos menos datos205. 

Por tanto, accedimos a recopilar información sobre las empresas exportadoras andaluzas de 

los cuatro sectores en los que Extenda divide la actividad económica del tejido empresarial 

andaluz: agroalimentario, consumo, servicio e industria. 

En consecuencia, nuestra población objetivo está conformada por la población total de 

202 Empleamos también en este caso la herramienta google.docs para diseñar y contener el cuestionario, por las 
mismas razones expuestas anteriormente (v. §6.2.2, p. 229). 
203 Que detallamos más adelante (v. §7.2.3.1 p. 284). 
204 Accesible desde el enlace: http://www.extenda.es/web/opencms/directorio-empresas/  
205 Como puede ser el directorio de las Cámaras de Comercio (http://directorio.camaras.org/) o el del 
ICEX (http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/nuevos-exportadores/empresas-asociaciones-
organismos/directorios-de-exportadores-espanyoles/index.html). 
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empresas exportadoras andaluzas que aparecen listadas en el directorio de Extenda en cualquiera 

de los cuatro sectores, que hacen un total de 7.825 empresas. 

7.2.3 Metodología de obtención de datos. Los cuestionarios 

Como comentábamos en el Capítulo 6, nuestra investigación pretende aportar información 

que pueda llegar a ser relevante sobre una orientación profesional en la que los TTI cada vez 

tienen mayor presencia y que no podemos obviar desde las aulas de las facultades de Traducción 

e Interpretación. 

Por ello, queremos contrastar la visión aportada por los TTI que ejercen actualmente como 

TECE, mostrada en el capítulo anterior, mediante la encuesta que presentamos a continuación y 

que va dirigida a las empresas exportadoras, con necesidades de mediación lingüística en su 

actividad comercial internacional. 

Volvemos a utilizar el método científico empírico206, empleando también como técnica de 

investigación cuantitativa el cuestionario, porque nos facilitó la tarea de acceder a personas con las 

que el contacto directo se hacía complicado, al estar repartidas por la geografía andaluza, y 

porque facilita la especificidad, la sistematización y la cuantificación de los datos recogidos. 

Para atender a las ventajas e inconvenientes del empleo de los cuestionarios como 

instrumento de recogida de información cuantitativa, remitimos al Capítulo 6 del presente trabajo 

(v. §6.2.4, p. 238). 

A continuación mostramos las características concretas del cuestionario empleado en esta 

investigación: 

 Su diseño contiene preguntas con respuestas abiertas, con respuestas cerradas y

también con respuestas semicerradas, pues algunas de ellas incluye la opción ‘Otros’.

 De igual modo, el cuestionario contiene preguntas con varias respuestas para que elijan

tantas como deseen. En este caso, cada posible respuesta se analiza como si fuera una

pregunta tipo “Sí/No”.

 Es un cuestionario estructurado, puesto que todas las preguntas y sus posibles

respuestas se han presentado de igual forma a todos los encuestados.

De esta forma, diseñamos un cuestionario cuya versión definitiva se encuentra en el Anexo 

206 Que, tal como apunta Sierra Bravo (1995: 18): «tiene un carácter instrumental, que lo hace susceptible de emplear 
por todas las ciencias, cualquiera que sea el campo de la realidad a que se refieran. Por ello, aunque tuviera su origen 
en las ciencias físicas y naturales, es independiente de ellas y no está ligado necesariamente a las mismas». 
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6 del presente trabajo. 

7.2.3.1 Definición de los objetivos de la investigación 

Siguiendo la definición de Oppenheim (1992: 12), de la que ya hablábamos en el capítulo 

anterior (v. §6.2.4.1, p. 242), podemos encuadrar nuestra investigación dentro de las descriptivas, 

dado que con esta encuesta nos hemos centrado en la descripción de la imagen que las empresas 

exportadoras andaluzas poseen sobre la titulación en TeI, así como el uso de servicios de 

mediación lingüística que realizan. 

Partiendo de las conclusiones sobre el estudio descriptivo de la formación técnica 

especializada en materia de CEX que necesita un TECE (v. §1.3, p. 25) y el perfil de competencias 

del TTI (v. §4.4, p. 177), procedimos a la operacionalización de las variables, es decir, a la 

conversión de las variables en observables, a través de la formulación de hipótesis que hagan 

referencias a constructos, los cuales deberán referirse a dimensiones y éstas a indicadores 

medibles. Todos estos parámetros deben estar en consonancia con los objetivos de la 

investigación (Cea D’Ancona, 2004). 

Partiendo del objetivo general de la investigación que nos ocupa, esto es, conocer las 

valoraciones, percepciones y opiniones de las empresas exportadoras andaluzas con respecto a la 

mediación lingüística en el ámbito del comercio internacional, y teniendo en mente los estudios 

previos similares que hemos mencionado, las hipótesis marcadas para desarrollar la investigación 

son las siguientes: 

 Las empresas exportadoras desconocen, en general, la utilidad de la traducción y la

interpretación profesional en las relaciones comerciales internacionales

 En la mayoría de los casos, las empresas exportadoras no recurren a estos servicios y

cubren sus necesidades a través de personal interno.

 Las empresas exportadoras no contemplan la titulación en TeI como adecuada para el

desempeño profesional en el ámbito del CEX.

 Los TTI deben realizar formación adicional, relativa a cuestiones internacionales, antes

de ejercer como TECE o como traductores/intérpretes profesionales especializados en

CEX.

 La labor del intérprete profesional en las negociaciones internacionales es una actividad

que adolece de poca visibilidad entre las empresas exportadoras.
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7.2.3.2 Población objeto de nuestra investigación 

Como ya adelantábamos cuando tratamos la definición de la población objeto de estudio, 

hemos accedido a las empresas exportadoras andaluzas incluidas en el directorio de Extenda a 

fecha de febrero de 2013. Para obtener los datos de contacto, nos dirigimos a su página web207, 

donde comenzamos recopilando los datos de contacto de las empresas exportadoras integradas 

en el sector agroalimentario, con la intención de formar con ellas un grupo piloto que sirviera de 

base para corregir y mejorar el cuestionario definitivo. 

De las 7.825 empresas, por tanto, hay que excluir las 1.468 empresas exportadoras 

agroalimentarias que forman parte de la prueba piloto realizada como método de validación de 

nuestro cuestionario (v. § 7.2.3.3, p. 285, por lo que la población final quedó compuesta por 6.357 

empresas. 

Tras recopilar los nombres y el correo electrónico de contacto, iniciamos el proceso de 

envío del correo electrónico de presentación de la investigación y la solicitud de colaboración. En 

este sentido, hay que mencionar que pudimos comprobar que el directorio de Extenda no está 

actualizado y a veces contiene errores, puesto que hubo 25 empresas en la encuesta piloto que 

nos escribieron para comunicarnos que nunca se habían dedicado a la exportación o que lo 

habían hecho de manera puntual en el pasado y 242 correos eran inexistentes o pertenecían a 

empresas que habían cerrado. Por esta razón, consideramos que el listado contiene un número de 

errores que no podemos cuantificar. 

En relación con la encuesta definitiva, de las 6.357 direcciones de correo tomadas del 

directorio de empresas del resto de sectores económicos (consumo, servicio e industria), hasta 

652 correspondían a correos inexistentes o erróneos y a empresas no exportadoras. Por lo tanto, 

la muestra definitiva ascendió a 5.705 empresas, si bien, a la hora de calcular el porcentaje de 

respuesta debemos tener en cuenta que no podemos cuantificar el número total de errores208. 

7.2.3.3 Diseño y validación del cuestionario 

A partir de la definición de objetivos e hipótesis mostrada en los apartados anteriores, a la 

hora de elaborar las preguntas, tuvimos en mente que el número a incluir en el cuestionario debía 

depender de los objetivos a alcanzar, así como de la formulación de las mismas, tratando de 

presentarlas de manera ordenada, agrupando aquellas contenidas en un mismo tema, yendo de lo 

207 Para mayor información: http://www.extenda.es/web/opencms/directorio-empresas/ 
208 No podemos identificar las empresas que han dejado de exportar o que lo han hecho de manera puntual en el 
pasado si no nos lo comunican, como hicieron otras empresas. 
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general a lo específico y tratando de hacer su redacción lo más clara posible para que resultara 

sencilla de responder y atractiva para continuar respondiendo. 

Al igual que realizamos en la investigación con cuestionario llevada a cabo con los TTI 

actuales TECE (v. §6.2.4.3, p. 246), procedimos a realizar una prueba de su validez a través de una 

prueba piloto, mediante la cual comprobamos, por un lado, si la redacción de las preguntas y de 

las instrucciones era clara y no contenía ambigüedades o daba lugar a diferentes interpretaciones 

y, por otro lado, si se habían incluido preguntas que permitiesen acceder a toda la información 

que se deseaba recoger. 

Realizamos las mismas comprobaciones del cuestionario mencionadas en el Capítulo 6 en 

relación con la encuesta a TTI, con lo que empleamos el pilotaje, sometimos el instrumento a la 

valoración por parte del mismo grupo de expertos empleado en la encuesta diseñada para los TTI 

y consultamos a algunos participantes de la encuesta piloto su valoración sobre cuestiones de 

diseño y forma. 

Las propuestas de mejora sugeridas por la Dra. Elisa Calvo Encinas se pueden resumir en 

los siguientes puntos: 

 Algunas preguntas no quedaban expresadas de manera clara.

 La explicación adicional a la pregunta 4, donde se define traducción e interpretación, no

estaba bien expresada.

 En cuanto al formato de la encuesta, existían preguntas vinculadas a la respuesta

afirmativa o negativa de la pregunta anterior, que aparecían en una página nueva para

incluir en el programa informático la posibilidad de saltarse determinadas preguntas en

caso de contestar afirmativa o negativamente. Según la experta, al incluir las preguntas

en páginas nuevas, pierden la vinculación con la pregunta anterior y producen confusión

a la hora de entender a qué pregunta previa se refieren.

 En relación a la pregunta 14, donde se consulta sobre el tipo de preparación que

consideran necesaria para que el intérprete desempeñe adecuadamente sus funciones, la

opción de respuesta abierta podría traer consigo un problema a la hora de categorizar la

gran cantidad de respuestas diversas que podían dar las empresas. Se recomendó por

tanto, convertirla a cerrada o semicerrada.

 La redacción de la pregunta 15 producía sesgo al dar por sentado que las empresas

facilitan documentación a los intérpretes antes de participar en una negociación.

 La pregunta 20 incluía dos preguntas en una, por lo que se recomendó desdoblarla en

dos preguntas con respuestas Sí/No.
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 Se recomendó evitar formular en una misma pregunta dos ideas separadas por el

conector “y”, pues puede llevar a malentendidos. Se sugirió la reformulación para

expresar una sola idea por pregunta.

 Revisión de determinados errores ortotipográficos.

Tras la revisión, se llevaron a cabo las modificaciones oportunas, para adecuar el 

cuestionario a las recomendaciones recibidas: se expresaron con mayor claridad las definiciones, 

así como algunas preguntas que pudieran generar ambigüedad; se desdoblaron las preguntas que 

incluían más de una idea en su redacción; cerramos la pregunta número 14, y se unieron las 

preguntas en páginas según los bloques de ideas conectadas, aunque no se pudiera programar el 

sistema para que obviase determinadas preguntas según la respuesta previa, pues entendimos que, 

de este modo, podríamos evitar mayor ambigüedad. 

Como ya hemos comentado, se empleó también la técnica del pilotaje para validar el 

cuestionario, para lo que optamos por enviar el cuestionario completo al grupo de empresas 

exportadoras listadas en el directorio de Extenda dentro del sector agroalimentario. 

La población total incluida en el pilotaje ascendió a 1.468 empresas exportadoras incluidas 

en el sector agroalimentario. El envío del cuestionario se produjo durante los meses de enero a 

marzo de 2013 y obtuvimos un ratio de respuestas del 5,58 %209. 

En este caso, también realizamos una prueba de robustez preguntando a determinadas 

empresas exportadoras que habían tenido a bien escribirnos para confirmarnos su participación a 

través de la cumplimentación del cuestionario. Los comentarios de las empresas nos ayudaron a 

corregir algún detalle en el encabezado de la encuesta y a corregir algún ítem que era de respuesta 

obligada para continuar, aunque las empresas no tenían por qué tener una respuesta válida para 

dicha pregunta. En general, las empresas mostraron interés por la investigación que estábamos 

llevando a cabo, algunas de ellas nos solicitaron los resultados cuando estuvieran publicados e 

incluso nos hicieron llegar comentarios adicionales sobre sus prácticas habituales en relación con 

la interpretación y la traducción en sus actividades internacionales que, probablemente, puedan 

ser utilizados en investigaciones posteriores. 

De igual modo, la prueba piloto nos sirvió para completar las respuestas posibles en 

determinadas preguntas que se plantearon semicerradas, pues añadimos las respuestas incluidas 

en el apartado ‘otros’ que consideramos más relevantes. 

209 Conviene recordar que, como ya hemos comentado, la página web contenía una serie de errores que nos es 
imposible de cuantificar, por lo que estimamos que el ratio real de respuestas debe de ser superior. 
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Finalmente, elaboramos el cuestionario final210, compuesto por 27 ítems, que contenía 

todas las recomendaciones de mejora obtenidas a partir de las pruebas de validación y de 

robustez. 

7.2.3.4 Aplicación del cuestionario y recogida de datos 

Una vez comprobada la validez, realizada la prueba de robustez e introducidas las 

modificaciones necesarias para su mejora, procedimos al envío del cuestionario a la muestra 

poblacional, compuesta, como ya hemos mencionado, por aquellas empresas exportadoras 

incluidas en el directorio de Extenda dentro de los sectores consumo, industria y servicio. 

De esta forma, obtuvimos 6.357 direcciones electrónicas de empresas exportadoras y se 

procedió a enviar un correo electrónico en el que, tras una breve presentación personal y del 

objeto del estudio, se le solicitaba la participación en la encuesta a la que podían acceder a través 

del hipervínculo contenido en el cuerpo del mensaje. 

Como ya adelantábamos (v. §7.2.3.2, p. 285), la muestra quedó reducida a 5.705 correos 

válidos, debido a los errores en el directorio de empresas exportadoras. El 15 de julio dimos por 

cerrada la recepción de respuestas, tras haber obtenido un total de 447 registros completos y 

válidos, con lo que el ratio final de respuestas asciende al 7,84%. Aunque pueda parecer un 

porcentaje no demasiado alto, consideramos que es aceptable, por un lado, debido a los objetivos 

de nuestra investigación, descriptiva y no explicativa, y, por otro lado, en base al cálculo 

estadístico, que determina que la muestra representativa para una población total de 5.705 

empresas está compuesta por 236 empresas211. 

Consideramos, pues, que 447 respuestas suponen una muestra representativa que nos 

permite esbozar la imagen que pretendíamos describir con nuestra encuesta. 

7.3 Informe de datos e interpretación de resultados 

A continuación, procedemos a mostrar el informe final del trabajo realizado mediante 

cuestionarios, en el que exponemos, analizamos e interpretamos los datos recogidos a partir de 

las respuestas a la encuesta enviada a las empresas exportadoras andaluzas. 

Por tanto, en las páginas siguientes mostramos un análisis de los resultados, si bien somos 

conscientes de que pueden llevarse a cabo análisis cruzados de determinadas respuestas que, dado 

210 Contenido en el Anexo 6, p. 493. 
211 Cálculo obtenido considerando un grado de confianza del 95 %, con un error de cálculo de 0,05, una probabilidad 
de que cumplan las condiciones de la muestra de 0,9 y una probabilidad de que no las cumplan de 0,1. Incluimos 
descripción detallada del cálculo en el Anexo 7, p. 499. 
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que se escapan al objetivo del presente trabajo y por falta de tiempo, quedarán relegados a 

investigaciones posteriores. 

En la presentación de los resultados, partiremos de la descripción de los datos 

sociodemográficos, para continuar con la descripción de las pautas generales de contratación de 

servicios profesionales de traducción e interpretación por parte de las empresas exportadoras 

andaluzas, analizando el empleo del inglés como lengua franca, y finalizaremos con el esbozo de 

la opinión que las empresas exportadoras andaluzas que han participado en la encuesta poseen 

sobre la preparación previa que debe realizar un intérprete profesional antes de asistir en una 

negociación internacional. 

7.3.1 Datos sociodemográficos 

En nuestra encuesta, los datos estadísticos quedaban recogidos en las últimas preguntas de 

la encuesta, en lugar de al comienzo, como suele ser habitual. La razón que nos movió a elegir 

este diseño en el cuestionario fue nuestra intención de que las empresas no se sintieran 

intimidadas con una serie de preguntas relativas a cuestiones intrínsecas de la empresa antes de 

contestar un cuestionario que, en principio, no tenían por qué saber con claridad hasta dónde iba 

a llegar. Consideramos que, si no incluíamos las preguntas de corte estadístico al comienzo, las 

empresas se sentirían más libres de contestar, basándose en su anonimato, podríamos tener un 

mayor ratio de respuestas y también se sentirían más cómodas a la hora de ofrecer dicha 

información al final, tras haber contestado la totalidad del cuestionario y haber comprobado que 

no entraba en cuestiones confidenciales de la empresa. 

En relación con el tamaño de las empresas participantes, la siguiente ilustración muestra de 

manera resumida los resultados obtenidos: 

Ilustración 35: Tamaño de las empresas participantes en la encuesta.

En relación con esta clasificación, debemos mencionar que no existe un criterio unificado a 
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la hora de diferenciar entre microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, 

pues difiere entre países o bloques económicos y, además, no sólo sigue el criterio del número de 

empleados, sino que también se tiene en cuenta la facturación (volumen de ventas) y el total de 

balance (activos y pasivos que posee la empresa). No obstante, en nuestro trabajo, consideramos 

suficiente la categorización en función del tamaño, para poder mostrar una imagen de la empresa 

participante y, para ello, seguimos la recomendación de la Comisión Europea212, que establece los 

límites en menos de 10 empleados para las microempresas, menos de 50 para las pequeñas 

empresas y menos de 250 empleados para las medianas.  

De esta manera, podemos observar que más de la mitad de las empresas participantes son 

microempresas, es decir, empresas con un número de empleados inferior a 10, siendo más del 

95 % pymes. De ello podemos inferir que el tejido empresarial exportador andaluz está 

compuesto mayoritariamente por pymes. En el presente trabajo, incluiremos las microempresas 

dentro del término ‘pyme’ para facilitar la lectura, puesto que la diferenciación entre ambos 

términos no aporta información adicional en nuestra investigación. 

Además de conocer el tamaño de la empresa, quisimos introducir una pregunta que nos 

ayudase a validar las respuestas obtenidas, consultando el puesto desempeñado dentro de la 

empresa por la persona que había accedido a responder la encuesta. Consideramos que las 

respuestas podían tener un mayor grado de validez si la persona que las aportaba desempeñaba 

algún cargo con responsabilidad en la toma de decisiones respecto a la mediación lingüística, por 

ello, además de dirigir el correo electrónico de contacto y de solicitud de participación al 

responsable de exportaciones, decidimos comprobar si era dicha figura la que realmente 

contestaba la encuesta a través de esta pregunta donde le consultábamos su posición en la 

empresa. 

Dado que la pregunta se diseñó abierta, nos encontramos con una gran variedad de 

denominaciones que hacían referencia a categorías profesionales, por lo que, teniendo en cuenta 

que no existe un criterio unificado sobre categorías profesionales y basándonos en el objetivo de 

esta pregunta, agrupamos las denominaciones en los cuatro grupos siguientes: 

 Gerente o administrador: el término ‘gerente’ se suele aplicar en Europa a aquella figura

que está al frente de la empresa, por lo que es la máxima autoridad por debajo del dueño o 

dueños de la empresa; sin embargo, en los países anglosajones se emplea para denominar al 

212 Recomendación de 6 de mayo de 2003, que se basa en la Carta de la Pequeña Empresa, emitida en el Consejo 
Europeo de Santa María da Feira, de junio de 2000, con entrada en vigor el 1 de enero de 2005. 
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trabajador que está al frente de un área de la empresa.213 Actualmente, en España se sigue 

empleando ‘gerente’ con la acepción tradicional, pero cuando va acompañado de una 

denominación de área, toma la influencia anglosajona y se refiere al responsable del área 

concreta.214 En este grupo también se han incluido denominaciones relacionadas con una 

posición elevada en el organigrama de las empresas, tales como ‘presidente’, ‘fundador’, ‘director 

gerente’, ‘director general’, ‘propietario’ o ‘accionista’. 

 Director: agrupa todas las respuestas que incluyen la palabra ‘director’215, puesto que hace

referencia a la persona responsable de un área o de varias, sin ser el máximo responsable. 

Observamos un grupo de respuestas que no especifican el departamento que dirige y el resto de 

denominaciones que hacen referencia a distintas áreas como: ‘desarrollo’, ‘marketing’, 

‘operaciones’, etc. Hemos agrupado las denominaciones similares y hemos incluido una última 

categoría de ‘otros directores’ para aquellas denominaciones no coincidentes con las categorías 

anteriores216. 

 Administrativos o asistentes: donde hemos agrupado aquellas denominaciones

relacionadas con puestos auxiliares y ayudantes 

 Otros puestos: donde hemos integrado el resto de categorías que no tenían cabida en los

grupos anteriores y que no constituyen por sí mismas un grupo relevante en relación con el 

número de respuestas. Incluimos: ‘secretaría de dirección’, ‘abogado’, ‘agente comercial’, 

‘arquitecto’, ‘asesor externo’, ‘contable’, ‘personal contratado a tiempo parcial’, etc. 

Nos hemos encontrado con 8 respuestas que no hemos considerado válidas, puesto que 

ofrecen información no relacionada con el puesto desempeñado dentro de la empresa, sino otra 

información no relacionada con la pregunta. Reproducimos a continuación las respuestas 

concretas, tal como aparecen en las encuestas correspondientes: 

 «Mi esposa habla inglés y francés»

 «Varios»

 «Todos los trabajadores tienen conocimientos de inglés y alemán»

 «Tenemos todo unificado, captación y negociación con los clientes»

213 Con el término manager. 
214 En nuestro caso, únicamente tenemos tres respuestas donde se menciona el área: ‘Gerente-director Comercial’, 
‘Gerente Comercial’ y ‘Gerente de Cuentas’, por lo que el resto de denominaciones se han tomado con la acepción 
tradicional. 
215 Exceptuando las de dirección general y director gerente, sinónimas de ‘gerente’, por lo que están incluidas en el 
grupo anterior. 
216 Concretamente: Responsable de laboratorio y catadora oficial (almadraba de aceite de oliva), Responsable de 
oficina (empresa de energías renovables), Responsable de Seguridad (empresa química), Responsable del Sistema 
Integrado (empresa de limpiezas industriales). 
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 «Suele ser la misma persona que realiza la actividad correspondiente que dio lugar a la

necesidad»

 «La única que vez que se ha ido al extranjero, hemos ido con una persona de confianza»

 «Emprendedor»

 «El personal de la empresa debe hablar tres idiomas»

Por tanto, teniendo en cuenta dicha categorización, obtenemos los siguientes resultados: 

Categoría profesional Nº resp. 

Gerente/Administrador 197 46,14% 

Director de: 178 41,68% 

Exportaciones 49 

Marketing 39 

Sin especificar 26 

Desarrollo y expansión 16 

Operaciones 13 

Administración 10 

Financiero 8 

Técnico 8 

Otros directivos 7 

 

Logística 2 

Administrativos-asistentes 18 4,21% 

Otros puestos 34 7,97% 

427 

Respuestas inválidas 8 
Tabla 23: Número de respuestas por categoría profesional de los participantes en la 
encuesta. 

La siguiente ilustración muestra los resultados de manera más clara: 

Ilustración 36: Agrupación de las categorías profesionales declaradas por los participantes en la encuesta.
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Observamos, por tanto, que la gran mayoría de participantes en la encuesta ocupan cargos 

con responsabilidad: casi la mitad son gerentes o similares y más del 40 % corresponde a 

responsables de departamentos. Destacan, dentro del grupo de directores, los correspondientes al 

área de CEX, mientras que otras categorías relacionadas con la dirección también tienen relación 

estrecha con el CEX, como por ejemplo, logística, operaciones, marketing o desarrollo y 

expansión. Por lo tanto, hemos obtenido un ratio bastante alto de respuestas procedentes de 

empleados directamente relacionados con la actividad internacional de la empresa y con 

responsabilidad en su cargo.  

Este alto porcentaje de participación de cargos directivos conlleva varias implicaciones: por 

un lado, estimamos que la fiabilidad de las respuesta es alta, pues casi la totalidad de los 

encuestados tienen responsabilidad en la toma de decisiones; por otro lado, también podemos 

entender que las empresas han dado importancia a la contestación de esta encuesta, que iba 

dirigida, en principio, al responsable de la actividad internacional. 

Por otra parte, también quisimos establecer una imagen sobre la experiencia exportadora en 

años por parte de las empresas participantes en la encuesta. La siguiente ilustración muestra los 

resultados relacionados con el número de años de experiencia exportadora: 

Ilustración 37: Porcentaje de empresas por años de experiencia exportadora.

Como podemos observar, la mayoría de los participantes tienen una experiencia 

exportadora de menos de 5 años, por lo que podemos establecer que las empresas participantes 

en la encuesta son empresas jóvenes en la actividad internacional, lo que va en consonancia con el 

aumento del número de empresas exportadoras que muestran las estadísticas expuestas en el 

Capítulo 1 de la presente tesis doctoral. 
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7.3.2 Pautas de contratación de la mediación lingüística 

Al igual que en la presentación de los resultados de la encuesta a los TTI, mostradas en el 

capítulo anterior, hemos optado por realizar un análisis de las preguntas del cuestionario a las 

empresas exportadoras por bloques de preguntas, con la intención de facilitar su lectura. 

En el primer bloque de preguntas, consideramos interesante abordar las pautas de 

contratación de servicios profesionales de traducción o interpretación por parte de las empresas 

exportadoras participantes. Para ello, las empresas debían señalar si contrataban de manera 

habitual los servicios de traducción, interpretación, ambos o ninguno en el ejercicio de sus 

actividades internacionales. 

La siguiente ilustración muestra los resultados ordenados por frecuencia: 

Ilustración 38: Pautas de contratación de servicios de mediación lingüística 
por parte de las empresas exportadoras participantes.

Como se observa en la ilustración 40, en general, podemos decir que no existe una 

tendencia a la contratación de la mediación lingüística profesional, ya que el 59 % de las empresas 

participantes declara no contratar servicios de traducción o interpretación. Sólo el 14,1 % de las 

empresas declara contratar ambos servicios y menos del 21 % declara contratar únicamente 

servicios de traducción. 

Profundizando en esta cuestión, les consultamos a las empresas si, en el caso de que no 

contratasen servicios profesionales de mediación lingüística, empleaban personal interno de la 

empresa. La siguiente ilustración muestra los resultados: 

Ilustración 39: Empleo de personal interno 
para cubrir las necesidades de mediación 
lingüística.

Sí - 80,7 % 

No - 19,3 % 
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A raíz de los resultados expuestos, podemos constatar que la gran mayoría de las empresas 

que no contratan servicios lingüísticos profesionales declaran confiar en el personal interno de la 

empresa para llevar a cabo estas funciones, llegando a casi el 81 % las empresas que así lo 

afirman. 

El porcentaje de empresas que declaran no emplear personal interno nos lleva a pensar que 

contratan los servicios de mediación lingüística de manera ocasional, ya que en la pregunta 

anterior preguntábamos sobre pautas habituales. 

A continuación, quisimos conocer el cargo de la persona a la que las empresas confían la 

gestión lingüística de las comunicaciones internacionales, por lo que incluimos una pregunta 

donde debían indicar el cargo del personal interno encargado de estas funciones. Dado que se 

trataba de una pregunta con respuesta abierta, hemos analizado las respuestas tomando como 

base de referencia la misma agrupación de categorías profesionales empleada para la 

interpretación de los resultados de la primera pregunta.  

La siguiente tabla representa los resultados obtenidos: 

Categoría profesional Nº respuestas 

Gerente/Administrador 101 20,08% 

Director de: 191 37,97% 

Sin especificar 56 

Exportaciones 42 

Otros directivos 29 

Marketing 27 

Técnico 10 

Financiero 4 

Operaciones 3 

Administración 2 

Desarrollo y expansión 2 

 

Logística 0 

Otros puestos 69 13,72% 

Comerciales 60 11,93% 

Administrativos-asistentes 42 8,35% 

Miembros de departamentos 22 4,37% 

Técnicos 18 3,58% 

503 

Tabla 24: Categorías profesionales de los empleados que participan en las negociaciones internacionales.
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La siguiente ilustración muestra de manera gráfica los datos presentados en la tabla 23: 

Ilustración 40: Categoría profesional del personal encargado de la mediación lingüística.

En este caso, observamos un número total de respuestas superior al obtenido en la primera 

pregunta, que se debe al hecho de que diversas empresas han incluido respuestas múltiples, 

cuando se han referido a que más de una persona, con cargos distintos, es responsable de las 

negociaciones internacionales. 

De igual modo, observamos nuevas categorías con respecto a la primera pregunta, como 

‘comerciales’, ‘miembros de departamentos’ y ‘técnicos’, puesto que el número de respuestas 

obtenido es relevante como para añadir la categoría de manera independiente. En el caso de 

‘miembros de departamentos’ lo hemos separado sin unirlo a las categorías correspondientes 

dentro del grupo ‘director’, puesto que, con dicha denominación, no podemos asegurar que sea la 

persona responsable la que se encargue de estas funciones, sino que es posible que las lleve a cabo 

algún empleado intermedio. 

Estos resultados indican que no sólo se encargan de las actividades internacionales el 

personal de alto mando, sino que existe un porcentaje importante de cargos intermedios que 

llevan a cabo dichas funciones. No obstante, podemos comprobar que las empresas suelen 

encomendar las negociaciones internacionales a los directores, especialmente a los del 

departamento de exportaciones, cuando existe, o de departamentos relacionados estrechamente 

con el CEX, de lo que podemos deducir que las empresas consideran muy importantes las 

capacidades relacionadas con la gestión a la hora de realizar negociaciones internacionales. 

Analizadas las pautas de las empresas que no contratan los servicios profesionales, 

quisimos profundizar también en las de aquellas que declaran contratarlos de manera habitual. 

Con este objetivo, les consultamos el número de años que llevaban haciéndolo, a través de una 

pregunta abierta, cuyas respuestas han sido analizadas a través de la mediana y la moda como 
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medidas de tendencia central más adecuadas, como ya explicamos en el capítulo anterior (v. 

§6.3.4, p. 266).

Ilustración 41: Años de contratación de servicios profesionales 
de mediación lingüística.

De esta forma, obtenemos una mediana de valor 2 y una moda del mismo valor, lo cual 

indica que, por regla general, las empresas que contratan servicios profesionales de traducción o 

interpretación lo llevan haciendo desde hace dos años. 

Para interpretar este resultado, debemos tener en cuenta que algo menos de la mitad de las 

empresas participantes (el 45,52 %) operan en el exterior desde hace menos de 5 años. Aun así, 

consideramos que el número de años es lo suficientemente bajo como para entender que el 

empleo de servicios de mediación lingüística en la gestión de las actividades comerciales 

internacionales es muy reciente. 

No sólo teníamos interés en conocer el número de años que llevan accediendo a los 

servicios de mediación lingüística, sino que también quisimos conocer la vía de acceso, para lo 

que incluimos en el cuestionario una pregunta donde debían señalar una o varias de las respuestas 

ofrecidas o bien incluir una opción no contemplada, a través de la respuesta abierta ‘Otros’. Los 

resultados quedan reflejados en la siguiente ilustración: 

Ilustración 42: Vía de acceso a servicios profesionales de mediación lingüística.

La ilustración 44 muestra que prácticamente la mitad de las empresas participantes (48,7 %) 

declara acceder a traductores o intérpretes autónomos, siendo la segunda vía de acceso (con un 

Mediana 
2 Moda 

2 
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28,6 % de respuestas) las agencias o empresas de traducción217. En tercer lugar, aunque con un 

porcentaje de respuestas bastante bajo (12,61 %), las empresas declaran acceder a estos servicios 

a través de las instituciones de fomento del CEX, del tipo ICEX, Extenda, Cámaras de Comercio 

o similar.

Teniendo en cuenta que las instituciones de fomento del CEX pueden suponer una vía de 

potenciación del acceso a los servicios profesionales de traducción o interpretación, quisimos 

obtener información sobre el impacto real que poseen, consultando a las empresas participantes 

sobre las acciones de promoción comercial que llevan a cabo empleando servicios de mediación 

lingüística. Para ello, se diseñó la pregunta con respuestas cerradas, con posibilidad de marcar más 

de una e incluyendo la opción ‘Otras’, para cubrir las opciones no contempladas.  

Las respuestas obtenidas quedan resumidas en la siguiente ilustración: 

Ilustración 43: Acciones de promoción con empleo de servicios de traducción o 
interpretación.

Como podemos observar, la acción de promoción en la que se utilizan con mayor 

frecuencia los servicios de traducción o interpretación profesional es la misión directa218, seguida 

por la asistencia o participación en las ferias internacionales. Probablemente, estos resultados se 

deben a que son acciones que las instituciones públicas de promoción del CEX suelen promover 

a través de ayudas y subvenciones, incluyendo el servicio de mediación lingüística o asesorando 

sobre las ventajas de su utilización. 

217 Aun cuando en el ámbito de la traducción/interpretación consideramos que existe una diferencia entre agencia y 
empresa de traducción, a los efectos del estudio que presentamos, no consideramos necesaria la diferenciación, pues, 
más que aportar información cualitativa, creímos que podía ocasionar confusión al encuestado. Por ello, decidimos 
englobar ambas denominaciones en la que creímos podía ser más conocida. 
218 Consisten en que la empresa española prepara una agenda de visitas y reuniones con clientes potenciales ubicados 
en el país donde la empresa piensa vender sus productos. Por su parte, las misiones inversas consisten en preparar 
una agenda de visitas de clientes extranjeros a las instalaciones de la empresa española. 
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7.3.3 Valoración de la negociación en lengua materna 

El grupo de preguntas que presentamos a continuación, fue diseñado con la intención de 

obtener información sobre el empleo de la lengua materna en las negociaciones internacionales, 

cuestión estrechamente relacionada con el empleo del inglés como lengua franca. De esta manera, 

consultamos a las empresas sobre la importancia que le daban al hecho de que los intervinientes 

en una negociación internacional empleasen sus lenguas maternas, hecho que implica el empleo 

de servicios de interpretación. 

Las empresas participantes debían conceder la valoración de ‘es vital’, ‘es importante, pero 

no imprescindible’ y ‘se puede sustituir con el inglés’ al hecho de que cada interviniente en una 

negociación internacional emplease su lengua materna, empleando, por tanto, la mediación 

lingüística a través de uno o dos intérpretes. La ilustración 46 muestra los resultados obtenidos: 

Ilustración 44: Importancia que las empresas participantes conceden a la 
negociación en lengua materna.

Como se puede apreciar en la ilustración, prácticamente la mitad de las empresas 

consideran que, aun siendo importante, no es imprescindible, idea que se puede asimilar a la 

última respuesta ‘Se puede sustituir con el inglés’, pues en ambos casos se reconoce en mayor o 

menor medida su importancia, aunque no lo consideran un elemento esencial en la negociación 

internacional. 

De estos resultados podemos inferir que un porcentaje suficientemente amplio emplea el 

inglés como lengua franca en las negociaciones realizadas en el marco de sus actividades 

comerciales internacionales. 

De cualquier modo, debemos destacar que casi el 28 % de las empresas participantes 

consideran vital el empleo de las dos lenguas maternas en las negociaciones, lo que nos puede 

hacer pensar que estas empresas valoran las dificultades que pueda provocar el desconocimiento 
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del idioma del interlocutor o las ventajas que puede conllevar emplear las dos lenguas maternas 

en la negociación. 

Esta interpretación se ve reforzada por el grupo de preguntas siguientes, en las que se 

consulta sobre la realización de negociaciones internacionales fuera de nuestras fronteras.  

Ilustración 45: Asistencia a negociaciones fuera de 
España.

 Como muestra la ilustración 47, el 73,8 % de las empresas encuestadas declaran realizar 

negociaciones fuera de España y sólo algo más del 26 % declara no haber salido de nuestras 

fronteras para llevar a cabo negociaciones internacionales. 

A continuación, se les consultó el porcentaje que representan dichas negociaciones 

internacionales con respecto al total, con la intención de obtener información sobre la 

proporción de negociaciones que llevan a cabo las empresas dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Ilustración 46: Proporción de negociaciones llevadas a cabo fuera y dentro de nuestras 
fronteras.

Como podemos observar, los porcentajes son muy similares, por lo que entendemos que 

las empresas exportadoras andaluzas realizan igual número de negociaciones fuera y dentro de 

España. 

A continuación, consultamos a las empresas la frecuencia con la que emplean el inglés en 

negociaciones con socios extranjeros aun cuando no fuera la lengua materna de ninguno de los 

intervinientes. Nuestra intención era llegar a conclusiones sobre el empleo del inglés como lengua 

franca. 

Sí - 73,8 % 

No - 26,2 % 
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Ilustración 47: Empleo del inglés en las negociaciones con socios extranjeros.

Como podemos observar en la ilustración 49, un 72,3 % afirma que emplea el inglés como 

lengua de negociación ‘la mayoría de las veces’, aunque no sea la lengua materna del interlocutor. 

El empleo del inglés como lengua franca no es algo que pueda llamar la atención, pues se 

considera el lenguaje de los negocios, si bien, habría que analizar si el uso del inglés, sin ser lengua 

materna de ninguno de los intervinientes, puede conllevar problemas de malentendidos o 

malinterpretaciones, ya sea durante el proceso de negociación o bien a la hora de redactar el 

contrato en el que se plasmen todas las condiciones en las que se enmarque la actividad 

comercial. 

7.3.4 Valoración sobre la actividad de interpretación 

A continuación, incluimos un bloque de preguntas tendentes a valorar la actividad de 

interpretación, ya que consideramos que, para formarnos una imagen sobre la opinión de las 

empresas exportadoras en relación con la importancia que conceden a la mediación lingüística y 

cultural en la actividad comercial internacional, debíamos conocer hasta qué punto las empresas 

son conscientes del trabajo que implica una interpretación en el ámbito de los negocios. 

Para ello, les consultamos su opinión sobre la necesidad de que un intérprete realizase 

alguna preparación antes de asistir en una negociación internacional. 
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Ilustración 48: Necesidad de preparación previa a la interpretación.

Como muestra la ilustración 50, la gran mayoría de las empresas participantes (el 88,6 %) 

considera necesario que el intérprete realice dicha preparación previa, lo que podría indicar que 

las empresas son conscientes de la importancia de la documentación para la adecuada realización 

de una interpretación en una negociación internacional. 

Profundizando en esta cuestión, el cuestionario incluía una pregunta en la que las empresas 

que habían contestado afirmativamente a la pregunta anterior debían señalar la opción u opciones 

que considerasen necesarias. La pregunta también incluía el campo abierto ‘Otros’ para que 

incluyesen alguna opción no contemplada. 

Ilustración 49: Tipo de preparación necesaria para realizar una interpretación de 
negocios.

Con los datos mostrados, observamos que la cuestión más importante para las empresas es 

la terminología específica o el vocabulario técnico, pues casi el 21 % de los participantes ha 

señalado dicha opción. A continuación, encontramos que las empresas consideran importante 

prepararse la información sobre el mercado y el producto, así como sobre el tipo de negociación. 
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Estos resultados muestran que existe un alto porcentaje de empresas que consideran muy 

importante que las personas que intervienen en una negociación internacional como intérpretes 

posean conocimientos relacionados con el marketing y la empresa. 

A continuación, las empresas debían indicar en qué medida facilitan información al 

intérprete para que pueda llevar a cabo dicha preparación previa. 

Ilustración 50: Empresas que proporcionan 
documentación al intérprete para que prepare una 
interpretación.

Como muestra la ilustración, el 70 % de las empresas participantes declaran facilitar al 

intérprete información previa a la interpretación en la negociación internacional. Si bien, es 

destacable que un 30 % declara no facilitarles ningún tipo de información, lo que, unido al hecho 

de que las empresas confían más en sus empleados que en los profesionales externos a la 

empresa, puede hacernos pensar que se debe a una posible desconfianza por parte de la empresa 

hacia la figura del intérprete y piense que pone en riesgo su negocio si facilita información 

confidencial.  

Aquellas empresas que hubiesen respondido afirmativamente a la pregunta anterior, debían 

indicar en la siguiente pregunta el tipo de información que facilitan, a través de un campo abierto, 

donde podían indicar cualquier tipo de información.  

El análisis y la agrupación de los resultados tomando como referencia las denominaciones 

empleadas previamente nos llevan a la siguiente ilustración, donde destacamos las respuestas 

relevantes: 

Sí - 70 % 

No - 30 % 
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Ilustración 51: Documentación que las empresas participantes declaran aportar al intérprete para ayudar en su 
preparación previa a la participación en una negociación internacional.

En la ilustración 53 se puede observar que las empresas ofrecen, principalmente, 

información sobre el producto objeto de negociación, información sobre las dos empresas que 

participarán en la negociación, así como información sobre la negociación en sí y el resumen del 

contenido a negociar. 

Debemos destacar aquellas empresas que declaran expresamente no facilitar ninguna 

documentación pues, aunque son escasas, al haber respondido afirmativamente a la pregunta 

sobre la necesidad de preparación previa por parte del intérprete y, sin embargo, no ofrecer ayuda 

al intérprete, nos hace reforzar la idea de la desconfianza que hemos mencionado anteriormente.  

7.3.5 Opinión sobre las competencias que debe tener el intérprete o traductor 

especializado en CEX 

Para finalizar la encuesta, nos pareció oportuno recoger información sobre las opiniones de 

las empresas exportadoras andaluzas en relación con las competencias con que debe contar un 

traductor o intérprete especializado en este ámbito, con la intención de llegar a conclusiones más 

amplias al comparar los resultados con las opiniones mostradas por TTI que ejercen actualmente 

como TECE y que expusimos en el Capítulo 6 de este trabajo. 

Comenzamos este grupo de preguntas consultando la opinión de las empresas en cuanto a 

los conocimientos sobre CEX necesarios en un traductor o intérprete especializado en este 

campo. Para ello, la pregunta daba la opción de marcar una o varias de las opciones propuestas, a 

las que se añadió el campo abierto ‘Otro’ para aquellas respuestas no contempladas. 
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Ilustración 52: Conocimientos que las empresas consideran que los intérpretes o 
traductores especializados en CEX deben poseer, por frecuencia de aparición.

Debemos mencionar que estimamos que las empresas no han interpretado correctamente 

el ítem ‘Conocimientos básicos de comercio exterior únicamente’, que sería excluyente de los 

demás, ya que incluye “únicamente”, pero diversas empresas lo han señalado junto a otras 

opciones de respuesta. No obstante, no consideramos que afecte a los resultados de la pregunta, 

puesto que indica “conocimientos básicos”, con lo que se entiende que hace referencia a líneas 

generales. 

Los resultados muestran que los conocimientos sobre negociación internacional son los 

más importantes para las empresas participantes, pues casi un 20 % los ha marcado como 

necesarios. En segundo lugar, se sitúa el protocolo, estrechamente relacionado con la negociación 

y, en tercer lugar, los conocimientos básicos de CEX. 

A partir de estos resultados, podemos inferir que las empresas quizá asimilen la figura del 

intérprete con la del negociador, hecho que refuerza la idea del desconocimiento de las empresas 

sobre las funciones del intérprete. 

A continuación, consultamos a las empresas participantes su consideración sobre la utilidad 

de los estudios en TeI para desempeñar funciones en el marco de las actividades internacionales. 

La siguiente ilustración muestra los resultados: 
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Ilustración 53: Valoración de los estudios en TeI por parte de las empresas 
exportadoras participantes.

A la vista de los datos mostrados, nos sorprende que prácticamente la totalidad de las 

empresas encuestadas consideran necesarios (45,2 %) o útiles (46,1 %) los estudios de traducción 

e interpretación a la hora de desempeñar funciones internacionales. Sólo el 8,7 % considera que 

no son necesarios, por lo que constatamos una valoración positiva de esta titulación por parte del 

tejido empresarial exportador andaluz. 

Al igual que en el cuestionario dirigido a TTI actuales TECE, en esta encuesta quisimos 

abordar la cuestión de las competencias, para obtener información sobre las cualidades que las 

empresas consideran necesarias para ejercer profesionalmente en el ámbito del CEX. 

Con esta intención, incluimos una pregunta en la que mostramos las subcompetencias que 

componen la competencia traductora, según el modelo de Kelly (2002), siguiendo el mismo 

procedimiento que en la encuesta a TTI mostrada en el Capítulo 6, para que las empresas 

participantes marcasen una o varias opciones, además de incluir la opción ‘Otra’, para cubrir las 

opciones no contempladas. 

Ilustración 54: Competencias necesarias para ejercer en CEX según las empresas exportadoras.

Entre las opciones, excluimos la competencia temática, ya tratada en la pregunta anterior. 

De este modo, constatamos que la cualidad que una mayor proporción de empresas considera 
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necesaria a la hora de ejercer en el ámbito del CEX es la capacidad de atención, con una 

frecuencia de aparición de casi el 26 %. En segundo lugar, las empresas valoran la capacidad de 

resolución rápida de problemas, casi en la misma medida que valoran la capacidad para trabajar 

bajo presión. 

Dentro del apartado ‘Otras’, aunque el porcentaje no es muy significativo, queremos 

destacar algunas respuestas como ‘autonomía de aprendizaje’, ‘asertividad y don de gentes’, 

‘flexibilidad’, ‘empatía hacia los interlocutores’, ‘capacidad para anticipar lo que se va a decir’, 

‘motivación’, ‘nivel intelectual medio/alto’, ‘no desanimarse’ y otras relacionadas con la 

amabilidad y el trato personal, como ‘educación’, ‘cuidado personal y saber estar’, ‘educación y 

respeto por los demás’, ‘ética / cuidar las formas’ o ‘humildad’. 

Si unimos estos resultados con la asimilación del intérprete con la figura del negociador y 

con el hecho de que la mayoría de las negociaciones internacionales las realiza personal ejecutivo, 

podemos pensar que las empresas dan importancia a la figura del intérprete, pues lo sitúan en un 

nivel similar a los puestos directivos y gerentes en cuanto a conocimientos y habilidades 

requeridos. 

Para finalizar este grupo de preguntas sobre la valoración de la labor del intérprete, 

incluimos tres preguntas relacionadas con la consideración de las empresas sobre la influencia del 

intérprete en el resultado de la negociación internacional. 

Ilustración 55: Influencia del intérprete en el resultado de una negociación internacional.

Observamos que más del 73 % de las empresas participantes consideran que un intérprete 

puede influir positiva o negativamente en el desarrollo de una negociación internacional, mientras 

que menos del 2 % considera que la influencia puede ser negativa. 

A continuación, se consultó a las empresas, por un lado, si consideraban que alguna 

negociación se había estropeado debido a la participación errónea del intérprete y, por otro lado, si 

consideraban que alguna negociación internacional había acabado siendo un éxito gracias al 
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intérprete. Las respuestas obtenidas a ambas preguntas se muestran en las siguientes ilustraciones: 

Ilustración 56: Fracaso en la 
negociación por el intérprete. 

Ilustración 57: Éxito en la negociación 
gracias al intérprete.

Como podemos observar, mientras que el 66,1 % de las empresas encuestadas considera 

que, en alguna ocasión, la negociación internacional ha fracasado por la participación del 

intérprete, el 52 % considera que alguna vez ha entendido que la negociación ha sido un éxito 

gracias a la participación del intérprete. 

Aun cuando podamos considerar cuestiones psicológicas y entendamos que, por regla 

general, se suele echar las culpas de los fracasos a un tercero y costará más reconocer que el éxito 

se debe a otra persona, ambos porcentajes nos parecen suficientemente amplios como para 

considerar que, en general, las empresas dan importancia a la intervención del intérprete. 

7.4 Conclusiones del capítulo 

Con todos los datos expuestos, podemos configurar una imagen sobre las valoraciones, 

percepciones y opiniones de las empresas exportadoras andaluzas con respecto a la mediación 

lingüística, es decir, el ejercicio profesional de la traducción e interpretación en el ámbito del 

comercio internacional. 

Constatamos que las empresas prefieren confiar las funciones de intermediación al personal 

interno, en lugar de contratar profesionales, pues casi un 60 % de las empresas declara no acceder 

a los servicios de profesionales. Esto se puede deber a varias razones, que habría que analizar, 

pero los resultados de distintas preguntas en el cuestionario nos llevan a pensar que una de las 

razones principales es la desconfianza que pueda ocasionar el hecho de dejar cuestiones tan 

importantes en la marcha de la empresa, como son las negociaciones con empresas extranjeras, 

en manos de alguien que no pertenece a la empresa. 

El hecho de que las empresas tiendan a asimilar la figura del intérprete profesional con la 

del negociador nos hace reforzar esta idea de desconfianza, a la que se une probablemente el 

desconocimiento de la figura real del intérprete, con sus implicaciones de confidencialidad. 

No obstante, en el estudio que nos ocupa, estos resultados se muestran interesantes, puesto 

que la investigación con las empresas exportadoras nos revela una necesidad por parte de estas 

Sí - 66,1 % 

No - 33,9 % 

Sí - 52 % 

No - 48 % 
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empresas de personal interno con alta cualificación, en la que un TTI puede tener cabida. 

Si bien es cierto que, en la mayoría de los casos, las empresas delegan las funciones 

internacionales en personal interno directivo, no es desdeñable el porcentaje de empresas que 

declaran delegarlas en personal comercial o técnico, puestos a los que un TTI puede optar con las 

competencias adquiridas durante su etapa universitaria, junto con formación adicional en las áreas 

donde tenga carencias. 

En este sentido, comprobamos que las empresas esperan que el titulado posea 

conocimientos de inglés, por lo que este deberá ser una de las lenguas extranjeras que domine, 

pues es innegable que el inglés es la lengua de los negocios y, aunque, como lingüistas, 

consideremos que se debe emplear la lengua del interlocutor, tratando de evitar el empleo de 

lenguas francas, no podemos negar que, a la hora de optar a un puesto en una empresa que 

realice actividad internacional, será un valor innegociable. 

Por otro lado, las empresas esperan que aquella persona que se dedique al ámbito del CEX, 

ya sea como traductor o intérprete profesional o bien como TECE, tenga conocimientos 

relacionados con la empresa y con el ámbito internacional. Concretamente, deberá tener 

competencias temáticas relacionadas con la negociación internacional, el protocolo, el marketing y 

la contratación internacional. 

Contrastando estos resultados con la encuesta realizada a los TTI (v. § 6.4, p. 276), 

observamos que tienen correlación, pues los titulados nos indicaban como formación más 

necesaria: los documentos habituales en el CEX, conocimientos sobre economía en general, la 

contratación internacional y la contabilidad. 

Por tanto, de estos resultados inferimos que la formación en CEX deberá desarrollar de 

manera ineludible contenido relacionado con estas materias (negociación, protocolo, conceptos 

básicos de CEX y marketing, entre otras). 

En relación a otras competencias distintas a las temáticas, hemos observado que las 

empresas valoran, en especial, la capacidad de atención, competencia que los TTI habían situado 

en cuarto lugar por importancia. A continuación, las empresas valoran la capacidad de resolución 

rápida de problemas, al igual que los titulados, que consideraban esta competencia la segunda en 

importancia, junto con la capacidad de trabajo en equipo, situada en un quinto puesto de 

importancia por parte de las empresas. 

De esta manera, en este caso también observamos correlación en cuanto a la importancia 
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de las competencias a desarrollar en el ejercicio profesional dentro del ámbito del CEX. 

Entendemos que se hace necesario incluir estas competencias, distintas de las temáticas, en 

la planificación curricular para que los potenciales profesionales del CEX puedan desarrollarlas, a 

través de la metodología adecuada, al mismo tiempo que adquieren la competencia temática.  
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CAPÍTULO 8 Descripción de nuestra propuesta formativa 

En el presente capítulo, nos proponemos presentar una aproximación al diseño curricular 

de la formación en CEX para TTI, partiendo de toda la información recogida en los capítulos 

previos. No pretendemos mostrar una propuesta articulada de manera exhaustiva, ni tampoco 

exponer la totalidad de los componentes curriculares, sino destacar las consideraciones más 

relevantes que puedan contribuir a la toma de decisiones eficaz en relación con el diseño 

curricular. Nos planteamos, principalmente, hacer una selección de contenidos de las enseñanzas, 

sin profundizar en la metodología de su impartición, implantación o evaluación global. 

8.1 Introducción 

Tal como indica el Instituto Cervantes en su ‘Guía para el diseño de currículos 

especializados’ (2012: 11), «el diseño de cualquier currículo deberá partir de un adecuado análisis 

de las características y las necesidades tanto del entorno como de los destinatarios en cada 

situación particular de enseñanza y aprendizaje». La alusión a la guía mencionada es pertinente 

por cuanto se observan numerosas similitudes entre la enseñanza de un lenguaje de especialidad 

en lengua extranjera, como sería el caso del español para la economía o del español para los 

negocios, entre otros, para alumnos extranjeros, y la enseñanza del comercio internacional para 

TTI. Si bien es cierto que la propuesta de enseñanza-aprendizaje que abordamos en estas páginas 

va dirigida a estudiantes nativos hispanohablantes, el papel de la lengua extranjera se configura 

clave en la enseñanza que planificamos, así como la inclusión de situaciones comunicativas orales 

y escritas para el desarrollo de las actividades profesionales en las que estarían inmersos los 

sujetos del aprendizaje. 

En cuanto a las medidas previas a la elaboración de un diseño curricular, Flechsig (1989) 

establece dos categorías de principios básicos: 

a) La racionalidad, que se define por los siguientes principios:

- Utilizar la más amplia gama de estrategias de acción que han surgido históricamente, 

como reconstrucciones científicas. 
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- Usar la gama más amplia posible de medios como representantes de los medios 

ambientes reales. 

- “Eclecticismo teórico”, o uso de las diversas contribuciones teóricas como base para 

el estímulo, la crítica y la valoración. Entiende este eclecticismo como el principio de 

“examinar todo y conservar lo óptimo”. 

- Estructurar el proceso de diseño de acuerdo con los puntos de vista de la 

investigación evolutiva, y  

- Control de calidad con arreglo a criterios de bondad acreditados 

b) Calidad de vida. Un diseño didáctico debe valorarse en función de su contribución a la

mejora de la calidad de vida. Esto supone que la situación de enseñanza-aprendizaje 

diseñada alcance calidad, y se mide por todos los efectos y consecuencias resultantes, y no 

por las intenciones, que generalmente son buenas. Estos efectos son los valores de 

diversos tipos: estéticos, éticos, físicos, intelectuales, etc. (Flechsig, 1989: 106, apud 

Estebaranz, 1999: 214). 

Por su parte, Tyler (1949) establece una serie de principios que debe cumplir todo diseño 

curricular: 

 se deben establecer los objetivos que se desean alcanzar;

 se deben expresar las experiencias de aprendizaje que se vayan a aplicar para alcanzar

dichos objetivos;

 dichas experiencias de aprendizaje deberán organizarse de la manera más eficaz y, por

último,

 habrá que establecer el método de evaluación para determinar el grado en el que los

alumnos han alcanzado los objetivos propuestos.

El autor indica que los objetivos partirán de la observación de los estudiantes a los que irá 

dirigida la formación, de la sociedad en la que se enmarca, así como de los especialistas en la 

materia o materias. No obstante, también señala que, en el diseño de objetivos, se habrá de tener 

en cuenta la filosofía de la educación y la psicología del aprendizaje (Tyler, 1949, apud Estebaranz, 

1999: 221). Los objetivos que propone el autor son: desarrollo del pensamiento, adquisición del 

conocimiento, adquisición de actitudes sociales y motivación de intereses. 

Otros modelos sobre diseño curricular que podemos mencionar son: 

 el modelo práctico de Schwab (1978), que distingue como elementos fundamentales

a considerar dentro del diseño curricular el alumno, el profesor, el entorno y la

materia;
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 el modelo naturalista de Walker (1989), que parte de observaciones en reuniones de

planificación docente.

Comenzando con la definición de currículum, nos encontramos con la dificultad misma 

procedente de su denominación, pues existen diversas corrientes denominativas. Además, su 

concepto varía entre las distintas culturas y en España no es sino hasta épocas recientes cuando 

se ha incorporado este concepto al ámbito educativo. 

Por añadidura, el currículum puede referirse tanto al producto del diseño de un documento 

que sirve de guía al docente, como al proceso de enseñanza, que posee retroalimentación. Por 

tanto, ante esta situación, en el presente trabajo, tomamos la definición de Calvo Encinas (2010: 

17), para quien el currículum es «un entorno de formación entendido en términos macro 

(organizativos, de diseño y desarrollo de la formación) y que, en consecuencia, afecta también a 

los aspectos micro (del aula, prácticos de la didáctica)». 

Una vez definido el concepto de currículum, debemos definir, igualmente, los conceptos 

fundamentales que intervienen en su diseño (González y Wagenaar, 2003: 28, apud Alcalde, 2011: 

44):  

 Resultados del aprendizaje: hacen referencia a las competencias que se pretende que

el alumno adquiera tras el proceso de aprendizaje.

 Competencias: que se dividen en genéricas, si son válidas para cualquier campo de

estudio, y específicas, si hacen referencia a un área temática concreta.

Este cambio de paradigma en la enseñanza-aprendizaje, centrándolo en las competencias, 

se ha producido en los últimos años gracias a la globalización y la revolución tecnológica, de la 

que ha emergido la sociedad de la información. Es en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) donde se introduce de manera generalizada, pues emplea el 

concepto de competencias para estructurar una reforma educativa que permite la comparación de 

niveles entre los distintos países de la Unión Europea. 

Como hemos presentado en los capítulos previos, el objetivo de la formación que 

presentamos no se centra únicamente en el ejercicio profesional de la traducción o interpretación 

especializada en CEX, sino también en el ejercicio como TECE. Por esta razón, estimamos 

conveniente considerar no sólo la competencia traductora, sino que también debemos incluir 
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competencias genéricas, necesarias para el desarrollo profesional en el ámbito empresarial. Para 

ello, partiremos de las competencias generales definidas en el proyecto Tuning219. 

El proyecto Tuning centra la evaluación en las competencias, las capacidades y los 

procesos, por tanto, debemos detenernos para definir estos conceptos de manera adecuada, si 

bien, hay que tener en cuenta que no existe consenso en cuanto a la definición de competencia y 

de capacidad, pues existen distintas corrientes.  

En psicología, los trabajos teórico-prácticos de Rubinstein (1986) llevaron a definir la 

capacidad como «una formación compleja que condiciona la idoneidad del hombre para realizar 

un determinado tipo de actividad profesional, socialmente útil» (Rubinstein, 1986: 393). 

Rubinstein (1986) distingue entre capacidades generales, relacionadas con la inteligencia 

(capacidad de aprendizaje), y capacidades especiales, que hacen referencia a un tipo concreto de 

actividad. 

Por su parte, para González y Wagenaar (2003), las capacidades se expresan a través de las 

competencias, por lo que constituyen sus premisas, pero también el resultado de su desarrollo. 

Podemos observar que existen distintos enfoques en el estudio de las competencias, si bien, 

todos coinciden en considerarlas como expresión de las capacidades reales de un individuo 

(Suárez Rodríguez et al., 2007: 34), por tanto, las competencias serán las que expresen el nivel de 

desempeño de una actividad.  

En consecuencia, a la hora de determinar el diseño curricular de una acción formativa, 

debemos prestar atención a los componentes que forman las competencias, desarrollándolas a 

través de un aprendizaje estratégico, entendido como el proceso de aprender (Pozo, 1999, apud 

Suárez Rodríguez et al., 2007: 37). 

En nuestra propuesta, adoptamos este enfoque humanista, donde la planificación toma 

como punto central al alumno, siendo el profesor un elemento de ayuda en el proceso por el que 

se adquieren determinadas competencias. 

8.1.1 Modelos formativos 

La formación es un elemento esencial en la profesionalización. Pöchhacker (2004: 166) 

afirma que «for a practice or occupation to be acknowledged as a profession, it must be 

219 Tuning Educational Structures in Europe es un proyecto que busca rediseñar los programas universitarios europeos en 
tres niveles (grado, posgrado y tercer ciclo -doctorado), con la intención de acercarlos a las necesidades sociales y de 
empleo. Disponible en: 
 <http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf> 
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perceived to rest on a complex body of knowledge and skills, mastery of which can only be 

acquired by specialized training»220.  

En este sentido, la formación se suele dividir en formal, informal y no formal, aun cuando, 

tal como indica Barreiro (2003), los límites a veces se encuentran difuminados. Según la 

definición clásica de los términos, la educación formal sería aquella que tiene lugar en los centros 

educativos, la no formal estaría relacionada con grupos y asociaciones comunitarias y la informal 

integraría al resto, haciendo referencia a la interacción con otros individuos. 

Basándose en la definición clásica, la Comisión Europea ofrece la definición de los tres 

conceptos: 

Aprendizaje formal [formal learning]: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de 

educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o 

soporte) y que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde 

la perspectiva del alumno. 

Aprendizaje informal [informal learning]: aprendizaje que se obtiene en las actividades de 

la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia y el ocio. No está estructurado (en 

objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. 

El aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es 

(es fortuito o aleatorio). 

Aprendizaje no formal [non-formal learning]: aprendizaje que no es ofrecido por un centro 

de educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, 

tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje 

no formal es intencional desde la perspectiva del alumno (Comunicación «Hacer realidad 

un espacio europeo del aprendizaje permanente», Cisión Europea 2001: 678-final, apud 

Barreiro, 2003: 2). 

En el presente trabajo, como queda recogido en los epígrafes siguientes, prescindimos del 

modelo informal, por no tener cabida en nuestro análisis. 

De esta manera, el modelo formal hace referencia a la formación impartida en centros 

académicos, con el objetivo de obtener una certificación, y que trata de proporcionar una base 

teórica a una categoría profesional, pues pretende que los estudiantes adquieran una serie de 

conocimientos y destrezas específicos.  

220 «Para que una práctica u ocupación sea considerada profesión, debe apoyarse en un conjunto complejo de 
conocimientos y habilidades que sólo pueden ser adquiridas de manera experta a través de la formación 
especializada» (traducción propia). 
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Por su parte, el modelo no formal será aplicable a las acciones formativas que tienen una 

intención más profesional que académica y que las llevan a cabo otro tipo de instituciones 

distintas a las académicas, normalmente para dar respuesta a unas necesidades sociales emanadas 

de un momento coyuntural concreto, si bien, las certificaciones a las que conduce no son 

oficiales. 

Además de mostrar los modelos de formación, nos resulta conveniente exponer la 

clasificación sobre las dinámicas empleadas en el aula que propone González Davies (2004: 14-

15) relacionadas con la enseñanza de la traducción, pues muestra una interacción de distintas

metodologías y enfoques didácticos que creemos puede extenderse a otras didácticas, más allá de 

la traducción: 

 Dinámica transmisionista: se centra en el producto y el enseñante es transmisor del

conocimiento.

 Dinámica transaccional: emplea el aprendizaje colaborativo, donde el alumno trabaja

en grupo y el enseñante soluciona los problemas que surjan en el proceso de

aprendizaje.

 Dinámica transformacional: el proceso de aprendizaje no queda en manos del

enseñante, sino en las de los propios alumnos y el profesor actúa como guía.

En los capítulos 5, 6 y 7 integrados en el tercer bloque de la presente tesis doctoral hemos 

puesto de manifiesto la importancia de diversas competencias, más allá de la competencia 

temática, en relación con el ejercicio profesional en el ámbito del CEX. Como ya apuntábamos en 

los capítulos mencionados, hacemos referencia a las competencias relacionadas con el trabajo en 

equipo, la confianza en sí mismo, la organización del trabajo, la identificación y resolución de 

problemas o la capacidad para trabajar bajo presión. De esta manera, entendemos que las 

dinámicas transmisionistas son adecuadas para abordar el desarrollo de la competencia temática, 

si bien, las dinámicas transaccionales y transformacionales son idóneas para que los alumnos 

refuercen221 el resto de competencias mencionadas. En consecuencia, entendemos que debemos 

integrar los tres tipos de dinámicas en la propuesta formativa. 

221 Como hemos venido mencionando a lo largo de la presente tesis doctoral, la propuesta formativa que 
presentamos va dirigida a TTI que han adquirido la competencia traductora durante su etapa universitaria, por lo que 
entendemos que los alumnos ya han adquirido las competencias mencionadas, distintas a la competencia temática, 
con lo que en el diseño curricular sólo es necesario incluir actividades de refuerzo de dichas competencias. 
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8.1.2 Establecimiento de competencias en el diseño curricular 

El proyecto Tuning establece como competencias generales, es decir, comunes en los 

estudios universitarios de todas las disciplinas, las siguientes: 

a) Competencias instrumentales: capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y

lingüísticas.

b) Competencias interpersonales: capacidades individuales como las habilidades sociales

(interacción social y cooperación).

c) Competencias sistemáticas: capacidades y habilidades relativas a todos los sistemas

(combinación de entendimiento, sensibilidad y conocimiento: es necesaria la

adquisición previa de las competencias instrumentales e interpersonales)222 (Proyecto

Tuning Europa, Universidad de Deusto, 2001: 8).

En relación con las competencias específicas de traducción, tomamos la propuesta de Kelly 

(2002, 2005), que elabora un modelo de competencia traductora (v. §4.4, p. 177) con la intención 

de que sirva de base «para el diseño curricular y la planificación de contenidos y metodología en 

el marco de la formación universitaria de traductores, aunque no excluimos que pueda tener otra 

utilidad» (Kelly, 2002: 14).  

Para la autora, el diseño curricular se trata de un proceso compuesto por una serie de fases 

interrelacionadas. Abril Martí (2006: 651-652) engloba las fases de Kelly en cuatro bloques: 

a) «Planificación y formulación de objetivos de formación»: partiendo de las

necesidades de la sociedad y de la profesión, así como del contexto sociocultural y los

alumnos.

b) «Diseño del contenido curricular»: etapa en la que se deben enmarcar los objetivos en

el marco y el nivel educativos. Los contenidos deberán seleccionarse en función de

las competencias que se determinen como objetivos.

c) «Implantación didáctica del contenido curricular»: identificación de recursos

disponibles y selección de métodos, materiales y actividades didácticas que permitan

alcanzar los objetivos.

222 Proyecto Tuning, disponible en:  
<http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Spanish_version.pdf>, 
[última consulta: 13 de octubre de 2014]. 
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d) «Evaluación»: se basará en el grado de consecución de objetivos por parte de

alumnos y también por parte del programa formativo.223

Debido al carácter de nuestro estudio, nos detendremos en las dos primeras fases descritas, 

es decir, formulación de objetivos y diseño del contenido curricular, ya que las fases de 

implantación y de evaluación del instrumento constituirían el objeto de investigaciones 

independientes que quedan fuera del alcance de este trabajo.224 

8.2 Formulación de los objetivos de aprendizaje 

Como hemos visto, el diseño curricular debe comenzar mediante la planificación y 

formulación de lo que se pretende alcanzar con la formación, describiéndolo a través de objetivos 

generales y específicos. Para acometer esta tarea, Kelly (2005) establece que se deben tomar en 

consideración las necesidades sociales y de la profesión, por un lado, y, por el otro, las 

características de la profesión y las de los alumnos. 

En el caso que nos ocupa en el presente trabajo, el objetivo general es la formación de: (a) 

profesionales que puedan ejercer eficazmente en el campo del CEX como TECE; y (b) 

traductores o intérpretes profesionales que deseen especializarse en CEX, pero que ofrecen 

servicios como traductores o intérpretes autónomos o freelance, o bien a través de agencias o 

empresas de traducción.  

De esta manera, siguiendo a Kelly (2005), comenzaremos describiendo qué se espera de un 

TECE, abarcando así también las competencias del traductor o intérprete especializado en CEX, 

es decir, entendemos que las competencias necesarias para ejercer como traductor o intérprete 

especializado en CEX serían un conjunto de subcompetencias integradas en el conjunto de 

aquellas necesarias para ejercer como TECE, independientemente de la titulación de partida con 

que cuente el profesional. Esta consideración parte de los resultados de la investigación con 

encuestas, contenida en el Bloque 3 del presente trabajo, por los que la totalidad de 

subcompetencias integradas en la competencia traductora quedarían incluidas en el conjunto de 

competencias necesarias para ejercer como TECE.  

223 Cabe destacar que Sawyer (2004: 7, apud Abril, 2006: 652) también establece una clasificación similar: aims and goals 
(metas y objetivos), curricular design (diseño curricular), curriculum implementation (implantación del currículum) y 
assessment and evaluation (evaluación). 
224 Aun cuando hemos realizado la selección de métodos, materiales y actividades didácticas que permitan alcanzar 
los objetivos, integrada en la tercera fase, no podemos profundizar en esta fase por cuanto, en el momento de 
elaboración de la presente tesis doctoral, no tenemos información sobre los recursos disponibles ni podemos 
implantar la propuesta en el aula. 
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En este sentido, Villanueva (2010, apud Aguayo, 2013) indica que el traductor en el CEX no 

sólo realiza funciones de traducción, sino que también podrá darse el caso en el que deba 

interpretar en reuniones de negocio, asistir a ferias internacionales o en cualquier otro evento 

relacionado con la actividad internacional de la empresa. 

No obstante lo anterior, la presentación de una única respuesta a la descripción de las 

funciones a realizar por un TECE se torna una tarea complicada, pues existe una gran versatilidad 

en esta profesión, como ya hemos ido configurando en los capítulos anteriores (véase a tal 

respecto los datos aportados por el grupo de TTI y por las empresas exportadoras andaluzas, 

mostrados en los capítulos 5, 6 y 7 de la presente tesis doctoral).  

En consecuencia, trataremos de analizar cada uno de los aspectos que deben intervenir en 

la formulación de los objetivos siguiendo a Kelly (2005). 

8.2.1 Necesidades de la sociedad y del mercado 

Teniendo en cuenta que las empresas son las que llevan a cabo las actividades relacionadas 

con el CEX, entre las que incluimos la traducción y la interpretación, serán las empresas 

implicadas las que necesiten la mediación lingüística y cultural a la hora de llevar a cabo 

actividades comerciales internacionales. En el Capítulo 1 del presente trabajo, hemos reflejado los 

porcentajes de incorporación de TTI a empresas exportadoras, que muestran un aumento 

progresivo, y en el Capítulo 7 hemos investigado de forma empírica la medida en la que las 

empresas externalizan los servicios de traducción e interpretación. Estos datos demuestran el 

interés y la necesidad del conjunto de empresas inmersas en actividades comerciales 

internacionales de contar con profesionales en el ámbito del CEX de manera no sólo coyuntural, 

sino estructural. 

Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, las instituciones públicas de 

promoción del comercio exterior realizan esfuerzos para potenciar la salida de nuestras empresas 

a los mercados extranjeros, por lo que, por un lado, fomentan y facilitan el empleo de 

profesionales formados en CEX y, por otro lado, también pueden requerir, de manera 

institucional, la mediación lingüística y cultural. 

Hemos analizado, igualmente, cómo las propias instituciones, a través de los programas 

formativos en las universidades, han ido incorporando la formación en traducción o 

interpretación para el CEX en los planes de estudio de TeI, para ir adaptándose a las nuevas 

necesidades de la sociedad. De cualquier modo, aún queda mucho por hacer, puesto que hemos 
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comprobado que son muy pocos los programas formativos específicos en traducción o 

interpretación para el CEX y no llegan a dar respuesta a las necesidades del mercado. 

Centrándonos, entonces, en las expectativas de los empleadores, pensamos que los 

programas formativos pueden realizar una importante labor formando a profesionales versátiles 

que cubran sus necesidades. 

Si analizamos lo que esperan las empresas de sus empleados, profesionales del CEX, en los 

resultados obtenidos en la encuesta a las empresas exportadoras andaluzas, presentados en el 

Capítulo 7, hemos obtenido datos claros: esperan profesionales con una formación integral, en la 

que, además de las competencias técnico-operativas, tengan desarrollada la competencia temática 

trasversal, es decir, que esté relacionada con materias tan diversas como el marketing, la 

negociación, las finanzas, los impuestos, el protocolo, la contratación y la producción. De esta 

manera, el profesional deberá ser capaz de participar en distintas áreas dentro de la empresa, 

dando soporte al mayor número de ellas. 

Aun cuando la competencia temática es la que más importancia se le da desde la óptica de 

los empleadores, también es cierto que se espera del profesional en CEX que tenga la 

competencia técnica necesaria para adaptarse y emplear con eficacia las nuevas tecnologías. 

Además, los profesionales deberán ser flexibles, capaces de adaptarse a los entornos cambiantes y 

proactivos a la hora de detectar oportunidades (Roldán, 2012: s.p.). 

Para alcanzar estas competencias, se deberá establecer una formación académica de calidad 

que emplee una metodología activa en la que el alumno acometa tareas que se acerquen lo más 

posible a la realidad empresarial. Este aspecto es fundamental para que la formación permita al 

alumno cumplir con las expectativas del mercado. 

Siguiendo en esta línea, hemos consultado la información contenida en la Orden 

ECD/319/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio Internacional,225 así 

como la información resumida recogida en el portal Web del Ajuntament de Barcelona.226 De 

igual modo, hemos accedido al Libro Blanco de Economía y Empresa de la ANECA (2005)227 

225 Disponible en <http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2623.pdf> [última consulta: 
13 de octubre de 2014]. 
226 Disponible en: <http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa19988/tecnicoa-en-comercio-exterior.do> 
[última consulta: 13 de octubre de 2014] 
227 Disponible en <http://www.aneca.es/var/media/150292/libroblanco_economia_def.pdf> [última consulta: 
13 de octubre de 2014] 
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donde quedan recogidas las competencias genéricas y específicas de las titulaciones referidas a 

este campo del saber, en el que queda integrado el ámbito del CEX.  

De todo ello, podemos concluir que las tareas fundamentales que el mercado espera de un 

TECE y que nos servirán para sentar las bases de la formulación de los objetivos específicos de la 

propuesta formativa son las siguientes: 

 Debe realizar operaciones de compraventa de cualquier tipo a nivel internacional, lo

que implica realizar negociaciones a distintos niveles y observar la normativa vigente

en relación con las operaciones comerciales concretas, que será plasmada en los

distintos contratos. De igual modo, debe elaborar facturas, recibos y documentos de

cobro y pago.

 Debe ser capaz de gestionar las fuentes de información adecuadas para obtener datos

relevantes en el análisis de los mercados exteriores y de las formas más adecuadas de

entrada en dichos mercados.

 Debe gestionar la logística, el almacenamiento y la distribución de las mercancías a

países extranjeros.

 Debe planificar las modalidades financieras más ventajosas desde el punto de vista

económico, contractual y legal, y llevar a cabo las tareas administrativas que

conlleven.

 Igualmente, debe planificar la financiación de las operaciones internacionales,

teniendo en cuenta los diversos medios disponibles, así como los riesgos que

conllevan, para lo que garantizará en todo momento la realización de las

transacciones del modo más seguro.

 Debe negociar los medios de cobro o pago más ventajosos, tanto con proveedores

como con clientes.

 Por último, debe poseer la capacidad de comunicación oral y escrita en, al menos,

una lengua extranjera, preferiblemente inglés.

De la descripción anterior, no sólo se desprenden necesidades relacionadas con 

conocimientos temáticos, sino también relacionadas con competencias estratégicas, 

instrumentales, operativas y personales, estudiadas en el apartado 4.4 de la presente tesis doctoral, 

que aborda la competencia traductora, y analizadas de manera empírica a través de las encuestas a 

TTI y a empresas exportadoras, cuyos resultados quedan recogidos en los capítulos 6 y 7.  
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Por consiguiente, las competencias que se derivan de lo expuesto quedan recogidas en el 

siguiente listado:228 

 capacidad para aplicar métodos de resolución de problemas relacionados con la

programación y el control de la producción a internacionalizar y los problemas

logísticos simples;

 capacidad para emplear las técnicas de investigación comercial con la intención de

conocer los comportamientos de los clientes o proveedores extranjeros potenciales;

 capacidad para conocer los sistemas de información y para seleccionar las fuentes de

financiación adecuadas, como apoyo a la dirección, participando así en la elaboración

del plan de marketing internacional;

 capacidad para asistir en la negociación y la ejecución de las operaciones de compra-

venta internacional;

 capacidad para conocer las normas del derecho, para interpretar los textos

normativos tributarios básicos y capacidad para manejar las fuentes jurídicas legales;

 capacidad para interpretar el contenido de los contratos empleados en el ámbito

internacional;

 capacidad para comunicarse, al menos, en inglés, con un nivel de usuario

competente, en las relaciones comerciales internacionales

Retomando igualmente las conclusiones obtenidas a partir de la investigación realizada a 

través de cuestionarios a las empresas exportadoras andaluzas (v. §7.4, p. 308), observamos que 

los empresarios requieren, en mayor medida: 

 competencias temáticas relacionadas con la negociación internacional, el protocolo,

conceptos generales de CEX, marketing y contratación internacional.

 competencias transversales relacionadas con la capacidad de atención, resolución

rápida de problemas, capacidad para trabajar bajo presión y para trabajar en equipo.

 competencia lingüística en español y en, al menos, una lengua extranjera,

preferiblemente inglés.

228 Para elaborar el listado de competencias, hemos partido de la descripción de las competencias del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, de la Universidad Pablo de Olavide 
(<https://crisantemo.upo.es/upo_mp/opencms/portal/com/bin/portal/fce/alumnos/Calidad_GADE_Document 
os/1331199216486_1competencias_del_txtulo_gade.pdf>), así como a la descripción de las competencias del Grado en 
Comercio Internacional de la Universidad de León (<http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/
oferta-de-estudios/grado-en-comercio-internacional/competencias>). De igual modo, hemos accedido al 
contenido del Libro Blanco del título de Grado en Economía, donde quedan recogidas las competencias 
desarrolladas en el Tuning de Business. 
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Por todo ello, entendemos que la propuesta formativa deberá dar respuesta a dichas 

necesidades del mercado, adoptando criterios realistas. 

Según Roldán (2012), las empresas requieren profesionales que busquen estar actualizados 

de manera constante y cuya competencia general no se base únicamente en conocimientos 

técnicos, sino en el interés por la comunicación constante con clientes y proveedores situados en 

cualquier país del mundo, es decir, se espera que el profesional del CEX muestre un interés 

continuo por acercar idiomas, culturas, costumbres y usos con aquellos con los que se llevarán a 

cabo negociaciones internacionales. 

Igualmente, la autora indica que las empresas esperan de los profesionales en CEX un alto 

conocimiento de inglés, por ser la lengua franca de los negocios, aunque conocer otros idiomas y 

culturas supone una ventaja competitiva, pues implica poseer una conciencia global. En este 

aspecto, las apreciaciones de la autora coinciden con los resultados de nuestra encuesta a 

empresas exportadoras andaluzas (v. §7.4, p. 308). 

8.2.2 Perfil de los participantes 

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de diseñar y planificar los 

objetivos de la formación, además del análisis del contexto social y la profesión, es el análisis de 

las características de los alumnos (Kelly, 2005). En este sentido, nuestra propuesta formativa iría 

dirigida a dos grupos de receptores potenciales: 

a) TTI cuyo objetivo es dedicarse al CEX como profesión, que no posee conocimientos

específicos sobre CEX y que pretende incorporarse a la plantilla de una empresa que

realiza actividades comerciales internacionales.

b) TTI cuyo objetivo es orientar su carrera profesional al ejercicio de la traducción o

interpretación especializada en el ámbito del CEX, como alternativa a otros ámbitos

de especialidad, como el biosanitario o el literario, entre otros.

En ambos grupos, los estudiantes ya tendrían una Lincenciatura o Grado, sin formación de 

posgrado específica en cuestiones relacionadas con el CEX y con un gran interés por entrar a 

formar parte de este campo profesional. De igual manera, coinciden en la posesión de un amplio 

bagaje cultural e idiomático, teniendo en cuenta que las combinaciones lingüísticas de partida no 

serán motivo de diferenciación entre ambos grupos, pues a todos se les requerirá altos 

conocimientos de inglés. 
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La diferencia fundamental entre ambos grupos la determina el hecho de que el primero 

tiene unas perspectivas laborales dirigidas a trabajar por cuenta ajena, dentro de una empresa 

inmersa en actividades de comercio internacional, lo cual implica la realización de actividades de 

traducción e interpretación, además de una gran variedad de actividades enmarcadas en otros 

ámbitos: actividades administrativas, financieras, comerciales, etc. 

Los estudiantes englobados en el segundo grupo tienen unas perspectivas laborales 

orientadas al ejercicio profesional como autónomos o bien como miembros de una entidad 

dedicada a la gestión de la traducción e interpretación. Por consiguiente, sus miras son más 

concretas y se limitan a las labores propias de la traducción e interpretación enmarcadas en el 

ámbito del CEX, aun cuando puedan también ofrecer servicios adicionales a las empresas con 

actividades internacionales, sin que ello suponga vinculación laboral. 

Tomando como base la descripción del perfil de los posibles receptores de la propuesta 

formativa que hemos expuesto, debemos destacar diversas cuestiones importantes para diseñar el 

currículum que nos ocupa. 

En relación a los conocimientos previos de los alumnos, partimos de la idea de que la 

formación que planteamos va dirigida a TTI, por lo que se les supone el dominio de, al menos, 

un par de lenguas y culturas extranjeras, y en su mayoría serán estudiantes nacionales, con el 

español como lengua materna o, al menos, tendrán un amplio conocimiento de español. Por 

tanto, en la propuesta no se integra la formación en idiomas, incluido el español.  

De esta forma, en el perfil del estudiante no consideramos a otros titulados que quieran 

formarse en CEX, puesto que partimos de la competencia traductora que los estudiantes han 

adquirido durante la formación universitaria en TeI (v. §4.4, p. 177), de la que otras titulaciones 

pueden carecer. 

Tal como apunta Aguayo (2013: 69) la competencia en idiomas y culturas es muy valorada 

en el perfil del profesional del CEX, pues en las entrevistas que realiza a empleadores en el CEX, 

los entrevistados indican que las titulaciones mejor valoradas, como aquellas relacionadas con la 

empresa y la economía,229 necesitarían «complementar su formación en CEX y en idiomas, para 

desenvolverse en un entorno internacional». En este sentido, los TTI poseen dicha competencia 

idiomática y cultural. 

229 Concretamente Ciencias Empresariales, Economía o ADE. 
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Además de las competencias lingüísticas y culturales adquiridas previamente, siguiendo a 

Kelly (2005), a la hora de establecer el diseño curricular, debemos analizar igualmente las 

características personales de los alumnos, pues serán las que determinen su motivación, así como 

su estilo de aprendizaje.  

Es razonable pensar que los alumnos se decidirán por invertir en este tipo de formación en 

función de las perspectivas laborales que, indudablemente, se presentan alentadoras, dada la 

fuerte globalización de los negocios y el impulso de salida al exterior por parte de las empresas 

que la coyuntura económica actual ha provocado y que hemos tratado ampliamente en el primer 

capítulo de la presente tesis doctoral. 

No obstante lo anterior, aunque en la encuesta realizada a las empresas exportadoras 

andaluzas, la mayoría de las empresas consideraban los estudios en TeI útiles o necesarios (v. 

§7.3.5, p. 304), es cierto que observando las ofertas de empleo en este campo y la tónica general

de contratación, los TTI no forman parte de las titulaciones preferentes para los empleadores en 

el CEX (Aguayo, 2013), con lo que a menudo ni siquiera entra en consideración a la hora de 

formular los requisitos formativos del perfil profesional que la empresa demanda, lo que puede 

provocar que el nivel de motivación de los potenciales TECE o TeI especializados en CEX sea 

menor.  

A este respecto, se hace necesaria una mayor labor informativa a las empresas, sobre las 

competencias profesionales de los TTI en relación con los requerimientos de las funciones 

dentro del CEX. Entendemos que tan necesario es formar a los TTI para que puedan ejercer de 

manera adecuada como TECE, como mostrar a las empresas integradas en las actividades 

internacionales la idoneidad de la titulación en TeI a la hora de incorporarse al grupo de 

titulaciones preferentes para ejercer en el CEX. 

Entendemos que, en nuestro caso, no es necesario realizar una prueba diagnóstico, 

empleadas como punto de inicio de la formación, que indican si los alumnos tienen algún 

conocimiento previo al inicio del curso. Las razones que nos llevan a establecer dicha 

consideración se basan en el análisis que hemos realizado sobre las asignaturas relacionadas con el 

CEX o con la economía dentro de los planes de estudio de las Facultades de TeI en España (v. 

§2.3, p. 87), donde constatábamos la escasa presencia del contenido económico, que es menor

aún en el caso de los contenidos directamente relacionados con el CEX. Por ello, pensamos que 

los TTI que deseen participar en esta acción formativa carecerán, en general, de conocimientos 

temáticos especializados en CEX. 
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Por su parte, en relación con la evaluación, como ya hemos apuntado, debe tener como 

objetivo acercar al alumno a la situación real del contexto profesional, por lo que deberá estar 

incluida en cada una de las unidades didácticas, como actividad continua y que ayude en la 

formación. 

En ese aspecto, Coll et al. (2012) plantean una guía para el diseño de la evaluación que 

contribuya a que el alumno sea un aprendiz competente: 

* Plantear una práctica de la evaluación (su diseño e implementación) que fomente la

implicación y responsabilidad del alumno en el logro y mejora del propio aprendizaje. 

* Ofrecer a los alumnos suficientes situaciones de evaluación para que les sea posible

adquirir y utilizar la competencia de aprender a aprender de manera cada vez más 

autónoma 

* Plantear a los alumnos situaciones de evaluación que contemplen tanto momentos

anteriores como posteriores a la evaluación propiamente dicha, con el fin de que puedan 

desempeñar la competencia de modo complejo tomando en consideración el conjunto de 

los elementos que configuran el uso efectivo de la misma 

* Proporcionar en cada uno de los momentos de la situación de evaluación oportunidades

para compartir con los alumnos criterios de desarrollo de la competencia de aprender y 

promover actuaciones progresivamente más competentes 

* Dar suficiente información y orientación sobre el grado de desarrollo de la competencia

en cada uno [sic] de las actuaciones de los alumnos, de modo que puedan utilizarla para 

mejorar el nivel de logro de dicha competencia. (Coll et al., 2012: 57-58). 

Teniendo en cuenta las características de nuestra propuesta formativa, incluimos en cada 

unidad didáctica ejercicios de práctica y autoevaluación que tienden a ofrecer al alumno apoyo en 

su proceso de aprendizaje. 

8.2.3 Objetivos específicos 

A la hora de establecer los objetivos específicos de las enseñanzas, debemos tener en 

cuenta las competencias que se pretenden alcanzar con dichos objetivos. Partiendo de las 

expectativas de los empleadores sobre los profesionales de TECE, planteamos las siguientes: 
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1. Competencias generales:

1.1. Visión de conjunto e integrada sobre los conceptos fundamentales del comercio 

internacional. 

1.2. Manejo de los instrumentos necesarios para la correcta comprensión de las 

actividades realizadas en el comercio internacional. 

1.3. Capacidad de acceso a una base documental adecuada para realizar la búsqueda y 

selección de la información relevante para la comprensión de los fenómenos 

relacionados con el comercio internacional. 

1.4. Capacidad para desempeñar funciones en distintos ámbitos temáticos dentro del 

CEX. 

2. Competencias específicas:

2.1. Conocimiento básico, pero con sólidos fundamentos, de los conceptos 

fundamentales del comercio internacional. 

2.2. Conocimiento preciso de la terminología técnica empleada en el campo del 

comercio internacional. 

2.3. Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos a problemas y 

situaciones reales del comercio internacional. 

2.4. Conocimientos relacionados con la gestión empresarial en el ámbito internacional 

que permitan comprender los conceptos básicos de este campo del saber. 

2.5. Capacidad para aplicar los conocimientos sobre el CEX en el ámbito profesional a 

través de la argumentación y la resolución de problemas. 

Por tanto, los objetivos específicos que se plantean en esta propuesta formativa son los 

siguientes: 

a) Que el alumno conozca los procedimientos adecuados para obtener información

relevante fundamental para el establecimiento de estrategias internacionales.

b) Que el alumno conozca los instrumentos financieros de que disponen las empresas

en su actividad internacional y sea capaz de seleccionar los más convenientes

dependiendo de cada situación particular.
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c) Que el alumno elabore informes comerciales, en forma de estudios de mercado

simples, a partir de la obtención y análisis de la información relevante, con la

intención de que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas.

d) Desarrollar la capacidad para establecer planes de análisis de políticas relacionadas

con el producto, el precio, la distribución y la comunicación en el ámbito

internacional.

e) Que el alumno conozca las distintas fases de que constan los acuerdos contractuales

internacionales, identificando la normativa aplicable en cada caso.

f) Que el alumno conozca las gestiones requeridas en el tráfico internacional de

mercancías, con especial hincapié en las condiciones (Incoterms®) y los requisitos

aduaneros.

g) Que el alumno obtenga una visión amplia de la gestión del almacenamiento,

transporte y protección de mercancías a nivel internacional, con especial atención a la

documentación requerida.

h) Que el alumno desarrolle la toma de decisiones a partir de la reflexión, incorporando

los conocimientos adquiridos en las distintas materias.

i) Que el alumno desarrolle la capacidad de liderazgo y comunicación en el trabajo en

grupo, atendiendo a la coordinación y organización de equipos.

8.3 Diseño del contenido curricular 

La segunda fase en el diseño curricular, según el modelo de Kelly (2005), es la 

determinación del contenido curricular, a partir de los objetivos formulados. Para ello, se habrá 

de tener en cuenta el contexto en el que se llevará a cabo la formación –académico o profesional–

, que será determinante a la hora de establecer la proporción entre el contenido teórico y el 

práctico; el nivel de estudios –grado o posgrado–; el grado de especialización, y la duración 

prevista para la acción formativa. 

En relación con el contexto, nuestra propuesta será planificada para un contexto 

académico, que suele buscar la adquisición de competencias más generales, frente a las específicas 

de una profesión concreta que suelen plantearse en la formación llevada a cabo en un entorno 

profesional (Kelly, 2005: 62, apud Abril, 2006: 685). 

Teniendo en cuenta los tipos de aprendizaje que hemos analizado anteriormente (v. §8.1.1, 

p. 316), entendemos que esta propuesta formativa se enmarcaría en la enseñanza formal. Queda

excluida la enseñanza informal, dado que planteamos una formación estructurada basada en el 

aprendizaje consciente e intencionado del alumno. De igual modo, entendemos que podemos 
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aplicar distintas dinámicas de clase (v. §8.2.1, p. 321), dependiendo de los objetivos que se hayan 

propuesto para la acción formativa. 

Mayoral (2001: 325) establece que, en la didáctica de la traducción, se deben integrar la 

teoría y la práctica y consideramos que en nuestra propuesta formativa también podemos aplicar 

esta máxima, tras observar el análisis que hemos ido mostrando en relación con el CEX y las 

competencias requeridas para el ejercicio profesional en este ámbito. En relación con esta idea, 

hemos podido comprobar que la sociedad requiere profesionales que posean unos conocimientos 

teóricos sólidos que les permitan tomar decisiones en el ejercicio profesional, pero también se 

valoran otras competencias que se ven potenciadas a través de la enseñanza práctica en el aula: 

pensamiento estratégico, buenas relaciones humanas, facilidad para comunicarse, facilidad para 

trabajar en equipo, etc. 

Para transmitir de un modo más adecuado el componente teórico, como ya adelantábamos 

en el apartado 4.3.4 del presente trabajo, empleamos mapas conceptuales que representan los 

conceptos que deben transmitirse o adquirirse, de tal manera que los conceptos más «abarcativos» 

se sitúan en la parte superior y los conceptos de menor jerarquía se van distribuyendo de manera 

vertical. Los conceptos toman la forma de nodos y la relación entre ellos se representa a través de 

flechas. 

Para elaborar los mapas conceptuales de cada unidad didáctica, hemos seguido los 

requisitos expuestos por Galagovsky (1993), con la intención de ampliar su utilidad didáctica (v. 

§4.3.4, p. 174).

En relación al componente práctico, incluimos en nuestra propuesta formativa el empleo 

de textos reales, para facilitar la adquisición de estructuras cognitivas y de terminología 

especializada, como ya expusimos en el Capítulo 4 del presente trabajo. Para ello, tomamos la 

clasificación de textos del CEX presentada en el Capítulo 3, que sirve de base para incluir una 

diversidad textual suficiente. Conviene destacar el hecho de que el componente práctico puede 

reforzarse a través de la realización de prácticas tuteladas en empresas que realicen actividades 

comerciales internacionales, si bien, su naturaleza y organización o secuenciación en el marco de 

las enseñanzas no ha sido objeto de reflexión en esta investigación. 

Pasando a analizar el nivel de estudios en el que estará enmarcada nuestra propuesta, como 

segundo aspecto a tener en cuenta en el diseño curricular (Kelly, 2005), entendemos que el tipo 

de formación que pretendemos ofrecer se enmarca en el nivel de posgrado, que busca una mayor 

especialización de las competencias adquiridas durante el grado. 
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En España, a través de la adaptación al nuevo marco educativo del EEES230, la enseñanza 

se configura en tres ciclos educativos: el primero hace referencia a los estudios conducentes al 

título de Graduado, con una duración de 4 años y capacitan para la incorporación al mundo 

laboral; el segundo incluye la formación de Máster, en uno o dos años y buscan la especialización 

de la formación orientada a la investigación o al ámbito profesional, y el tercer Ciclo, conduce al 

título de Doctor/a, contempla una duración de 3 a 4 años y aporta la especialización en técnicas 

de investigación. 

La formación en CEX que proponemos, como hemos dicho, se incluiría en un programa 

de Máster que estuviera orientado a la profesionalización, pero también a la investigación, pues 

últimamente es cuando observamos un interés creciente en la investigación sobre la relación entre 

el CEX y la traducción y la interpretación, por lo que aún queda por hacer en este campo. 

Debemos destacar que, tal como apunta Ostarhild (2001: 40), la formación de posgrado 

debe asentarse tanto en una sólida formación de grado, como en una plantilla docente experta en 

docencia e investigación, así como en la práctica de la profesión. 

Adentrándonos, por tanto, en las características y requisitos del personal docente encargado 

de impartir la propuesta formativa, entendemos que el profesorado deberá tener una 

especialización empresarial, si bien, dado el carácter de algunas de las actividades y por el público 

al que va dirigido la propuesta, también es necesaria una especialización en TeI. 

De esta manera, el personal encargado de la docencia de la propuesta deberá contar, al 

menos, con alguna de las combinaciones siguientes: 

 Titulación en Ciencias Empresariales, Relaciones Laborales, Gestión y

Administración Pública o similares, con una formación de posgrado en traducción e

interpretación.

 Titulación en Traducción e Interpretación, con una formación de posgrado en alguna

de las orientaciones curriculares referidas en el punto anterior.

 De igual manera, entendemos que aquellos profesionales TECE que posean amplia

experiencia profesional, pueden encargarse de llevar al aula su experiencia dentro de

una empresa que lleve a cabo operaciones comerciales internacionales.

En este sentido, encontramos conveniente incluir la propuesta en los itinerarios formativos 

relacionados con la titulación en Traducción e Interpretación, pues, como ya se ha mencionado, 

230 Información accesible desde la propia página web http://www.eees.es/es/eees-estructura-antigua-estructura-
nueva-eees  
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el diseño curricular se ha elaborado partiendo de la competencia traductora que los participantes 

han adquirido durante su etapa universitaria, dirigida a la consecución de la titulación en TeI, y de 

la que podrían carecer otras titulaciones. 

La razón por la que la propuesta formativa está dirigida especialmente a TTI y no a otras 

titulaciones, como sí hacen otras propuestas formativas en CEX, se debe a que, partiendo de la 

premisa expuesta anteriormente, por la que la competencia traductora formaría parte del 

conjunto de competencias necesarias para ejercer como TECE, la programación y el diseño del 

currículo parte de dicha competencia traductora, que todo TTI posee, al haber cursado una 

formación universitaria con dicha orientación académica, y la completa. De esta manera, no 

incorpora elementos tendentes a la enseñanza de las competencias ya adquiridas, por lo que no se 

detiene en la enseñanza de la traducción, la interpretación o la comunicación en una lengua 

extranjera, entre otras competencias, integradas más bien como instrumentos de aprendizaje, sino 

que sólo pretende reforzarlas (por ejemplo, a través de actividades de la traducción de textos 

reales de CEX), así como permitir la adquisición del resto de competencias necesarias para ejercer 

en CEX. 

Entendemos que, por ello, la propuesta formativa presentada no está diseñada para 

egresados de otras titulaciones, quienes carecen de las subcompetencias integradas en 

competencia traductora. 

Debemos destacar, igualmente, que la propuesta formativa que presentamos difiere del 

resto de propuestas existentes para la formación en CEX, no sólo por estar especialmente 

diseñada para TTI, sino también por haber sido planificada para permitir al alumno adquirir las 

competencias necesarias para ejercer en CEX, tomadas en base a las necesidades reales del 

mercado, con una secuenciación temporal inferior a las existentes. Esto ha sido posible gracias a 

la investigación empírica llevada a cabo de manera previa, en la que tanto las empresas 

exportadoras (v. Capítulo 7) como los propios TTI inmersos en el ejercicio profesional como 

TECE (v. Capítulo 6) han ofrecido una valiosa información que ha permitido que el currículo se 

centre en el contenido y las competencias esenciales. 

Pasando al tercer aspecto a tratar, según Kelly (2005), debemos adentrarnos en el grado de 

especialización que pretenda alcanzar la formación. En este sentido, retomando la idea de Roldán 

(2012), por la que el mercado laboral busca profesionales versátiles que desarrollen competencias 

transversales en las distintas materias relativas al CEX, no planteamos en nuestra propuesta 

formativa la especialización en ámbitos específicos dentro del CEX, sino que optamos por una 
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formación generalista, polivalente, donde el alumno desarrolle competencias que sirvan de base 

para la especialización posterior. 

Para finalizar, en relación a la duración de la acción formativa, hemos visto que los cursos 

enmarcados en el contexto académico, conducentes a titulaciones oficiales, tienen una duración 

establecida, como ya mostrábamos anteriormente al tratar el EEES. Sin embargo, los cursos de 

especialización y los incluidos dentro del aprendizaje no formal, no poseen una duración 

determinada, sino que esta dependerá de diversos factores, como los recursos de que se disponga 

y de las posibilidades de las universidades. 

La duración también estará relacionada con el formato del curso, es decir, si se ofrece a 

tiempo completo o a tiempo parcial, pues en este último caso, habrá que ampliar la duración. 

En nuestro caso, analizando los contenidos y la secuenciación que nos planteamos en la 

propuesta formativa y que exponemos a continuación (v. §8.4, p. 336), entendemos que, para 

alcanzar los objetivos propuestos, la formación deberá impartirse en, al menos, un promedio de 

130 sesiones de 45 minutos, que podrán ser distribuidas en las semanas dependiendo de los 

recursos disponibles.  

El reparto idóneo consistiría en cuatro sesiones semanales, durante dos días a la semana, 

con una separación de entre dos y tres días entre ellas, para permitir a los alumnos el trabajo 

autónomo fuera de las aulas. La justificación de esta afirmación la encontramos en la existencia, 

en el currículo, de actividades diseñadas para el desarrollo de competencias relacionadas con el 

trabajo en equipo, el acceso a fuentes documentales adecuadas para la búsqueda y selección de 

información relevante, la aplicación de los conocimientos adquiridos a problemas y situaciones 

reales del comercio internacional, así como la toma de decisiones a partir de la reflexión y los 

conceptos adquiridos.  

A la hora de determinar el cómputo de créditos correspondientes a las distintas asignaturas, 

tomamos la definición de ECTS del Real Decreto 1125/2003 (BOE 18/09/2003), por el que es  

La unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del 

estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios. En esta unidad de medida 

se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas 

dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar 

para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del 

correspondiente plan de estudios. 
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Un crédito ECTS equivale a a 25 horas de trabajo del alumno, de las que el 30 % 

corresponde a actividad presencial (nos referimos a clases, pero también salidas de campo, 

conferencias o seminarios), el 60 % corresponde al trabajo personal del alumno y el 10 % a 

actividades de evaluación (exámenes, controles de lectura, entrega de trabajos, etc.).231 

En el ECTS, la carga de trabajo del estudiante se distribuye de la siguiente forma: 

 Trabajo presencial, en el que coincide el trabajo del profesor y el del estudiante: 30 %,

lo que supone la dedicación de 7,5 horas de clase en sus diferentes modalidades.

 Trabajo particular del estudiante: 60 %, lo que supone la dedicación de 15 horas de

trabajo al estudio, la realización de trabajos y otras tareas.

 Evaluación: 10 %, por la que se dedicarán 2,5 horas por cada crédito a la evaluación,

tanto de los contenidos como de las competencias.

De esta manera, la carga de trabajo del estudiante, se repartirá conforme a la siguiente tabla: 

Nº de 
créditos 

Carga total de 
trabajo: 100% 

Presencialidad: 
30% 

Trabajo particular 
del estudiante: 60% 

Evaluación: 
10% 

3 75 horas 22,5 horas 45 horas 7,5 horas 

4,5 112,5 horas 33,75 horas 67,5 horas 11,2 horas 

6 150 horas 45 horas 90 horas 15 horas 

9 225 horas 67,5 horas 135 horas 22,5 horas 

12 300 horas 90 horas 180 horas 30 horas 

Tabla 25: Tabla de equivalencia de horas por ECTS.

Por lo tanto, tomando la equivalencia de horas expuesta, entendemos que las lecciones, 

descritas en el siguiente apartado, corresponderían a una asignatura de 30 ECTS, en la que 225 

horas serían presenciales en el aula, 75 horas corresponderían a las actividades de evaluación y 

450 horas corresponderían al trabajo autónomo del alumno, individual o en grupo.  

En cuanto a la posible realización de prácticas tuteladas, esta deberá ser añadida al cómputo 

de tiempo expresado, pues no está contemplada en las sesiones mencionadas. Por regla general, 

las prácticas tuteladas por las universidades están fijadas en torno a las 150 horas de trabajo en la 

empresa, para titulaciones de 240 ECTS, distribuidas según convenga a la empresa y al alumno, 

por lo que la duración efectiva en días variará según el caso. 

231 Toda la información al respecto disponible en: 
<https://www.upo.es/areadeestudiantes/faq/faq/BIBFaq0004.html> [Última consulta: 9 de septiembre de 2014]. 
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Asimismo, planificamos una secuenciación para formación presencial, incluyendo 

dinámicas de aula y trabajo colaborativo en grupo en cada lección, donde el alumno se presenta, 

en la totalidad de las actividades, como el punto central del que parte el aprendizaje. De igual 

modo, cada lección incluye un apartado final donde se incluye bibliografía útil, así como enlaces a 

glosarios y recursos disponibles relacionados con la materia tratada. En el apartado 8.5 

describimos con mayor detalle el contenido de cada tema en los que se divide la propuesta 

formativa. 

8.4 Metodología docente y plan de aprendizaje del alumnado 

Teniendo en cuenta todo lo analizado en los epígrafes anteriores y siguiendo, como hasta 

ahora, la línea de Kelly (2005), por la que se deben identificar los contenidos mínimos que 

reflejen las competencias del profesional, presentamos a continuación una propuesta de 

secuenciación de contenidos. Para ello, por un lado, tomamos como base los contenidos 

temáticos identificados como clave en el CEX, a través de la investigación empírica desarrollada 

en el Bloque III de la presente tesis doctoral, y, por otro lado, empleamos la clasificación de los 

elementos clave en el proceso de internacionalización de las empresas, mostrada en el Capítulo 1 

de este trabajo, con la intención de establecer la secuencia en el tiempo. 

Esta clasificación temporal permite, de igual modo, presentar una secuenciación progresiva 

en cuanto a la dificultad de los temas, pues se parte de temas introductorios y conceptos 

relacionados con cuestiones más familiares para los alumnos, para ir introduciendo, poco a poco, 

conceptos de mayor dificultad conceptual y terminológica. 

Las diferentes materias quedan agrupadas en tres módulos que, junto con el proyecto final, 

conformarán la propuesta formativa:  

a) El primer módulo se configura como un bloque introductorio donde se tratan

cuestiones relativas al comercio internacional entendido en sentido amplio, así como aquellas 

materias que intervienen en las primeras fases de internacionalización de la empresa. Está 

compuesto por cinco temas: 

 Tema 1. Introducción e historia del comercio exterior. En este tema, se aborda la historia del

comercio internacional, la teoría sobre el comercio exterior, así como el proceso de 

internacionalización de las empresas, por cuanto constituye el esquema en el que se 

sustentan el resto de temas incluidos en la propuesta formativa. 

 Tema 2. La promoción internacional. Se abordan cuestiones conceptuales relativas a la

publicidad y la promoción, concretándolas en el ámbito internacional, así como los 
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mecanismos de que dispone la empresa para llevar a cabo las labores de promoción 

exterior. 

 Tema 3. El marketing internacional. En este tema, se introduce el concepto del

marketing como herramienta fundamental en la gestión de las operaciones 

internacionales. 

 Tema 4. Fuentes de información y estudios de mercado. Este tema aborda el análisis de las

fuentes de información como instrumentos imprescindibles en la gestión de la 

internacionalización, así como el concepto y características de los estudios de mercado, 

donde queda plasmada la información relevante obtenida de las fuentes adecuadas. De 

igual modo, en el tema que nos ocupa, se estudian las fases de elaboración de los 

estudios de mercado, así como su utilidad. 

 Tema 5. Análisis de países. En el último tema del primer módulo se trata la

importancia de la integración económica de los distintos países a la hora de tomar 

decisiones relativas al comercio internacional. Se explican el concepto y las 

características de la integración por bloques, como instrumento de reducción o 

eliminación de barreras económicas y se presentan los diferentes indicadores e índices 

de los países, que aportan información muy diversa a la vez que útil.  

b) El segundo módulo incluye contenido temático relacionado con acciones realizadas por

las empresas en cualquier fase de internacionalización. Está compuesto únicamente por dos 

temas, de gran densidad, como se describe a continuación: 

 Tema 6. Operaciones financieras internacionales. Tras definir el concepto de financiación,

se muestran las distintas áreas financieras que intervienen en el comercio internacional, a 

través de la definición de conceptos y la presentación de sus características. Se abordan: 

los medios de cobro-pago, las garantías bancarias, el control de cambios y los mercados 

de divisas. De igual modo, se estudian las características del desarrollo del plan 

financiero, introduciendo conceptos contables útiles para llevar a cabo la gestión 

contable del proyecto de internacionalización. 

 Tema 7. La planificación de seguros. En el tema 7, se aborda el concepto y la utilidad de

los seguros como elementos indispensables en la gestión de las actividades comerciales 

internacionales. De igual modo, se presentan los distintos tipos de seguros: seguro de 

crédito a la exportación, seguro de transporte, seguro de cambio o riesgo país. 

c) El tercer módulo trata aquellas materias relacionadas con las actividades que las

empresas llevan a cabo una vez iniciadas las operaciones comerciales internacionales. Está 

compuesto por seis temas, tal como queda descrito a continuación: 
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 Tema 8. La logística internacional. Como el título del tema indica, se aborda en esta

lección el concepto y las características fundamentales de la logística, incluyendo 

definiciones de los conceptos principales, así como el diseño del plan logístico. De igual 

modo, se estudian los Incoterms®, como herramientas para la comunicación 

internacional, así como en la contratación y la seguridad en el traslado de las mercancías 

en el ámbito internacional. 

 Tema 9. La fiscalidad internacional. En este capítulo se abordan todas las cuestiones

tributarias relacionadas con la actividad empresarial internacional. Se definen conceptos 

fundamentales y se estudia la cuestión de la doble tributación internacional, clave en la 

planificación estratégica. De igual modo, se presentan los conceptos y las definiciones de 

los principales impuestos a tener en cuenta en la actividad comercial internacional. 

 Tema 10. La contratación internacional. Tal como el título indica, en la lección se estudia

la importancia de los contratos internacionales, que plasman los acuerdos alcanzados a 

través de la negociación internacional. En la lección se presentan los distintos elementos 

que configuran los contratos internacionales, así como la tipología de los contratos más 

frecuentes. 

 Tema 11. La negociación internacional y el protocolo. Para abordar la cuestión de la

negociación internacional, se presenta el concepto de culturas comunicativas y de 

dimensiones culturales, indicando su importancia en el éxito de las negociaciones 

internacionales. De igual modo, se estudia el protocolo como instrumento de 

comunicación intercultural. 

 Tema 12. La gestión aduanera de las operaciones de CEX. En el tema 12, se definen los

distintos conceptos y documentos relacionados con la gestión aduanera, presentes en 

todas las operaciones comerciales internacionales: territorio aduanero comunitario, 

aduana, destinos aduaneros, régimen aduanero, DUA, arancel aduanero comunitario, 

restituciones a la exportación, suspensiones arancelarias, contingentes arancelarios y 

plafonds. 

 Tema 13. La internacionalización de la producción. En el último tema de la propuesta

formativa, se aborda el análisis de las posibles adaptaciones del producto al mercado de 

destino, presentando las diversas estrategias que la empresa puede adoptar. Aun cuando 

no es un tema que trate conceptos muy complejos, consideramos pertinente incluirlo en 

último lugar pues, en las posibles modificaciones de los productos, pueden intervenir 

conceptos integrados en todas las materias tratadas en los módulos anteriores. 
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d) Para finalizar, los alumnos, en grupos, llevarán a cabo un proyecto de simulación de una

situación real en el ámbito del CEX.232 

Por tanto, partiendo de la descripción de módulos expuesta y tomando como referencia la 

asignación de 30 ECTS, presentamos a continuación una tabla donde se muestra la distribución 

horaria de los módulos y los temas integrados en la propuesta formativa descrita: 

ECTS Módulos Lección Horas 

6 

Módulo 1  

Introducción y acciones 

previas al inicio de la 

actividad internacional 

1. Introducción e historia del comercio exterior 6 

2. La promoción internacional 9 

3. El marketing internacional 9 

4. Fuentes de información y estudios de mercado 12 

5. Análisis de países 9 

Trabajo autónomo del alumno 90 

Comprobación, repaso y evaluación del módulo 1 15 

6 

Módulo 2 

Acciones realizadas antes 

y durante la actividad 

internacional 

6. Operaciones financieras internacionales 30 

7. La planificación de seguros 15 

Trabajo autónomo del alumno 90 

Comprobación, repaso y evaluación del módulo 2 15 

12 

Módulo 3 

Acciones posteriores al 

inicio de la actividad 

internacional 

8. La logística internacional 18 

9. La fiscalidad internacional 15 

10. La contratación internacional 15 

11. La negociación internacional y el protocolo 15 

12. La gestión aduanera de las operaciones de

comercio exterior
18 

13. La internacionalización de la producción 9 

Trabajo autónomo del alumno 180 

Comprobación y repaso de las evaluaciones del módulo 3 30 

6 Elaboración de Proyecto 150 

Total 750 

Tabla 26: Distribución horaria de los módulos correspondientes a la acción formativa en CEX para TTI.

En el siguiente apartado, presentamos una descripción de los temas expuestos, mostrando 

los contenidos, las competencias y las actividades a desarrollar en cada uno de ellos.  

232 En el presente trabajo no nos adentramos en las peculiaridades del proyecto, cuestión que entraría dentro de la 
evaluación global de la propuesta formativa. 
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8.5 Descripción de los módulos y las lecciones que los componen. 

Módulo I: Introducción. 

Tema 1. Introducción e historia del comercio exterior: 

Contenidos: 

 Historia del CEX: desarrollo histórico.

 Visión global sobre el CEX en España.

 Implicaciones del CEX en la actualidad.

 Actividad comercial internacional de la empresa: concepto y proceso.

Competencias: 

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia cultural enciclopédica.

 Competencia interpersonal: trabajo en equipo.

 Competencia comunicativa en español e inglés.

Actividades: 

 Delimitación de la actividad comercial en el ámbito internacional.

 A partir de un artículo de prensa, identificación de elementos clave en el proceso de

internacionalización de las empresas.

 Análisis de un gráfico sobre el proceso de internacionalización.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.

Tema 2. La promoción internacional: 

Contenidos: 

 La promoción internacional: concepto y desarrollo.

 Instituciones públicas y privadas de apoyo a la promoción exterior.

 Mecanismos de promoción públicos o privados.

 Identificación de vías para contactar con socios comerciales extranjeros.
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Competencias: 

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia cultural enciclopédica.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia comunicativa en español.

Actividades: 

 A partir del análisis de las diferencias entre publicidad y promoción integradas en un

extracto de libro, definir el concepto de promoción internacional.

 Obtención de información sobre los mecanismos de promoción a través del acceso a la

información de instituciones públicas y privadas.

 Elaboración de una agenda de recopilación de fuentes consultadas para obtener la

información.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.

Tema 3. El marketing internacional: 

Contenidos: 

 El marketing internacional: concepto y desarrollo.

 Descripción del marketing-mix.

 El marketing internacional como herramienta estratégica en el CEX.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo.

 Competencia comunicativa en español e inglés.

Actividades: 

 Discusión sobre el concepto de marketing.

 Empleo de gráficos para potenciar la búsqueda de información relevante sobre el

marketing-mix y las acciones que integra.
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 Descripción de los componentes del marketing-mix.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.

Tema 4. Fuentes de información y estudios de mercado: 

Contenidos: 

 Las fuentes de información.

 Objetivos de la investigación comercial.

 Fases de la investigación de mercados exteriores.

 Esquema general de un estudio de mercado: análisis de la demanda, análisis de la

competencia, factores de comercialización.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo; organización del trabajo.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia comunicativa en español.

 Competencia cultural: familiarización con textos reales integrados en el ámbito del

comercio internacional.

 Responsabilidad y compromiso social.

Actividades: 

 Identificación de las fuentes de información fiables, clasificándolas y valorando su

contenido.

 Determinación de los componentes a analizar en un estudio de mercado a través de un

estudio real.

 Elaboración de un estudio de mercado básico a partir de un supuesto concreto,

siguiendo las instrucciones establecidas y presentándolo en forma y tiempo adecuados.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.
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Tema 5. Análisis de países: 

Contenidos: 

 El entorno político y social.

 El proceso de integración política por bloques.

 Los indicadores e índices de los países.

 Las barreras arancelarias.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo.

 Competencia comunicativa en español.

 Responsabilidad y compromiso social.

Actividades: 

 Definición de la integración económica.

 Determinación de la fase de integración de un área geográfica a partir de un artículo de

prensa.

 Obtención de información sobre la situación de un país, análisis de la información,

extracción de conclusiones.

 A partir de un supuesto práctico, reflexionar sobre un mercado de exportación a través

de sus indicadores.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.

Módulo 2: Acciones realizadas antes y durante el desarrollo de las actividades 

internacionales. 

Tema 6. Operaciones financieras internacionales: 

Contenidos: 

 Definición e importancia de la financiación.

 Introducción a los medios de cobro-pago.
343 



  Descripción de nuestra propuesta formativa

 Introducción a las garantías bancarias.

 El control de cambios y los mercados de divisas.

 La planificación financiera y la gestión contable del proyecto de internacionalización.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo; organización del trabajo.

 Capacidad de identificación y resolución de problemas.

 Competencia cultural: familiarización con textos reales frecuentes en CEX.

 Competencia comunicativa en español e inglés.

 Responsabilidad y compromiso social.

Actividades: 

 Búsqueda de información y reflexión sobre el concepto de financiación.

 Reconocimiento de diversos medios de cobro-pago internacionales a través de

fragmentos de documentos reales.

 Reflexión sobre la diferenciación entre remesas simples y documentarias.

 Reflexión y discusión, a través de documentos reales, sobre los componentes de las

distintas garantías bancarias estudiadas.

 Discusión sobre los elementos fundamentales en la planificación financiera.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación: profundización en el concepto de

remesa documentaria a través de la traducción al español de un documento real en

inglés.

Tema 7. La planificación de seguros: 

Contenidos: 

 La planificación de seguros.

 El seguro de crédito a la exportación: definición y principales características.

 El seguro de transporte y el seguro de cambio.

 El riesgo país: definición e importancia.
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Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información a través de la extracción de

información relevante en documentos reales.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo.

 Competencia comunicativa en español.

 Responsabilidad y compromiso social.

 Competencia cultural: familiarización con textos reales habituales en CEX.

Actividades: 

 Búsqueda de información y reflexión sobre el concepto de seguro de crédito a la

exportación.

 Reflexión y discusión sobre dos de los tipos de seguros más habituales en el CEX: el

seguro de transporte y el seguro de cambio.

 Reflexión y discusión sobre la importancia de analizar el riesgo país.

 Valoración del riesgo político de los países.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación: profundización en el seguro de

transporte a partir de un documento real.

Módulo 3: Acciones posteriores a la actividad internacional 

Tema 8. La logística internacional: 

Contenidos: 

 La logística: definición y conceptos fundamentales.

 Conceptos integrados en la logística.

 Los Incoterms®: definición y aplicación.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.
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 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo.

 Competencia comunicativa en español e inglés.

 Responsabilidad y compromiso social.

 Competencia cultural: familiarización con textos reales habituales en CEX.

Actividades: 

 Reflexión sobre la definición de logística y sus implicaciones en el entorno

internacional.

 Elaboración de un gráfico representativo del plan logístico.

 Reflexión sobre la importancia de los Incoterms® y sus aplicaciones.

 Elaboración de un esquema representativo de los Incoterms®.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación: profundización en el concepto de

operador logístico y potenciación de la toma de decisiones a partir de supuestos reales.

Tema 9. La fiscalidad internacional: 

Contenidos: 

 La fiscalidad internacional: concepto e importancia de su planificación.

 Los convenios de doble imposición internacional.

 Definición de los principales impuestos que pueden aparecer en un contexto

internacional.

 La planificación de los diversos impuestos a tener en cuenta en el ámbito internacional.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo.

 Competencia comunicativa en español.

 Responsabilidad y compromiso social.

Actividades: 

 Búsqueda y síntesis de información sobre convenios de doble imposición internacional.
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 Profundización en el concepto de IVA, IS, IRPF, Impuesto sobre la Renta de no

Residentes e Impuesto sobre el Patrimonio, a través de una propuesta de clasificación.

 Reflexión sobre los diversos impuestos existentes, a través de la búsqueda y la síntesis

de información en forma de mapas conceptuales.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de evaluación.

Tema 10. La contratación internacional: 

Contenidos: 

 El contrato internacional: concepto e importancia.

 Elementos que integran los contratos internacionales.

 Los contratos internacionales: modalidades más frecuentes.

 Contrato de compraventa internacional.

 Contratos de entrada al mercado: joint-venture, agencia, distribución, de transferencia de

tecnología, franquicia.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo.

 Competencia comunicativa en español e inglés.

 Responsabilidad y compromiso social.

 Competencia cultural: familiarización con textos reales habituales en CEX.

Actividades: 

 Reflexión sobre el concepto de contratación internacional.

 Análisis de un contrato real para localizar los elementos estudiados.

 Definición de conceptos empleados en un contrato de compraventa.

 Reflexión sobre las principales características de los contratos más habituales en el

CEX.

 A través de un contrato real de compraventa, análisis y discusión sobre los elementos

que configuran los contratos internacionales.
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 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.

Tema 11. La negociación internacional y el protocolo: 

Contenidos: 

 La negociación internacional: concepto e importancia.

 Las culturas comunicativas.

 Análisis de la influencia de los elementos culturales en la negociación internacional.

 El modelo de dimensiones culturales de Hofstede.

 El protocolo en las negociaciones internacionales.

 La documentación en protocolo.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia interpersonal: trabajo por parejas y en grupo.

 Competencia comunicativa en español.

 Responsabilidad y compromiso social.

Actividades: 

 Reflexión sobre el grado de importancia que los empresarios conceden a la negociación

en el ámbito internacional.

 Reflexión y discusión sobre las diferencias entre las culturas de alto contexto y las de

bajo contexto.

 Reflexión sobre las cinco dimensiones culturales de Hofstede.

 Valoración de los efectos de la cultura en las negociaciones.

 Reflexión sobre el protocolo, búsqueda de información y análisis de su importancia.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.
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Tema 12. La gestión aduanera de las operaciones de CEX: 

Contenidos: 

 Los requisitos de aduanas en el CEX.

 Los conceptos fundamentales en la gestión aduanera: territorio aduanero comunitario,

aduana, destinos aduaneros, régimen aduanero, DUA, arancel aduanero comunitario,

restituciones a la exportación, suspensiones arancelarias, contingentes arancelarios,

plafonds.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Competencia interpersonal: trabajo en equipo, negociación y liderazgo.

 Competencia comunicativa en español.

 Responsabilidad y compromiso social.

Actividades: 

 Búsqueda de información sobre definiciones de conceptos clave en la gestión aduanera.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.

Tema 13. La internacionalización de la producción: 

Contenidos: 

 Las dimensiones del producto.

 Políticas de producto y necesidad de adaptaciones voluntarias u obligatorias

 La toma de decisiones sobre el lanzamiento de los productos en nuevos mercados.

Competencias: 

 Competencia cultural enciclopédica.

 Capacidad reflexiva y de síntesis de información.

 Competencia instrumental profesional: empleo de fuentes documentales.

 Capacidad de identificación y resolución de problemas.
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 Competencia interpersonal: trabajo en equipo.

 Competencia comunicativa en español e inglés.

 Responsabilidad y compromiso social.

 Competencia cultural: familiarización con textos reales habituales en CEX.

Actividades: 

 Análisis de la aplicación de distintas políticas de producto a diversos casos de

exportación de productos.

 Estudio de caso sobre las decisiones estratégicas en relación con el producto, la marca y

el etiquetado.

 Discusión sobre los mapas conceptuales del tema.

 Realización de los ejercicios de comprobación.

8.6 Conclusiones del capítulo 

Tras haber definido el concepto de currículum que tomamos en el presente trabajo, 

siguiendo a Calvo Encinas (2010), y adaptándonos al nuevo paradigma en la enseñanza-

aprendizaje, concluimos que la propuesta formativa en CEX para TTI debe ir centrada en 

competencias.  

De esta manera, partiendo de los fundamentos del diseño curricular, por los que debe estar 

basado en el establecimiento de objetivos, el establecimiento de las experiencias de aprendizaje 

que conduzcan a alcanzar dichos objetivos, la organización de estas experiencias de una manera 

eficaz y el establecimiento de un método de evaluación que determine el grado en el que los 

alumnos han alcanzado los objetivos propuestos, concluimos que el currículo debe basarse 

fundamentalmente en el desarrollo de dos áreas fundamentales: 

 La competencia temática relacionada con las distintas áreas que intervienen en el

CEX, de tal manera que el alumno consiga formarse una idea global sobre los

conceptos fundamentales del comercio internacional y sea capaz de ejercer de

manera flexible, realizando funciones enmarcadas en los distintos departamentos

implicados en la gestión y planificación de las actividades internacionales.

 Competencias relacionadas con otros aspectos distintos al temático, a saber,

capacidad de atención, capacidad de resolución rápida de problemas, capacidad para

trabajar bajo presión, capacidad de trabajo en equipo, confianza en sí mismo y

capacidad de organización del trabajo, entre otras.
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La propuesta formativa que hemos presentado en las páginas del presente capítulo adopta, 

por tanto, un enfoque humanista, por el que la planificación toma como punto central al alumno. 

En este sentido, consideramos que una propuesta formativa como la planteada permite 

desarrollar las competencias expuestas, empleando dinámicas transmisionistas a la hora de 

abordar el contenido teórico, con el objetivo de explicar conceptos temáticos complicados, que 

sirvan de base para abordar el resto de dinámicas de aula. De igual modo, incluye dinámicas 

transaccionales para fomentar el trabajo colaborativo, con la intención de permitir al alumno 

desarrollar la capacidad de organización del trabajo, así como la capacidad de trabajo en equipo. 

Por último, aunque no menos importante, se integran también dinámicas transformacionales con 

la intención de permitir al alumno el desarrollo de la confianza en sí mismo y la resolución de 

problemas, en las que el profesor deberá actuar únicamente como guía. 

De esta forma, teniendo en cuenta que el objetivo general que nos planteamos es diseñar 

un programa orientado a la formación de profesionales que ejerzan como TECE o como 

traductores o intérpretes profesionales especializados en CEX, entendemos que el diseño 

adoptado permite dar respuesta a los distintos requerimientos del ejercicio profesional en el 

ámbito del CEX. Como ya hemos expuesto, las empresas requieren personal cualificado y 

versátil, lo que implica la necesidad de incorporar en la propuesta formativa contenido teórico y 

práctico, que permita el desarrollo de las competencias temáticas y las competencias transversales 

que demandan las empresas inmersas en actividades internacionales.  

Además del contenido teórico y práctico, las prácticas tuteladas en empresa permitirán a los 

alumnos potenciar dichas competencias en el entorno profesional real. Pretendemos así 

complementar las competencias integradas en la competencia traductora, que poseen todos los 

participantes en la formación propuesta, para que adquieran aquellas competencias que necesitan 

para ejercer de manera adecuada como TECE. 

La propuesta formativa que hemos presentado va dirigida, por tanto, a la formación formal 

de posgrado, además, trata de dar respuesta a las expectativas de los empleadores, quienes 

requieren una formación académica de calidad que fundamente de manera adecuada las 

competencias necesarias. 

El alumnado al que va dirigida se caracteriza por ser TTI, con alto nivel de inglés, por lo 

que no se incluye formación específica en idiomas. De igual modo, posee conocimientos de 

gestión terminológica, por lo que, aun cuando la terminología se plantea como un elemento 

fundamental en la adquisición e identificación del conocimiento experto, tampoco incluimos 

formación específica en terminología. No obstante, en cada una de las lecciones, incorporamos 
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los mapas conceptuales como instrumentos de representación de los conceptos especializados a 

través de esquemas que muestran las relaciones existentes entre ellos. Por último, nuestro 

alumnado se caracteriza por contar con carencias en relación con la competencia temática en el 

ámbito del CEX.  

En consecuencia, la propuesta formativa no va dirigida a otras titulaciones, pues no poseen 

la competencia traductora que se emplea como punto de partida, además, su diseño prevé una 

formación generalista polivalente, que cubra las áreas temáticas fundamentales en este campo del 

saber y que permita desarrollar la capacidad de adaptación y la flexibilidad necesarias a la hora de 

ejercer en las diversas áreas que componen las operaciones comerciales internacionales. 

Por su parte, la evaluación también pretende acercar la formación a la situación real del 

contexto profesional, por lo que se ha diseñado de tal manera que, al final de cada lección, se 

integran determinadas actividades de evaluación continua, en la que se plantean situaciones reales 

que, además de ayudar en el proceso de aprendizaje, buscan preparar al alumno para que 

desarrolle competencias que le permitan enfrentarse a problemas reales en el ejercicio profesional 

como TECE. 

En este sentido, entendemos que el personal docente debe tener una especialización en dos 

vertientes: por un lado, debe contar con amplios conocimientos de CEX y de las áreas temáticas 

y conceptos que quedan en él integrados, y, por otro lado, debe igualmente poseer un dominio 

lingüístico del español y, al menos, del inglés, así como de las técnicas de traducción, de 

terminología y de documentación, entre otras competencias relacionadas con la traducción y la 

interpretación. 

Por todo lo expuesto, entendemos que el diseño propuesto cumple con las máximas 

establecidas por Flechsig (1989) para el diseño curricular, pues, por un lado, se ha seguido un 

criterio de racionalidad, integrando una amplia gama de estrategias de acción y de medios, con la 

intención de potenciar el estímulo, la crítica y la valoración.  
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Conclusiones 

Queremos abordar este apartado tomando como referencia los objetivos que nos 

planteamos al comienzo de la presente tesis doctoral, descritos en la Introducción, con la 

intención de mostrar el grado de cumplimiento de los mismos. Partiremos de los objetivos 

específicos, vinculados al principal, pues suponen la base teórica en la que se sustenta. 

Objetivo 1: Describir y analizar las principales características del CEX, su importancia en la economía 

española, así como su relación con la traducción y la interpretación en la actualidad.  

Hemos realizado una descripción del ámbito del CEX en España, en la actualidad, a través 

de la información contenida en las estadísticas oficiales de las instituciones españolas relacionadas 

con este aspecto de la economía. También hemos solicitado a las mismas instituciones 

información relativa a aspectos que resultaban de interés para realizar dicha descripción. 

En consecuencia, hemos trazado el panorama actual de las actividades comerciales 

internacionales realizadas por las empresas españolas en los últimos siete años, de tal manera que 

hemos identificado su importancia clave en la marcha económica del país.  

A través de los datos expuestos, constatamos en primer lugar que las empresas españolas 

que realizan actividades internacionales dependen en gran medida de los mercados europeos, 

debido a la existencia de una menor distancia psicológica, definida en términos de diferencias en 

lenguas y culturas, entre otros factores, aun cuando se trata de un mercado maduro, sin 

perspectivas de crecimiento. 

Ante esta situación, las instituciones públicas de promoción del comercio exterior impulsan 

a las empresas españolas a salir hacia mercados emergentes, que poseen grandes perspectivas de 

crecimiento económico y donde el traductor o intérprete juega un papel fundamental a la hora de 

facilitar a las empresas la posibilidad de salvar los obstáculos generados por la distancia 

psicológica, entendida en términos de diferencias culturales y lingüísticas, y por la distancia 

geográfica. 

Además de ello, hemos podido constatar que los procesos de internacionalización de las 

empresas se llevan a cabo a través de una serie de etapas, que se pueden clasificar en función de 

un criterio basado en la experiencia respecto a la actividad exportadora o a partir de un criterio 

temporal, que identifica los distintos pasos progresivos que la empresa debe llevar a cabo para 

planificar y ejecutar el proceso de internacionalización y que no necesariamente dependen de su 
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experiencia exportadora. Esto nos lleva a concluir que el proceso de internacionalización de las 

empresas puede dividirse en las siguientes etapas: 

 planificación de marketing;

 análisis de las fuentes de información y recogida de datos relevantes para la toma de

decisiones;

 planificación de los mecanismos de promoción del producto o servicio;

 planificación financiera;

 control y planificación de la disminución de los riesgos asociados a las operaciones

internacionales;

 organización y planificación logística integral;

 planificación jurídica y fiscal, incluida la gestión aduanera,

 planificación de la producción, teniendo en cuenta las posibles adaptaciones, así

como la negociación internacional, que quedará plasmada en los contratos.

A partir de las conclusiones expuestas, confirmamos nuestra primera hipótesis, por la que 

entendíamos que, en la actualidad, la coyuntura económica española impulsa a las empresas a 

establecer relaciones comerciales más allá de nuestras fronteras. 

Objetivo 2: Analizar la relación existente entre las lenguas de especialidad, la terminología y las técnicas de 

documentación con la subdisciplina abordada en nuestro trabajo. 

Tras analizar los estudios llevados a cabo en el marco de los modelos gravitatorios, 

extraemos las siguientes conclusiones relativas a la relación entre traducción y CEX: 

 El aspecto lingüístico es fundamental en el comercio internacional, pues influye de

manera mucho más relevante que otras variables estudiadas, como la existencia de

barreras arancelarias, la pertenencia a un bloque económico o la distancia geográfica,

medida en km.

 Las empresas deberían incidir en el aspecto lingüístico, realizando controles o

auditorías sobre las competencias lingüísticas de sus empleados, lo que conllevaría

mejoras en la gestión para la propia empresa y también la posibilidad de adecuación

de los planes de estudio universitarios a las necesidades del mercado, en caso de que

existiesen discrepancias.

 Las empresas que llevan a cabo operaciones internacionales deben aplicar estrategias

lingüísticas, en la mayoría de las cuales puede encajar la figura del TTI.
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 Los TTI muestran un interés creciente por ejercer profesionalmente en el ámbito del

CEX, pues los datos estadísticos sobre la orientación profesional de los TTI

realizados por distintas universidades así lo demuestran.

Tomando ‘texto como unidad lingüística comunicativa con carácter social y ‘lenguaje de 

especialidad’ como el empleado por especialistas y caracterizado por la terminología especializada 

y la intervención de especialistas en su redacción y en la recepción, la terminología se configura 

como un aspecto fundamental a la hora de determinar la identificación del lenguaje especializado 

y de los textos que lo contienen y, por añadidura, tras revisar los enfoques teóricos sobre 

terminología, concluimos que no sólo posee carácter definitorio, sino que también facilita la 

adquisición del conocimiento experto, al aportar herramientas para el desarrollo de la 

competencia temática. 

En relación a las técnicas de documentación, hemos estudiado que, además de la 

terminología o el lenguaje especializados en una materia concreta, para conseguir la comunicación 

de un conocimiento especializado también son necesarios unos conocimientos mínimos, pues, tal 

como indica Gallardo (2006), los conocimientos exhaustivos pueden obtenerse a partir de dichos 

conocimientos básicos, empleando técnicas de documentación. 

Observamos, además, que una parte importante de los participantes en nuestra encuesta a 

TTI valoran las técnicas de documentación como conocimientos muy útiles a la hora de ejercer 

como TECE, por lo que entendemos que la capacidad de documentación se configura como un 

elemento de gran importancia en el CEX. 

De esta manera, constatamos la estrecha relación existente entre el ámbito del CEX y las 

técnicas de documentación, así como con los componentes lingüísticos y terminológicos, no sólo 

en términos de influencia significativa en el éxito comercial internacional, sino también desde la 

perspectiva de la didáctica del CEX para TTI.  

Confirmamos, por tanto, nuestra segunda hipótesis, por la que el componente lingüístico se 

vislumbra como un elemento esencial en la internacionalización empresarial. 

Objetivo 3: Identificar los campos temáticos y las categorías textuales más recurrentes en el ámbito del CEX. 

Comprobamos que, en las etapas del proceso de internacionalización de una empresa, 

quedan contenidas una gran variedad de actividades que implican y requieren competencias 

temáticas en materia de CEX. 
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La competencia temática en el ámbito del CEX se divide en una serie de materias que 

pueden ser identificadas a través de la descripción de las etapas de internacionalización, así como 

de las distintas manifestaciones textuales que se generan en el CEX. De esta manera, hemos 

podido identificar las siguientes áreas temáticas (v. §1.3, p. 25): 

 Marketing, donde se integrarían textos incluidos en el grupo de textos comerciales de

nuestra clasificación:

o expositivos, como los planes de marketing internacional, las solicitudes de admisión

a ferias, o los catálogos;

o argumentativos, como los anuncios,

o exhortativos, como los folletos.

 Estudios de mercado y fuentes de información, que se incluyen en:

o textos comerciales mixtos, como los estudios de mercado (argumentativo y

expositivo);

o textos contables expositivos, como las estadísticas de instituciones públicas o

privadas;

o textos mixtos jurídico-contables, como los informes sobre indicadores e índices

políticos, económicos, sociales o legales.

 Promoción, donde quedarían integrados diversas manifestaciones textuales incluidas

en textos comerciales:

o expositivos, como los programas de acciones de promoción internacional;

o argumentativos, como el material promocional impreso o en línea;

o exhortativos, como las ofertas de productos.

 Financiación, donde se establece la planificación financiera que queda plasmada en:

o textos financieros expositivos, como memorias sobre subvenciones, órdenes de

pago, etc.;

o mixtos financiero-comerciales, como los créditos documentarios o las remesas

simples o documentarias.

 Control de riesgos y planificación de seguros, donde podemos encuadrar:

o textos jurídicos expositivos, como las solicitudes de pólizas de seguro o las

propias pólizas o los certificados de seguro;

o textos financieros expositivos, como podrían ser los avales bancarios, las cartas de

crédito contingente (standby), o las garantías.

 Logística, en la que quedarán encuadradas las manifestaciones textuales clasificadas

en nuestra propuesta dentro de:
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o jurídico-expositivos, como los recibos a bordo, las pólizas de fletamento o las

listas negras (blacklist);

o mixtos jurídico-contables, como los diversos documentos de transporte (CMR, el

Bill of Lading, etc.);

o mixtos jurídico-comerciales, como las listas de pesos o de contenidos.

 Fiscalidad internacional y gestión de aduanas, con documentos encuadrados dentro

de los textos:

o jurídico-expositivos, como las declaraciones de ayudas de mínimis o de valor en

aduana, las solicitudes de depósitos aduaneros, los distintos impuestos aplicables a

las operaciones internacionales, el DUA, el cuaderno ATA;

o mixtos jurídico-contables, como las facturas de aduanas o las facturas consulares

 Negociación internacional, cuyos resultados quedarían plasmados en los distintos

contratos que den fe de lo acordado entre las partes.

 Contratación internacional, plasmada en documentos clasificados como:

o jurídico-expositivos, por ejemplo, las escrituras de constitución de sociedades;

o jurídico-exhortativos, como los contratos de distribución, de transitario, de

compraventa, etc.

 Producción, relacionada con de documentos incluidos en:

o el área del marketing, tales como los estudios de mercado o los análisis de los

indicadores de los países;

o el grupo de textos contables expositivos, que darán cuenta de la situación

financiera de la empresa, para concluir sobre las posibles adaptaciones necesarias

en el producto o servicio a comercializar.

Constatamos, por tanto, la existencia de las diez grandes áreas temáticas que 

identificábamos en el Capítulo 1 (v. §1.3, p. 25), en las que intervienen distintas manifestaciones 

textuales identificadas en nuestra propuesta de clasificación de textos generados en el ámbito del 

CEX, si bien, comprobamos que existen áreas temáticas con una mayor profusión de textos que 

otras. 

A partir de la clasificación propuesta y de las áreas temáticas identificadas, comprobamos 

también que los textos que se producen en el CEX pueden pertenecer a distintas disciplinas: por 

ejemplo, encontramos contratos de joint-venture, pertenecientes a la disciplina jurídica del derecho 

societario; estudios de mercado, que pueden pertenecer a la disciplina económica de la 

mercadotecnia, o folletos publicitarios, en donde interviene la psicología o la sociología. Todos 

estos textos están enmarcados en el ámbito del CEX puesto que es en dicho campo donde se 
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generan, es decir, lo prioritario es su función comunicativa dentro del ámbito empresarial, pues 

todos ellos están destinados a plasmar una situación comunicativa en un entorno empresarial 

internacional. 

Esta característica del lenguaje del CEX puede conllevar una dificultad a la hora de abordar 

su comprensión y, en su caso, posterior traducción, por ello en la presente tesis doctoral hemos 

analizado los distintos procedimientos que puede emplear un TTI para poder adquirir habilidades 

que le permitan enfrentarse de manera más adecuada al día a día en el ejercicio como profesional 

en el CEX, plasmándolos en la propuesta formativa. 

Confirmamos, de este modo, nuestra tercera hipótesis, puesto que la amplitud temática 

contenida en el ámbito del CEX implica la generación de una ingente variedad de 

manifestaciones textuales que, clasificadas, pueden contribuir, por un lado, al diseño curricular de 

la acción formativa y, por otro, a la adquisición de conocimiento experto, dado que muestran una 

visión global y esquematizada de este campo del saber. 

Objetivo 4: Describir y analizar la situación actual de la formación en CEX en España, concretamente en 

cuanto a la oferta formativa de los planes de estudio de los Grados en Traducción e Interpretación de las 

universidades españolas. 

Tras haber analizado los programas de las asignaturas incluidas en los planes de estudio 

conducentes al Grado en Traducción e Interpretación de las universidades españolas, durante el 

curso académico 2014/2015, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 La mayoría de las asignaturas tienen una perspectiva traductológica que se suele

plasmar en el aula a través de análisis lingüísticos contrastivos.

 La mayoría de las asignaturas que ofrecen formación en traducción económica lo

hacen de manera integrada con la traducción jurídica, si bien, esta situación no se

corresponde con la realidad, pues encontramos sólo unos cuantos textos híbridos

(jurídico-económicos) y la gran mayoría hace referencia a temática específica.

 Esta idea se ve reforzada por los resultados de la encuesta a TTI, por la que la mitad

de los participantes declaran haber recibido formación en CEX durante la etapa

universitaria, normalmente a través asignaturas del tipo ‘Traducción económica’ o

mediante asignaturas de libre configuración incluidas en otros estudios.

Prácticamente la totalidad de los encuestados declara que la formación fue

insuficiente

 Únicamente el 1,9 % del total de créditos ofertados por los Grados en Traducción e

Interpretación de las universidades españolas se dedican al estudio del CEX de
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manera directa. El 28,6 % de las universidades ofertan asignaturas dedicadas 

exclusivamente al CEX y seis universidades ofertan materias de ámbito económico o 

jurídico sin tomar la perspectiva traductológica. 

 En el caso de los participantes en la encuesta TTI que afirmaron haber recibido algún

tipo de formación relacionada con CEX, observamos que proceden de la

Universidad de Granada (donde se dedica el 12,5 % del total de créditos de la

titulación a asignaturas de traducción especializada, donde se mezcla la económica

con otras especializaciones), de la Universidad de Málaga (donde se destina algo más,

un 17,5 %, al mismo tipo de asignaturas) y de la Universidad Pablo de Olavide

(donde encontramos un 2,5 % del total de créditos de la titulación en oferta de

asignaturas que tratan la economía o materias afines, sin tomar una perspectiva

traductológica, y un 7,5 % en asignaturas de traducción económica y de otras

especializaciones).

 La mayoría de los créditos destinados a la formación específica en CEX están

incluidos en la oferta formativa de las dos titulaciones que ofrecen un doble grado en

TeI y en Relaciones Internacionales.

En consecuencia, constatamos que no existe una amplia oferta formativa en materia 

relacionada con CEX a nivel de Grado en las titulaciones en TeI, lo que se hace más patente en 

aquellas que no ofrecen un doble grado. 

Consideramos que esta carencia de formación relacionada con el CEX lleva consigo la 

necesidad de establecer una formación específica sobre las cuestiones integradas en el ámbito del 

CEX, identificadas y nombradas en el punto anterior, para acercarnos a la realidad social y 

contribuir, con ello, a dar respuesta a la demanda de profesionales en este campo del saber.  

Confirmamos, de esta forma, nuestras hipótesis específicas número 4 y número 6, ambas 

muy relacionadas, por las que partíamos de la idea de que los estudiantes de TeI, en cuya etapa 

formativa preuniversitaria no se incluye la formación en ciencias, en general, y en economía, en 

particular, tampoco encuentran la suficiente variedad de asignaturas relacionadas con este campo 

del saber que puedan proporcionarles las competencias temáticas necesarias para ejercer 

profesionalmente en el ámbito del comercio internacional. 
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Objetivo 5: Describir el estado de la cuestión en torno a la didáctica de la traducción y de las ciencias económicas, 

con el fin de sentar las bases de diseño de la propuesta formativa. 

A partir de la revisión de las principales investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la 

didáctica de la traducción, hemos alcanzado las siguientes conclusiones: 

 La didáctica de la traducción se comenzó a estudiar ligada a la investigación sobre la

didáctica de las lenguas extranjeras.

 Desde sus comienzos hasta la actualidad, los enfoques más importantes que se han

tomado son los siguientes:

o Enfoque por objetivos, de Delisle (1980), que trata de establecer ciertas directrices

pedagógicas apoyadas en objetivos de aprendizaje y sitúa al alumno en el punto

central del proceso de aprendizaje.

o Enfoque funcionalista de Nord (1997), por el que lo fundamental es tratar de

representar en el aula las situaciones reales de la práctica profesional. El enfoque

funcionalista aporta ideas para el diseño curricular y selecciona materiales y textos

adecuados para avanzar en el proceso traductor.

o Enfoque por tareas, de Hurtado (1996), que también propone bases de diseño

curricular, así como sobre metodología.

o Enseñanza subliminal de Robinson (1997, 2003), que se basa en el empleo de

tareas colaborativas en el aula de traducción.

o Enfoque socioconstructivista de Kiraly (2000).

o Enfoque centrado en competencias de Kelly (2005).

 Los enfoques que nos parecen más apropiados para nuestra propuesta formativa en

CEX son, por un lado, el enfoque funcionalista de Nord (1991), que trata de

representar en el aula situaciones reales. Por otro lado, el enfoque

socioconstructivista, que supone la inclusión de elementos sociales y culturales en la

enseñanza de la traducción, por lo que, adoptándolo en el aula, podemos acercarnos

a la realidad social en torno al comercio internacional. Y, por último, en el nuevo

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el concepto de ‘competencia’ se

establece como clave a la hora de establecer la adquisición de la condición de experto

y es en torno al que se deben diseñar las propuestas formativas en todos los ámbitos.

Por esta razón, entendemos que debemos adoptar un enfoque centrado en

competencias, para diseñar un currículum formativo en CEX que cumpla con los

requisitos formales de diseño y que ofrezca una formación adecuada.
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 En este sentido, no encontramos una definición unánime en torno al concepto de

‘competencia traductora’, si bien, todos los modelos coinciden en que está formada

por una serie de subcompetencias de tipo declarativo, procedimental y actitudinal. En

la presente tesis doctoral, para formular nuestra propuesta formativa, hemos partido

de la competencia traductora definida por Kelly (2005), compuesta por seis

subcompetencias: comunicativa y textual, cultural, temática, instrumental profesional,

psicofisiológica, interpersonal y estratégica.

 En relación a la adquisición de la competencia traductora, las distintas investigaciones

ponen de manifiesto la diferencia entre conocimiento activo y pasivo, si bien, no

existe consenso en cuanto a la utilidad de cada uno de ellos a la hora de llevar a cabo

de manera adecuada una traducción especializada. Tras la lectura de los distintos

estudios y consideraciones en torno a esta cuestión, concluimos que el TTI que desee

ejercer de manera profesional en el ámbito del CEX, deberá contar no sólo con

conocimientos pasivos de la materia, sino que deberá poseer también una serie de

conocimientos activos para adquirir la competencia comunicativa, fundamental en el

ámbito del CEX.

En cuanto a la didáctica de las ciencias económicas, concluimos lo siguiente: 

 Al igual que en el caso de la investigación en didáctica de la traducción,

comprobamos que se ha producido un cambio de paradigma, pasando del científico-

tecnológico, donde primaban los resultados, al enfoque por competencias, donde se

busca desarrollar competencias relacionadas con la reflexión, la responsabilidad y el

compromiso social.

 A través de la lectura de la investigación existente, constatamos la necesidad de

diseñar propuestas didácticas tendentes a desarrollar en los alumnos la capacidad

crítica y el razonamiento, así como una actitud colaborativa, tanto en el trabajo como

en la construcción del propio conocimiento. Por tanto, concluimos la necesidad de

emplear un método de enseñanza-aprendizaje activo, donde prime la consecución de

competencias, entroncando así con los postulados de la didáctica de la traducción.

 En el ámbito específico de la traducción especializada económica no encontramos

investigaciones que propongan diseños curriculares para la especialización en esta

área, sino más bien, aquellas tendentes a describir el lenguaje de especialidad

económico o las traducciones en diferentes combinaciones lingüísticas.
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Por las conclusiones expuestas y, dada la carencia de investigación en torno a la didáctica de 

la economía, en sentido amplio, y del CEX, en concreto, para TTI que quieran especializarse en 

este ámbito profesional, consideramos que podemos confirmar la necesidad de nuevos diseños 

curriculares que aporten propuestas de formación especializadas en el ámbito económico y, 

específicamente, en el ámbito del CEX para estudiantes de Traducción e Interpretación. Dichas 

propuestas deberán describir con detalle el conjunto de dimensiones del diseño curricular para 

contribuir a que los alumnos adquieran las competencias y subcompetencias necesarias para 

ejercer profesionalmente en este ámbito. 

Objetivo 6: Describir y analizar las áreas temáticas fundamentales y las competencias necesarias en el ámbito del 

CEX a través de la investigación empírica dirigida a dos grupos sociales implicados: TTI que ejercen actualmente 

como TECE y empresas exportadoras. 

Hemos partido de la idea de que, en general, los estudiantes de traducción suelen proceder 

de una formación de letras, carente de conocimientos especializados en materias científicas en 

general y en economía en particular, por lo que tienden a tener más dificultad a la hora de 

alcanzar la comprensión del texto incluso en su propia lengua materna. Esto implica que no 

poseen conocimientos activos, pero tampoco pasivos, de los conceptos relacionados con la 

economía o el comercio, útiles a la hora de ejercer como traductor especializado en CEX o como 

TECE.  

Para poder formar una base de conocimientos temáticos que posibilite la realización 

correcta de tareas de traducción especializada en CEX o el ejercicio como TECE, dada la gran 

amplitud de conocimientos temáticos incluidos en este ámbito del saber, que hemos expuesto en 

las conclusiones sobre el objetivo anterior, entendemos que se habrán de determinar aquellos más 

útiles que permitan sentar las bases para que el TTI continúe en su labor de especialización una 

vez iniciada su carrera profesional. 

El TTI deberá, por tanto, obtener el conocimiento temático suficiente que le permita 

interpretar adecuadamente los textos a los que se enfrente o elaborar aquellos otros que 

potencialmente deba realizar durante el desempeño de sus funciones como TECE. Además de 

ello, el TTI deberá poseer conocimientos globales sobre el CEX que le permitan sentar las bases 

para ahondar, cada vez que sea necesario, en determinados temas específicos que requiera cada 

situación comunicativa concreta, para lo que podrá emplear estrategias de documentación. 
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Por consiguiente, analizando los resultados presentados en los capítulos integrados en el 

estudio empírico del presente trabajo, es decir, Capítulos 5, 6 y 7, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 Hemos empleado una combinación de investigación cuantitativa y cualitativa, a

través de la triangulación de datos, para obtener información más completa. La

investigación cualitativa emplea el grupo de discusión, con el objetivo de describir el

proceso de incorporación de un grupo de TTI al ejercicio profesional en el ámbito

del CEX. La investigación cuantitativa hace uso del cuestionario, como instrumento

de recogida de datos cuantitativos y va dirigido a dos grupos poblacionales: TTI que

ejercen actualmente como TECE y que han accedido a dicha profesión a través de la

obtención de una beca de internacionalización Extenda, y empresas exportadoras

andaluzas.

 De la investigación cualitativa podemos concluir que los TTI que han participado en

el grupo de discusión valoran positivamente sus funciones profesionales actuales en

el ámbito de las actividades empresariales internacionales. Constatamos así que la

profesión de TECE no se encuentra alejada de las expectativas profesionales de los

titulados en Traducción e Interpretación, lo que implica que esta profesión se

constituye como una salida profesional válida para dicha titulación, por lo que los

planes de estudio deberían ofrecer la posibilidad de formación en este ámbito.

 Concluimos que, además de la necesidad que hemos expuesto sobre competencias

temáticas, relacionadas con conocimientos culturales, contabilidad o comercial, el

ejercicio profesional en CEX requiere competencias actitudinales e instrumentales,

como la capacidad comunicativa, especialmente en inglés, y la flexibilidad para

adaptarse a las diversas situaciones comunicativas y a los diversos puestos

profesionales que la empresa pueda requerir.

 En relación a la investigación cuantitativa, se constata la valoración positiva del perfil

TTI en relación con las funciones propias del ejercicio como TECE, reforzando la

idea de la importancia de esta salida profesional para los estudios en TeI.

 Los participantes en la encuesta consideran necesario incluir materias optativas

relacionadas con el CEX durante la etapa universitaria, especialmente para conseguir

una familiarización con las manifestaciones textuales habituales en el CEX, pues

compondrán una parte esencial de su ejercicio profesional. De ahí la importancia de

establecer una clasificación textual que permita al alumno obtener dicha familiaridad.
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 En relación con las áreas temáticas del CEX, los participantes consideran que la

fiscalidad, la gestión aduanera y la financiación son las que poseen mayor dificultad a

la hora del aprendizaje, si bien, a la hora de identificar las competencias temáticas que

mayor utilidad le suponen en el ejercicio profesional en el CEX, destacan la

negociación internacional, la contratación internacional, los estudios de mercado, el

marketing y la gestión aduanera, así como los conocimientos básicos generales sobre

CEX.

 En este sentido, las empresas exportadoras andaluzas participantes en la encuesta que

forma parte de nuestra investigación cuantitativa coinciden en la necesidad de

desarrollar competencias temáticas relacionadas con la negociación internacional, el

protocolo, el marketing y la contratación internacional. Por lo tanto, concluimos que

estas materias deberán ser incluidas en la propuesta formativa dirigida a formar a TTI

para el ejercicio profesional en CEX, con la intención de desarrollar las competencias

temáticas que requiere.

 Además de la competencia temática, los participantes en la encuesta a TTI indican la

necesidad de desarrollar competencias relacionadas con la organización del trabajo, el

trabajo en equipo, la identificación y resolución de problemas, la confianza en sí

mismo y la comunicación en al menos dos lenguas y culturas.

 Los datos obtenidos a partir de las encuestas a las empresas exportadoras andaluzas

arrojan unos resultados muy similares, pues las empresas valoran, en especial, la

capacidad de atención, la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de

trabajo en equipo.

A la luz de estas dos últimas conclusiones, entendemos que las subcompetencias integradas 

en la competencia traductora son igualmente válidas para ejercer en el ámbito profesional del 

CEX, confirmando, de esta manera, nuestra quinta hipótesis específica, por la que entendíamos 

que las subcompetencias de la competencia traductora sirven de base para alcanzar el 

conocimiento experto en esta materia. 

 De estos datos, podemos concluir que la propuesta formativa debe incluir materias

relacionadas con el CEX para permitir el desarrollo de la competencia temática en

este ámbito, así como la metodología docente adecuada que potencie el desarrollo de

la identificación y resolución de problemas o la confianza en sí mismo. Según los

datos aportados por los TTI participantes en nuestra investigación con cuestionarios,

tanto la competencia temática (94 %), como la identificación y resolución de
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problemas (50 %) y la confianza en sí mismo (38 %) la han adquirido con 

posterioridad a la formación universitaria. 

 En relación con la confianza en sí mismo, entendemos que debemos realizar un

esfuerzo mayor desde las aulas de TeI, dado que, según los resultados de nuestra

encuesta a TTI que ejercen actualmente como TECE, una parte importante de los

participantes partían de un bajo autoconcepto en relación a sus capacidades para

ejercer en CEX, si bien, una vez hubieron superado las fases del proceso de

selección, la mayoría mejoró la autopercepción. En relación con este dato, la mitad

de los encuestados declararon percibir infravaloración por parte de otras titulaciones

que concurrían a la beca o incluso declaran haber percibido que otros titulados los

consideraban intrusos en este campo profesional.

Adentrándonos ahora en la investigación cuantitativa dirigida a las empresas exportadoras 

andaluzas, constatamos una preferencia por parte de las empresas por delegar las funciones de 

mediación lingüística en empleados internos, probablemente a causa de las reticencias a confiar 

material confidencial a una persona ajena a la empresa, como sería el caso del traductor o del 

intérprete profesional. Concluimos, pues, que existe la necesidad de contratar personal con 

cualificación que pueda enfrentarse a las situaciones comunicativas multilingües generadas en el 

marco de las operaciones internacionales. 

 Las empresas exportadoras tienden a asimilar la figura del intérprete con la del

negociador, por lo que les requieren una serie de competencias adicionales a la

competencia traductora. En este sentido, comparando esta afirmación con las

opiniones de los TTI participantes en el estudio empírico, donde se destaca la gran

utilidad de la adquisición de conocimientos relacionados con la negociación y la

contratación internacional, concluimos que la formación en estas materias supone

una adición valiosa al currículum de TeI y puede facilitar y potenciar el acceso de TTI

al ámbito profesional del CEX.

 A través de la investigación empírica con encuestas, hemos constatado el empleo del

inglés como lengua franca o lengua vehicular en los negocios, por lo que los

conocimientos de dicho idioma se hacen imprescindibles a la hora de incorporarse a

esta profesión. Dado que las competencias idiomáticas se desarrollan de manera

amplia durante la etapa universitaria conducente al título de Traducción e

Interpretación (idea que queda constatada por el 81 % de los participantes en la

encuesta a TTI), concluimos que, aun cuando no se incluya formación específica en

idiomas o en técnicas de traducción o interpretación, debemos incorporar el empleo
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de textos especializados en CEX elaborados en inglés, con la intención de reforzar el 

conocimiento especializado en esta lengua. Concluimos igualmente que el TTI que 

desee ejercer profesionalmente en el CEX deberá contar con conocimientos elevados 

del idioma inglés, pues será un valor innegociable en cualquier proceso de selección 

de personal al que se enfrente. 

Comparando estos resultados con las subcompetencias de la competencia traductora 

establecidas por Kelly (2005), obtenemos las siguientes conclusiones: 

 La competencia comunicativa en al menos dos lenguas y culturas, adquirida por los

TTI durante la etapa formativa universitaria, es una competencia necesaria en el

ejercicio profesional en el CEX. En el desarrollo de dicha competencia pueden influir

positivamente las estancias de movilidad internacional cursadas durante la etapa

universitaria.

 La competencia cultural, basada en los conocimientos enciclopédicos y las

representaciones textuales, también se configura como subcompentencia necesaria en

el ejercicio profesional en CEX. No obstante, el conocimiento sobre las

representaciones textuales habituales en este ámbito debe ser potenciada a través de

la familiarización con los textos habituales en CEX, que deben integrarse en el diseño

curricular de la propuesta formativa.

 La competencia temática en CEX, en general, no se adquiere durante la etapa

formativa universitaria en TeI, por lo que se debe diseñar una propuesta formativa

tendente a desarrollar capacidades temáticas en las áreas identificadas como

esenciales en el ámbito del CEX.

 La competencia instrumental profesional, consistente en el empleo de fuentes

documentales y el manejo de aplicaciones informáticas, se configura como

competencia necesaria en el ámbito del CEX, tal como reflejan los datos empíricos

obtenidos a través de la investigación realizada.

 La competencia psicofisiológica, consistente en la confianza en sí mismo y la

capacidad de atención, se configura como una competencia valorada con un alto

grado de importancia por las empresas exportadoras consultadas, por lo que supone

una competencia clave en el ejercicio profesional en CEX.

 La competencia interpersonal está relacionada con la capacidad para interrelacionarse

y para trabajar en equipo, requisitos igualmente importantes para los actores

principales en el ámbito del CEX, cuyas opiniones hemos recogido a través de los
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distintos instrumentos de recogida de información empleados en nuestra 

investigación. 

 Por último, la competencia estratégica, consistente en la capacidad para organizar y

realizar el trabajo, así como para la identificación y resolución de problemas, se

configuran igualmente como competencias clave en el ejercicio profesional en el

CEX.

A través de las conclusiones mostradas en el presente objetivo, confirmamos nuestra 

séptima hipótesis específica, por la que entendíamos que los TTI que ejercen como TECE deben 

complementar las competencias adquiridas en la titulación con la competencia temática específica 

en CEX.  

No obstante, debemos completar dicha hipótesis, pues para ejercer en el ámbito del CEX, 

como hemos expuesto, debemos añadir a la competencia traductora la competencia negociadora, 

donde quedará incluida la competencia para elaborar contratos internacionales, así como la 

necesidad de familiarizar al TTI con las manifestaciones textuales habituales en CEX. 

Objetivo 7: Identificar el mecanismo de acceso de los TTI al conocimiento especializado económico en materia de 

CEX, para ejercer como TECE. 

El análisis de los resultados de nuestra investigación empírica, cuantitativa y cualitativa, 

dirigida a TTI que ejercen actualmente TECE nos permite llegar a las siguientes conclusiones 

sobre el proceso de adquisición del conocimiento especializado económico en materia de 

comercio internacional: 

 Los TTI participantes en el grupo de discusión han cursado una formación previa al

ejercicio como TECE muy variada. No obstante, podemos establecer una relación

entre la formación especializada en CEX, previa al acceso a la profesión de TECE, y

el ejercicio de tareas que incentiven al trabajador desde el comienzo de la relación

contractual.

 Analizando los itinerarios formativos empleados por dichos TTI, podemos concluir

que la formación temática previa facilita el acceso a funciones dentro del CEX más

motivadoras para ellos, pues puede proporcionar la posibilidad de omitir el periodo

formativo inicial en las empresas, evitando así la frustración y desmotivación a

aquellos TTI interesados en este campo profesional que no han tenido la

oportunidad de adquirir la formación básica necesaria.
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 En el caso de los TTI becarios Extenda, constatamos la realización de cursos

relacionados con el CEX de manera previa a la participación en el proceso de

selección de las becas. Constatamos, igualmente, la carencia de formación en CEX o

materias relacionadas durante la etapa universitaria en la Licenciatura en Traducción e

Interpretación de los participantes. En consecuencia, podemos afirmar que los

Grados no ofrecen formación suficiente en este campo del saber y que debemos

realizar una formación adicional para conseguir desarrollar las competencias

necesarias para ejercer en el ámbito del CEX.

 Por otro lado, los TTI participantes en la investigación cuantitativa con cuestionarios

consideran que un aspecto decisivo para poder superar las pruebas selectivas

conducentes a la obtención de las becas fue la comprensión de los conceptos

relacionados con el CEX. Por esta razón, concluimos que debemos integrar en el

diseño curricular aquellos instrumentos conducentes a la comprensión adecuada de

los conceptos, como los mapas conceptuales, que muestran una representación

conceptual de las materias a través de una red de relaciones que facilita su

comprensión y adquisición.

A raíz de los datos expuestos, podemos concluir que el mecanismo de acceso al 

conocimiento especializado en materia de CEX empleado por los TTI se basa principalmente en 

la realización de cursos especializados, donde los TTI adquirieron fundamentalmente 

competencias temáticas en este campo del saber. 

Confirmamos, de este modo, nuestra hipótesis por la que una formación que contenga el 

diseño curricular apropiado puede facilitar la adquisición de las competencias accesorias a la 

competencia traductora, necesarias para alcanzar la competencia profesional en CEX. 

Objetivo 8: Presentar las pautas esenciales que debe integrar el diseño de una propuesta pedagógica sobre la 

formación especializada en CEX para TTI, que permita desarrollar las competencias requeridas para el ejercicio 

profesional en CEX que no hayan sido adquiridas durante la etapa formativa universitaria en Traducción e 

Interpretación. 

A través de todas las conclusiones expuestas anteriormente y adaptándonos al nuevo 

paradigma en la enseñanza-aprendizaje, concluimos que debemos adoptar el enfoque por 

competencias en nuestra propuesta formativa, la cual deberá basarse en dos pilares básicos: 

 Desarrollo de competencias temáticas relacionadas con las áreas incluidas en el

ámbito del CEX, donde el empleo de los textos reales que se generan de manera

habitual en este campo se hace imprescindible, tanto como un instrumento de apoyo
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a la adquisición de conocimiento experto, como por un fin en sí mismo, para aportar 

a los alumnos la posibilidad de familiarizarse con las manifestaciones textuales 

habituales y complementar así la competencia cultural desarrollada durante la 

formación universitaria conducente a la titulación en TeI. 

 Potenciación del resto de subcompetencias incluidas en la competencia traductora,

requeridas igualmente en el ejercicio profesional en CEX.

A partir de los postulados que hemos mostrado, en relación con la incorporación de 

contenidos teóricos y prácticos, teniendo en cuenta que no existe un consenso en cuanto a la 

proporción idónea, concluimos que nuestra propuesta formativa estará compuesta por ambos 

tipos de contenidos, con la intención de desarrollar las competencias temáticas y potenciar el 

resto de competencias. 

 Debido a la consideración anterior, concluimos que debemos aplicar dinámicas

transmisionistas a la hora de abordar el contenido teórico, cuando haya que tratar

conceptos con un grado de dificultad elevado, con la intención de que sirvan de base

para emplear otras dinámicas de aula. Entre estas dinámicas alternativas, concluimos

que debemos incorporar al diseño dinámicas transaccionales que fomenten el trabajo

colaborativo, potenciando así las subcompetencias interpersonal y estratégica. De

igual modo, debemos incorporar dinámicas transformacionales, donde el profesor

servirá de guía en el desarrollo del proceso de aprendizaje, para fomentar las

competencias psicofisiológica e instrumental profesional.

 Tomando como referencia los postulados teóricos mostrados en el primer bloque de

este trabajo, así como los resultados de la investigación empírica presentada en el

segundo bloque, concluimos que nuestra propuesta formativa va dirigida a TTI que

cuentan con las siguientes características:

o Alto nivel de inglés, ya sea como primera o como segunda lengua extranjera,

pues el dominio de otras lenguas de gran importancia en el comercio

intracomunitario, como son el francés o el alemán, también se configura como

valioso. Por esta razón no se incluye formación específica en idiomas.

o Con una serie de competencias que conforman la competencia traductora, que

pueden ser extrapoladas al ejercicio profesional en CEX.

o Con carencias en relación con la competencia temática en el ámbito del CEX.

Teniendo en cuenta esta descripción del alumnado al que va dirigida, la propuesta 

formativa prevé una formación generalista polivalente que cubra las áreas esenciales en el CEX y 
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que aporte al alumno la flexibilidad necesaria para la adaptación a las distintas situaciones y 

posiciones profesionales que requieran las operaciones empresariales internacionales. 

 De igual manera, para desarrollar la competencia temática, teniendo en mente los

postulados de Faber (2010) y de Cabré (2002) en relación con la adquisición de

conocimiento experto, concluimos que debemos abordar la propuesta formativa en

materia internacional desde el punto de vista de las relaciones conceptuales, en lugar

de optar por un glosario detallado de términos, pues, como indican las autoras, a

través de este tipo de esquemas gráficos se pueden comprender de manera más

adecuada las relaciones existentes entre los conceptos que giran en torno a palabras

clave.

 Con el empleo de mapas conceptuales no solo favorecemos la adquisición de

conocimiento experto, sino también de terminología especializada, así como de la

fraseología y las colocaciones propias de este campo de especialidad.

Con este diseño, cumplimos igualmente con los principios de la formación establecidos por 

Kiraly (2000), es decir, situamos el aprendizaje en el mundo real, empleando experiencias 

auténticas; la colaboración juega un papel clave a distintos niveles y el profesor se va retirando 

paulatinamente a medida que el aprendizaje avanza (v. §4.4.1, p. 182). 

De nuevo, entendemos que queda confirmada la última hipótesis específica de nuestro 

trabajo, por la que consideramos que aquellas subcompetencias necesarias para alcanzar la 

competencia profesional en CEX, que no están contenidas en la competencia traductora, pueden 

ser desarrolladas a través del diseño curricular especializado adecuado, por cuanto las 

competencias adicionales a las competencias contenidas en la competencia traductora que hemos 

detectado, es decir, competencia en negociación y contratación internacionales, así como 

familiaridad con las manifestaciones textuales habituales en CEX, pueden ser desarrolladas a 

través de la formación específica. 

Objetivo 9: Definir y analizar las salidas profesionales relacionadas con el CEX para los TTI. 

Como hemos ido configurando a lo largo de las páginas del presente trabajo, podemos 

identificar dos orientaciones profesionales diferenciadas relacionadas con el CEX para titulados 

en Traducción e Interpretación: 

 TTI que desean ejercer como traductores o intérpretes profesionales especializados

en comercio internacional;
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 TTI que desean ejercer como TECE, es decir, formar parte de la plantilla de una

empresa que lleve a cabo operaciones comerciales internacionales

Ambos grupos se encuentran claramente diferenciados, en tanto que los traductores o 

intérpretes profesionales especializados en CEX mantienen el estatus de personal externo a las 

empresas que contraten sus servicios, en el marco de sus operaciones comerciales internacionales. 

Por el contrario, los TECE cuentan con una relación contractual que los convierte en personal 

interno de las empresas internacionalizadas. 

No obstante la diferenciación entre ambas orientaciones, en la investigación que nos ocupa, 

los hemos tratado de manera integrada a la hora de diseñar la acción formativa, por cuanto 

poseen una serie de similitudes que permiten desarrollar una formación conjunta. 

En este sentido, debemos tener en cuenta que la formación va dirigida a aquellos TTI que 

quieran especializarse en CEX, para realizar no sólo traducciones o interpretaciones esporádicas 

que puedan integrarse dentro del CEX (de manera accesoria a traducciones e interpretaciones en 

otros campos) sino que sienten interés por ampliar la oferta de servicios a las empresas 

internacionalizadas. 

Entre las labores distintas a la traducción e interpretación, existe una variedad de funciones 

que podrían estar integradas en los servicios que los TTI especializados en CEX pueden ofrecer a 

las empresas, manteniendo, como hemos mencionado, una posición laboral externa. Entre ellas, 

podríamos señalar la traducción vigilancia (Martínez, 2012) o las labores administrativas y 

jurídicas relacionadas con la información relativa a distintos sistemas jurídicos, por ejemplo, entre 

otras muchas. 

En relación con las actividades propias del personal interno de la empresa, aun cuando las 

funciones de traducción e interpretación suponen una parte importante de su trabajo, el peso de 

otras actividades accesorias es mucho mayor que en el caso anterior. Estas actividades varían 

desde la negociación con proveedores, hasta el diseño de campañas o la captación de nuevos 

clientes. 

En ambos casos, existe una necesidad de complementar la competencia traductora con las 

competencias ya mencionadas en los análisis de objetivos específicos anteriores, para ejercer de la 

manera más adecuada las funciones correspondientes. Por ello, hemos integrado ambos perfiles 

en el diseño curricular contenido en el Capítulo 8 de la presente tesis doctoral. 
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Objetivo 10: Reflexionar sobre la posibilidad de que la “Traducción para el Comercio Exterior” tenga entidad 

propia como línea de investigación y sobre su posición en el marco de la traductología reciente. 

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que hemos llegado a través de los distintos 

apartados de la presente tesis doctoral, entendemos que el CEX debe ser considerado como un 

campo con importancia significativa en relación con la traductología, por las siguientes 

consideraciones: 

 La situación económica actual genera mayores necesidades de personal cualificado

que pueda ejercer funciones en el ámbito comercial internacional. El perfil de dicho

personal cualificado tiene grandes similitudes con el perfil del TTI, por lo que

entendemos que debe ser contemplada como una salida válida y de interés para los

titulados.

 Las funciones en el ámbito del comercio internacional no se encuentran alejadas de

las expectativas de los TTI, lo que refuerza la necesidad de incluir la profesión de

TECE como una de las salidas profesionales para las que los TTI se encuentran

capacitados.

 El ámbito del CEX se configura como independiente de las disciplinas económica y

jurídica, por cuanto posee una serie de características que engloban parte de ambas,

además de otras disciplinas ya mencionadas.

 Diversas áreas temáticas de que se compone el ámbito del CEX no están incluidas en

la formación en economía o derecho o en la enseñanza de la traducción económica o

jurídica, entendidas en un sentido amplio, ofertadas en las universidades españolas.

Entre estas áreas especializadas, podemos mencionar la logística, la negociación

internacional, la gestión aduanera o el marketing.

 De igual modo, posee una serie de manifestaciones textuales que podrían pertenecer

a distintas disciplinas, como el derecho societario, la mercadotecnia, la psicología o la

sociología, aunque deben ser integradas en CEX dado que se generan en situaciones

comunicativas emanadas de entornos empresariales internacionales.

Por todo ello, consideramos idóneo la posibilidad de incluir la “Traducción para el 

Comercio Exterior” como línea de investigación propia, debido a la importancia que tiene en el 

futuro profesional de los TTI y debido a la escasa importancia que se le ha dado hasta ahora 

desde el punto de vista investigador, siendo sólo en los últimos años cuando encontramos 

investigación traductológica en torno al CEX. 
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Tal como ocurre con otras actividades diferentes a las consideradas convencionales en 

traducción, debemos considerar que estas nuevas salidas profesionales para traductores e 

intérpretes no hacen sino dotar de mayor dinamismo a esta disciplina. 

Con la descripción de los objetivos y sus correspondientes conclusiones, hemos podido dar 

respuesta a nuestro objetivo general, esto es, trazar los rasgos esenciales que debe contener la 

formación en CEX para TTI, cuyo diseño hemos descrito en el Capítulo 8 del presente trabajo y 

que ha quedado plasmada en nuestra propuesta didáctica, contenida en el Anexo 9. 

Líneas de investigación futuras 

El estudio empírico que hemos llevado a cabo demuestra la importancia de realizar 

investigaciones en un contexto empresarial, pues aun cuando el análisis de los datos que hemos 

realizado nos ha permitido identificar las principales características de la formación en CEX para 

TTI, bien es cierto que nos lleva a plantearnos diversos interrogantes. 

Hemos comprobado que existe un número creciente de TTI que optan por ejercer 

profesionalmente en el ámbito del CEX, pero, ¿es el mercado el que abre el camino, a través del 

aumento del número de empresas con actividad internacional, lo que conlleva una mayor 

necesidad de personal cualificado? ¿O quizá es la universidad la que, a través de la actualización 

de sus planes de estudio o a través del sistema de prácticas de empresas para estudiantes de 

último curso, ejerce como impulsora de la inserción de los TTI en un campo que 

tradicionalmente no se ha considerado dentro de las salidas profesionales habituales? ¿Son quizá 

los propios TTI los que, a partir del interés personal individual, están realizando acciones que les 

permitan acceder a esta profesión, contribuyendo a la visibilidad de nuestra titulación? 

A partir de nuestro estudio empírico, que iba dirigido a detectar carencias formativas que 

pudieran ser reducidas para facilitar el acceso a los TTI al ejercicio profesional en el CEX, 

podemos inferir que los licenciados en TeI participantes en nuestra investigación han sido los que 

han debido abrirse camino para poder ejercer en el CEX, a través de estudios complementarios 

de distintos niveles formativos.  

No obstante, entendemos que nuestros resultados no pueden extrapolarse para concluir de 

manera generalizada, pues la muestra poblacional no sería del tamaño adecuado para este fin, por 

lo que entendemos que debemos continuar investigando en esta línea, para tratar de dilucidar qué 
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medidas debe acometer la universidad para contribuir a la adecuada incorporación de sus 

titulados al mundo laboral. 

Los datos obtenidos tras la investigación nos indican que sería necesario investigar la 

planificación docente, por lo que, teniendo en cuenta que los créditos totales de la titulación en 

TeI no permiten la adquisición de conocimientos especializados en todos los ámbitos, 

consideramos que quizá habría que seguir investigando en el currículum universitario para dilucidar 

el reparto más adecuado, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la sociedad e incluyendo 

una mayor cantidad de créditos optativos que permitan a aquellas personas interesadas en esta 

materia poder adquirir un conocimiento básico durante la etapa universitaria. 

De igual modo, dado que no hemos podido concretar en detalle el modo de distribuir la 

formación en el número de horas, así como el sistema de evaluación, la infraestructura necesaria 

o la oficialidad de los estudios, entre otros aspectos, consideramos necesario profundizar en la

investigación y que se retome nuestro trabajo, seleccionando, por ejemplo, contenidos y textos 

para didactizarlos en unidades didácticas de la traducción. 
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Summary

THE ACCESS OF TRANSLATORS AND INTERPRETERS TO 

EXPERT KNOWLEDGE ON ECONOMICS: FOREIGN 

TRADE 

The statistics on international trade of  Spanish firms, both on exports and imports show 

an increasingly higher volume of  transactions and a larger number of  internationalized firms in 

Spain. Both increases make us believe that they also come with an enhanced need for skilled 

personnel able to assume the duties the internationalization process requires. 

Furthermore, we can deduce from those statistics that Spanish firms tend to trade with 

neighbouring countries, such as France, Germany, Portugal, Italy and United Kingdom, even 

when they are mature markets, where the prospects for any overall increase in demand are 

limited. Hence, government institutions are making efforts to push companies to trade with 

emerging markets, which offer a wider range of  business opportunities but imply a bigger 

psychological distance, understood as the differences in culture and in the way business is done 

among countries. The psychological distance gives rise to commercial difficulties that arise out of  

culture and language. 

It is clear that Graduates in Translation and Interpreting (TTIs) have the qualification that 

enables them to go beyond those barriers, so they can contribute to successfully addressing 

international trade or negotiations. Hence, taking the view that firms are in greater need of  

skilled personal and that TTIs bring linguistic and cultural competence, we believe that TTIs can 

fulfil the profile required by firms trading abroad. 

On the basis of  the above, the general objective of  this doctoral thesis is to trace out the 

essential aspects of  the adequate training in foreign trade (CEX) for TTIs. More precisely, the 

specific objectives of  this thesis are: 

1. to describe and analyse the essential features of  CEX, its role in the Spanish

economic growth, as well as its relation with translation and interpreting;

2. to identify the thematic areas and the most typically recurring textual categories in

CEX;

3. to describe and analyse the present state of  CEX training, specifically in the Spanish

degrees in Translation and Interpreting;

4. to describe the situation in relation to the research on didactics of  translation and of

economics, in order to lay the foundations for designing an adequate curriculum;
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5. to describe and analyse the essential competences to work in CEX, through empirical

research undertaken on two social groups involved: TTIs that work as international

trade technicians, on one hand, and export firms, on the other;

6. to design a pedagogical proposal in CEX for TTIs, aimed to develop the necessary

competences to work in CEX.

This thesis starts presenting the research on the internationalization process that any 

company must carry on to trade overseas, in order to conclude on its stages and on the particular 

aspects that form part of  the foreign trade (CEX) to establish the basis for the analysis of  the 

appropriateness of  the profile TTI to work in the CEX field. 

Among the different approaches on the stages in the internationalization process, this 

thesis takes a temporal approach, on the basis of  the division proposed by Canals (1991, 1994). 

The following stages can be identified: 

 Marketing planning;

 Analysis of  sources of  information, in order to obtain reliable data on the selected

country or countries;

 Planning of  product or service placement;

 Financial planning;

 Risk management planning;

 Logistics planning;

 Tax and legal planning;

 Production, international negotiation and international contracts.

We therefore identify the most important aspects in CEX, i.e. the necessary thematic 

expertise to work in CEX.  

To look into the question of  appropriateness of  the profile TTI to work in the CEX field 

in depth it is also necessary to examine the relationship between CEX and translation and 

interpreting. This is the reason why Chapter 1 includes some studies from an economic, non-

linguistic, perspective on the explanatory variables for trade flows between countries. In light of  

these studies it can be inferred that language is a key point in international trade. 

Not only that, but the analysis of  the different linguistic strategies that firms can (and 

must) include as part of  their global management allows us to see TTIs as appropriate to 

implement the best strategies in terms of  benefits to them. 
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Thus, considering that «it is always possible to train a graduate for a specific post through 

an intensive in-house training scheme in a few weeks or months, but it is not possible to develop 

a working knowledge of  a foreign language on a similar time-scale» (Chouc y Calvo, 2010: 73), it 

is possible to conclude that TTIs present a skills profile that can play a key role in achieving 

successful international businesses. 

That begs the question, then, of  whether this field is of  interest among graduates. The 

statistics on TTIs employment status in different universities in Spain show a growing interest in 

CEX, not only as professional translators or interpreters specialized in that field, but also as 

company’s employees, with different duties, being translation and interpreting only a part of  

them. 

The question then arises of  how the university helps TTIs to start working in CEX. Does 

it make provision for suitable training in order to develop the appropriate skills profile to work in 

CEX? 

To try to outline a response to those questions, Chapter 2 presents an analysis of  the 

different syllabuses included in the curricula leading to a qualification in translation and 

interpreting in the Spanish universities that offer this graduate studies for the academic year of  

2014/2015. The aim of  such an analysis was to identify those syllabuses that include training in 

CEX or in any related area. 

Taking into account that the study has been accomplished shortly after the implementation 

of  the Bologna process, we have only been able to access to the syllabuses corresponding to 

Grado, not to the former curricula (Licenciatura and Diplomatura), because the universities does not 

provide that information in their web pages. Nevertheless, since the study aims to present a 

detailed picture of  the training offer available in foreign trade or in its related areas, a comparison 

with the previous curricula does not contribute to our goals. 

The analysis leads us to the following conclusions: 

 There are 21 universities in Spain that offer a qualification in translation and

interpreting, one of  them offering two degrees. ECTS233 referring to CEX or similar

represent 10.8% of  the total amount of  ECTS (taking into account that each degree

has a total amount of  240 ECTS);

233 European Credit Transfer and Accumulation System. 
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 Syllabuses containing training in CEX can only be found in 6 universities, out of  21.

The ECTS corresponding to those syllabuses represent 2.1% of  the total amount of

ECTS.

 Only 1% of  ECTS correspond to related areas.

 Most of  the syllabuses containing training in CEX or in related areas have a

translation perspective, and they are offered under the designation of  specialized

translation, whether economic (1.9%) or (more frequently) legal translation (5.8%).

We can see, therefore, that training in economics, not only as a specific subject but also 

within economic translation subjects, is scarce. 

While it is true that 240 ECTS do not allow including specialization in all fields of  

competence, we believe that curricula may need to include more optional modules that provide a 

better basis for acquiring the skills and competence in CEX. 

Therefore, identified the main thematic areas of  CEX and taking into account the lack of  

specific training in this area, it is justified the relevance of  our proposal for training in CEX for 

TTIs. 

Chapters 3 and 4 present the theoretical foundations to establish, on one hand, the grounds 

for our empirical mix methods research, shown in Chapters 5, 6 & 7, and on the other hand, the 

grounds for a proper curricular design adapted to social needs and demands. Chapter 8 presents 

the basis of  the curricular design that we propose. 

On the basis that curricular design intended to develop skills in CEX is relevant, we must 

then identify the key elements to include in it: 

1. Incorporate frequently used texts in CEX: we must therefore analyse definition and

characteristics of  specialized texts and languages, as well as terminology;

2. Incorporate translation as a tool for learning specialized terminology and concepts;

3. Identify the appropriate learning methodologies, bearing in mind the importance of

cognitive processes;

4. Implementing the didactic of  translation, as the present thesis has a translatological

perspective, as well as the didactic of  economics, since CEX has an economic basis.

The incorporation of  frequently used texts in CEX into the curricular design helps passing 

on concepts as well as their expression, through the specialized terminology, since they 

contribute to acquiring knowledge structures (Estopà & Valero, 2002). To that end we must first 
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define ‘specialized text’ and ‘specialized language’. Chapter 3 presents a review of  the theoretical 

discussion of  this issue. 

Due to the nature of  our work and the objectives that have been set, in this doctoral thesis 

we take ‘text’ as defined by Castellá (1992): a communicative language unit with social character. 

There is a discussion concerning the difference between ‘text’ and ‘discourse’, but within the 

framework of  this study, we take both terms as synonyms, as differentiation between them 

provides no added value. 

In relation to the notion of  ‘specialized language’, following Cabré (2002), we prefer to use 

in this doctoral thesis the term ‘non specialized language’ rather than ‘common language’. In 

addition, the author (2005) uses some variables to identify specialized languages: pragmatic 

criteria (subject matter, sender and receivers, and communicative situation), the main referential 

function, and the socio-communicative functions of  the text that permit its inclusion in a social 

group made up of  experts and that give it a concrete conceptual structure. On the basis of  this 

model we can conclude that the language in CEX can be considered specialized. 

In order to reach a conclusion on whether texts in CEX are specialized or not, we have 

considered it appropriate to show the wide range of  texts that are produced within the 

framework of  international trading. To this end, Chapter 3 presents a proposal for the 

classification, based on different categorizations that are also shown in the same chapter. 

In our proposal, a variety of  texts that belong to different conceptual categories imbedded 

in the economic language can be found. That is the reason why Chapter 3 includes a review on 

the theoretical framework about economic language and the different sublanguages that it 

contains, in order to reach conclusions on its definition and characteristics.  

The second key element to include in the curricular design is to incorporate translation as a 

tool for learning specialized terminology and concepts contained in CEX. This is because the 

present doctoral thesis takes a translatological perspective, since our proposal is aimed at TTIs, 

experts in translation, and this turns this tool into a well-known one to the students. It also helps 

the students to become familiar with the variety of  texts produced within the CEX framework, as 

well as to gain expert knowledge through a terminological and conceptual analysis. 

This consideration leads us to review the research on economic translation, presented in 

Chapter 3, from which it can be inferred that there is a wide range of  names contained in the 

concept of  ‘economic’, understood in a broad sense, and this makes it difficult to categorize the 

variety of  texts contained in that macro-category. Based on the scientific research on difficulties 

and challenges of  economic translation, which show a lack of  consensus among researchers 
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referring to its definition, we can say that ‘commercial translation’, defined as the translation of  

texts produced by the commercial activity of  the company (Mayoral, 2006), is the closest 

definition to the texts examined in this doctoral thesis, in particular, those emanating from 

international trading. Hence, commercial translation must be included in the curriculum.  

The third key element that must be considered while designing the curriculum is to identify 

the appropriate learning methodologies, bearing in mind the importance of  cognitive processes. 

Chapter 4 thus presents different approaches on theories of  learning that have developed till 

today. 

Nowadays we can find the behaviourist teaching approach, based on practice and repetition 

to reinforce memory associations, but also the cognitivist teaching approach, which focus on 

schemata development, emphasising not only new knowledge, but also assimilation with prior 

understanding. We can also find the constructivist teaching approach, with a student-centred 

perspective focusing on active learning, or the humanistic teaching approach, which highlight the 

role of  personal growth and attitudes over techniques, though this one is perhaps more rarely to 

find. 

When examining teaching approaches it is necessary to study the cognitive mechanisms 

that are brought into play. Thus, Chapter 4 shows the different theories of  cognition and 

metacognition, defined as a set of  cognitive activities to collect, produce and evaluate 

information, as well as to monitor and regulate one’s intellectual process, which implies the active 

engagement of  the student as learner. 

When we talk about learning expert knowledge, terminology plays a key role, as stated 

above, since it helps understanding specialized texts and transferring communicative situations 

produced within the framework of  the specialized field. 

But what does ‘expert knowledge’ mean? After reviewing the theoretical framework on 

expert knowledge acquisition, shown in Chapter 4 of  the present doctoral thesis, it can be 

concluded that expert knowledge enables competency. 

Research in expert knowledge acquisition examines its stages, as well as the means 

necessary for acquisition to take place: those that isolate lexical units from context, and those that 

allow the analysis in their context. We believe that context plays a key role in understanding a text 

and thus in acquiring expert knowledge. Therefore, given the fact that not only terminology but 

also coherent relations among concepts in our brain help in this process of  acquisition, we 

believe that those tools that allow analysing lexical units in context must be included in our 

curricular design. 
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In relation to the above, theories of  cognition, shown in Chapter 4, state close links 

between spatial and contextual representations of  a concept and a proper understanding of  it, 

essential in the process of  translating or interpreting. 

Those representations can be produced in our brain with the help of  concept maps, 

(Novak 1982, 1984, 1988), as meaningful learning is based on the coherent and substantial 

relationship between the new information and the existing knowledge. According to Ausubel 

(1978) to learn, the student must be able to develop easily identifiable relationships among 

concepts, must be able to link the new information with the existing knowledge, and must also be 

able to carry out the necessary cognitive process to connect both concepts and to give meaning 

to the new ones. 

Chapter 4 presents the mean features that concept maps must fulfil in order to be useful 

for learning, reducing design mistakes. 

As stated above, using concept maps facilitates acquiring expert knowledge, i.e. knowledge 

that enables competency. This is why Chapter 4 reviews the different approaches to the research 

on translation competence. It focuses on PACTE translation competence model (2000), with six 

subcompetences, and Kelly’s model (2002), based on the former and with seven subcompetences. 

Since the translation competence model proposed by Kelly (2000; 2005) underlines some 

professional aspects that do not appear in other models of  translation competence, we have 

followed it to design part of  the questionnaire used in our empirical research, presented in Part II 

of  this doctoral thesis. We aim to reach conclusions on whether it is possible to extrapolate the 

translation competence to the foreign trade field, so that they can be considered essential in 

acquiring competency in CEX. 

While analyzing the acquisition of  translation competence, two concepts arise: ‘active 

knowledge’ and ‘passive knowledge’. This issue has aroused controversy, as some authors believe 

passive knowledge is enough to produce an adequate translation, whereas other authors think it is 

necessary to have active knowledge to adequately transfer a text, particularly when talking about 

starter translators. 

Considering that we aim to design a curriculum oriented not only to TTIs that are seeking 

to work as professional translators or interpreters in CEX, but also to those that wish to carry 

out foreign trade activities, we believe that the curricular design must allow developing active 

knowledge, since passive knowledge do not ensure communicative competence, as stated in the 

research on foreign language learning. 
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The fourth and last key element in the curricular design is to implement the didactic of  

translation, as well as the didactic of  economics. Chapter 4 concludes with a review of  the 

research on didactic of  translation, which started from the research on didactic of  foreign 

language. 

Chapter 4 presents different approaches to teaching translation, from the first rigid 

approaches till the paradigm shift, focused on competences. In relation to the didactic of  

economics, there has also been a shift in paradigm, since it has moved beyond the scientific-

technological approach, focused on results, to one that aims to develop competences related to 

reflection, social commitment, and responsibility. 

As we may note from above, new teaching methods adopt the approaches based on 

competencies. Therefore, the curricular design for TTIs that we propose should adopt this 

approach and should aim to develop the necessary competences to work in CEX. Nevertheless, 

we must say that it will also adopt the socioconstructivist approach. That means that social and 

cultural elements will be incorporated in the methodology, as they are essential for business 

communication. 

As stated above, the curriculum should also be designed to promote active learning of  

specialized concepts, so that learners are active in building his or her knowledge through 

reasoning. 

Once the theoretical basis has been established, it is necessary to analyse the possibility to 

extrapolate the translation competence to foreign trade, so as to identify the elements that must 

be integrated in the curricular design in order to elaborate an adequate curriculum in line with 

current social and professional needs. 

Thus, part II of  this doctoral thesis presents an empirical mixed research aimed to obtain 

information to put in contrast with the theoretical discussion that has been presented within the 

first part of  this work, and also to get reliable information about the real professional situation. 

In this sense, Chapter 5 presents the description and results of  a qualitative research made 

through a discussion group, where four TTIs that currently work as TECE were interviewed in 

order to obtain information on the way they accessed to this profession. 

Once the interventions were transcribed and coded, the results show that the participants 

have a very positive assessment of  their job and that makes us think that this profession meets 

their expectations. 
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Even when the participants have very different backgrounds, since not all of  them took 

part in any kind of  training related to CEX before starting working as TECE, those who had 

specialized background in CEX were able to access to more motivating positions within the firm, 

whether the participants that had no special training in CEX had to start with an initial training 

period, which implied some kind of  frustration and demotivation. 

Participants considered essential to work in CEX the following skills: 

 cultural knowledge;

 accounting and commercial knowledge;

 ability to work under pressure;

 effective communicative ability, especially in English;

 flexibility to adapt to different situations

These results were used as a basis to design the questionnaire used within the framework 

of  our quantitative research aimed at TTIs that are working as TECE through an Extenda 

internship in international trade, which is described in Chapter 6.  

To obtain the grant, they had to go through a tough selection process where any 

Andalusian citizen holding a university degree was allowed to participate. 

Most of  the participants in the research had specialized background in CEX, though they 

had to acquire it out of  their Degree in Translation and Interpreting. Thus most of  them believe 

that it is necessary to enhance training options related to CEX, through optional modules. The 

participants consider essential: to get familiar with the most frequently used texts in CEX, to 

learn about economics and to have knowledge about legal concepts related to international 

contracts. 

The most difficult areas to learn, in the view of  the participants are tax and legal planning, 

customs management and financing, whether the most useful are international negotiation and 

contracts, market researches, marketing, basic knowledge of  CEX and customs management. 

The participants basically used manuals on CEX to obtain the grant and consider that the 

proper understanding of  concepts was crucial. 

The competences that are considered essential are: organisation of  work, teamwork, 

communication skills in at least two foreign languages, ability to identify and solve problems, and 

self-confidence. 

431 



To contrast TTI’s opinions, another quantitative research through questionnaires was 

carried out. This time it was aimed at Andalusian export firms and it is described in Chapter 7.  

The results show a preference for internal staff  to deal with linguistic mediation in the 

framework of  their international trade, instead of  hiring professional external services. This is 

probably because of  a lack of  trust in people from outside the company. 

Participants tend to think that the interpreter is the negotiator in international negotiations. 

Thus, there appear to be needs of  qualified internal staff. Specifically, firms declare to require 

English knowledge, knowledge about the company and the international environment, especially 

about international negotiation, etiquette, marketing and international contracts. 

The results presented are correlated with the answers from TTIs, showed above, so are 

those competences different to the thematic competence, such as attention span, resolution of  

problems and teamwork, which firms declare to consider as very important. 

Based on everything presented in the first seven chapters and on the basis of  the definition 

of  curriculum and the new teaching-learning paradigm, Chapter 8 shows a curricular proposal 

aimed to develop the necessary competences to work in CEX. 

We believe that the pedagogical proposal must be design to develop: 

 a basic thematic competence related to CEX

 other competences related to the following abilities: attention span, identification and

resolution of  problems, teamwork, ability to work under pressure, self-confidence

and organization of  work

Our proposal takes the humanistic approach, with transmission teaching while dealing with 

the thematic competence, and with transaction and transformation teaching to develop other 

competences. 

In addition to the theoretical and practical content, developed through 13 lessons234 in 

which the proposal is divided based on the steps of  the internationalization process. This way, 

each step of  the process is explained in each lesson through the three different approaches that 

we have mentioned above, including theoretical and practical content. There is also the possibility 

to include internships in companies with international trade operations in order to include a more 

practical approach. 

234 See Annex 8, where a proposal of development of those lessons is presented. 
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Our proposal is designed for TTIs, excluding other university degrees, where the students 

have not acquired the translation competence, which has been used as the basis for the 

acquisition of  all competences required in CEX. The students must then have a high level of  

English, and it includes the use of  concept maps to facilitate understanding and acquisition of  

specialized terms and concepts. 

The assessment is designed for the student to get closer to the professional context, while 

teaching staff  shall be specialist in translation and interpreting, as well as in CEX, and shall have a 

high level of  English as well. 
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Final conclusions

FINAL CONCLUSIONS 

This last section presents the main final conclusions drawn from our research study in 

accordance with the research objectives established at the outset of  this doctoral thesis, in order 

to reveal the achievements of  these goals. 

Objective 1. To describe and analyse the essential features of  CEX, its role in the Spanish economic growth, as 

well as its current relation with translation and interpreting.  

We have endeavoured to present a comprehensive description of  CEX in Spain, at the 

present time, by accessing to official publicly available statistics related to this aspect of  the 

economy. We have also requested other information relevant to the description. We have 

therefore traced out today’s international trade landscape in Spain, and hence we have identified 

its key role in the economic growth of  the country.  

On the basis of  that information we have noted that Spanish firms that trade overseas 

depend to a great extent on European markets, due to a lower psychological distance, in terms of  

language and culture, even though they are mature markets, where the prospects for any overall 

increase in demand are limited. 

It is in this context that the Spanish government, through the different institutes for 

foreign trade, promotes trading with emerging markets, which offer a wider range of  business 

opportunities, and where professional translators and interpreters play a key role to help firms to 

go beyond those barriers coming from psychological distance, defined as cultural and linguistic 

difference, as well as geographical distance. 

It must also be noted that internationalization processes involve a number of  different 

stages that can be categorised based on the experience a firm has in international trading or based 

on a time criterion, identifying the progressive steps a firm must take to plan and execute the 

internationalization process. The steps based on the last criterion are not necessarily linked to the 

firm’s experience in international trading. 

We therefore identify the following steps: 

 Marketing planning;

 Analysis of  sources of  information, in order to obtain reliable data on the selected

country or countries;
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 Planning of  product or service placement;

 Financial planning;

 Risk management planning;

 Logistics planning;

 Tax and legal planning;

 Production, international negotiation and international contracts.

The conclusions stated above confirm our first hypothesis proposed, on the idea that the 

current economic environment is compelling firms to internationalize their operations. 

Objective 2. To describe and analyse the relation between specialized languages, terminology and techniques of

documentation and the sub-discipline that we are studying in this work. 

We can note from gravity models of  international trade that the linguistic aspect is much 

more relevant than other variables, such as tariff  barriers, belonging to an economic bloc or 

geographical distance. 

Secondly, firms should put the emphasis on the linguistic aspect, so that monitoring and 

audits on the language skills of  their employees must be carried out. This will lead to an 

improvement in management and also to a better tailoring of  university training to the market 

needs, in case of  discrepancies. 

Thirdly, companies trading overseas should implement linguistic strategies, in most of  

which TTIs fit perfectly.  

And finally, TTIs show a positive interest in working as foreign trade technicians, as stated 

in various statistics from different universities on integration into the world of  work of  people 

graduating from higher education. 

Taking ‘text’ as a communicative language unit with social character (Castellá; 1992), and 

‘specialized language’ as the language that use specialized terminology and that is used by experts, 

whether senders or receivers, terminology, hence, is not only crucial in identifying specialized 

languages, but also as a tool to acquire expert knowledge, helping to develop thematic 

competence. 

In relation to documentation techniques, to be able to communicate a specialized 

knowledge not only specialized terminology and specialized language competences are needed, 

but also a basic thematic competence, since, as Gallardo (2006) states, in-depth expertise can be 

reached from the basic knowledge, using techniques of  documentation. 
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In addition, a big part of  the respondents of  our questionnaire to TTIs consider 

documentation techniques as very useful tools in working as TECE, we hence understand that 

this competence is essential in CEX. 

We therefore conclude that there is a tight relationship between linguistic and 

terminological elements, as well as techniques of  documentation, and CEX, not only in terms of  

relevant influence in the commercial success in the international trade, but also from the 

perspective of  the didactics of  CEX for TTIs.  

These conclusions allow us to confirm our second hypothesis that the language plays an 

essential role in business internationalization.  

Objective 3. To identify the thematic areas and the most typically recurring textual categories in CEX. 

The internationalization process is formed of  a wide range of  activities that imply and 

require thematic competence in CEX. 

Thematic competence in CEX can be divided into different areas based upon the stages of  

the internationalization process described above, and also based upon the diversity of  texts 

produced in international trading. This way, the following thematic areas can be identified: 

1. Marketing, which integrates various texts such as: international marketing plan,

applications for trade fairs, catalogues, etc. (as commercial expository texts),

advertisements (commercial argumentative texts), or brochures (commercial

exhortative texts), among others;

2. Market researches and sources of  information. Examples of  texts are: market

surveys (financial argumentative-expository texts), official and non-official statistics

(accounting expository texts), or reports on political, economic, social or legal

indicators (legal, accounting texts), among others;

3. Product or service placement: international promotion programmes (commercial

expository), printed promotional material (commercial argumentative), product

offers (commercial exhortative); etc.;

4. Financing: financial planning through different texts as reports on received funding,

payment orders (financial expository); letter of  credit, clean or documentary

collections (financial, commercial texts); etc.;

5. Risk planning and controlling, with texts as insurance policy application, insurance

policies or certificates (legal expository texts); bank guarantees, stand-by letter of

credit, guarantees (financial expository), and so on;
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6. Logistics: receipts on board, charter parties, blacklists (legal expository texts);

transport documents such as CMR note, Bill of  Lading, etc. (legal, accounting texts);

lists of  weights or contents (legal, commercial texts); etc.

7. International taxation and customs management, with texts such as ‘de minimis’ aid

or the customs value declarations, customs warehousing applications, different taxes

on international trade, SAD, ATA carnet (legal expository texts); customs or consular

invoices (legal, accounting texts);

8. International negotiation whose results will be reflected in different contracts as

stemming from the will of  the parties;

9. International contracts, with texts such as instruments of  incorporation (legal

expository texts); distribution or international freight forwarder contracts (legal

exhortative texts); etc.;

10. Production: decisions related to any product or service adjustments will be based

upon documents included in other areas, such as marketing, particularly in market

researches or reports on the foreign country indicators, or as accounting, to get a

precise idea of  the company’s financial position.

We can thus identify ten main thematic areas, in which the different texts produced in CEX 

and included in our proposal for classification are contained. We can also observe that there are 

some thematic areas where more texts are produced than others. 

It follows then that texts produced in international trade may belong to different 

disciplines, for example, joint-venture contracts that belong to commercial law; market researches 

that belong to marketing, or advertisement brochures that may be integrated in psychology or 

sociology. All of  them are included in CEX, since they are produced within the framework of  

international trade. In other words, the communicative function of  the text within the 

international business is the most relevant element. 

This special feature of  the specialized language in CEX introduces additional complexity in 

understanding of  what is meant and addressing its translation, as the case may be. That is why 

this doctoral thesis discusses the various procedures that TTIs can use to develop the necessary 

competences to work as foreign trade technicians, and they have been reflected in our training 

proposal. 

The third hypothesis can thus be confirmed, since the variety of  areas within CEX implies 

that a wide range of  different texts are created and those texts can be categorised in order to 

facilitate the acquisition of  expert knowledge, as it will show a schematic picture of  this field. 
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Final conclusions
Objective 4: To describe and analyse the present state of  CEX training, specifically in the Spanish degrees in 

Translation and Interpreting. 

The analysis of  the programmes contained in the Spanish degrees in Translation and 

Interpreting during the academic year 2014/2015 leads to the following conclusions: 

 most of  the subjects take a translatological perspective and use comparative linguistic

analysis;

 most of  the subjects related to economic translation also integrate legal translation,

although we can only find a few hybrid texts235 in CEX;

 only 1.9% of  the total amount of  ECTS in the various degrees in Translation and

Interpreting in Spain offer specific training in CEX;

 only 28.6% of  the universities in Spain offering the Degree in Translation and

Interpreting include specific training in CEX;

 six universities up to 21 offer training in economics or law with no translatological

perspective;

 most of  the ECTS related to specific training in CEX are contented in the only two

degrees that offer not only training in translation and interpreting, but also in

international relations;

As a result, we can see that there is a need to develop more training programmes in CEX 

for TTIs in order to get closer to the social context and to meet the demand for foreign trade 

professionals.  

The conclusions stated above confirm our fourth and sixth hypothesis, both closely 

interlinked, i.e. TTIs start the university training with little or no knowledge related to science, 

and specifically, to economics, and once they are studying the degree in Translation and 

Interpreting, they cannot find enough subjects to get the required competence to work in foreign 

trade. 

Objective 5: To describe the situation in relation to the research on didactics of  translation and the didactic of

economics, in order to lay the foundations for designing an adequate curriculum. 

The review of  the research on didactics of  translation leads to the following conclusions: 

235 Referring to those texts that could be categorized both as economic and as legal 
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 The didactics of  translation is one of  the least studied parts on the applied side of

translatology and it started to be studied related to the research on didactics of

foreign languages;

 The most important approaches are the following ones:

o The learning objectives approach (Delisle, 1980), where learning is based on

objectives and learners play a key role in their own learning process;

o The functionalist approach (Nord, 1991) that aims to bring in to class the realities

of  the professional world

o The task-based approach (Hurtado, 1999) that presents methods to teach

translation, as well as curricular design;

o Subliminal teaching approach (Robinson, 1997, 2003), based on collaborative

tasks;

o Social constructivist approach (Kiraly, 2000) also places the learner at the centre

of  learning and conceives knowledge as something that is constructed by learners

rather than transmitted by teachers; it also emphasizes the role of  culture and the

community in the cognitive development of  learners;

o Didactic models based on competences (Hurtado & PACTE, 2007, 2008; Kelly,

2005) 

The functionalist approach (Nord, 1991) is useful for our purposes, as it aims to bring in to 

class the realities of  the professional world. The social constructivist approach and the didactic 

models based on competences are also appropriate for the curricular design proposed in this 

doctoral thesis. The former one includes social and cultural elements in the didactic of  

translation, useful to get closer to the social context of  CEX. Related to the second one, in the 

recently established European Higher Education Area (EHEA), the concept of  ‘competence’ 

plays a key role in the acquisition of  expert knowledge, so that curricular design must be based 

on it. Hence, Kelly’s model based on competence (2005) must be included in the curriculum 

designed to train in CEX. 

There appear to be no consensus on the definition of  ‘translation competence’, although 

there is a general agreement that it is formed of  different sub-competences, which integrate 

declarative and procedural knowledge, as well as the attitudinal element. The curricular design 

proposed in this doctoral thesis is based on the translation competence defined by Kelly (2005) 

that is formed by six sub-competences: communicative and textual, cultural, thematic, 

professional instrumental, psycho-physiological, interpersonal and strategic, which are intimately 

related to each other. 
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Final conclusions
In relation to the research on the acquisition of  the translation competence, there seem to 

be a consensus on the difference between active and passive knowledge, although the researchers 

do not agree on whether only the passive knowledge or both are needed to produce an adequate 

specialized translation. The review of  the different approaches leads us to consider that active 

knowledge is necessary for TTIs to get the communicative competence in CEX. 

On the other hand, the review of  the research on didactics of  economics leads to the 

following conclusions: 

 As we mentioned above related to the didactics of  translation, a paradigm shift has

also occurred in the didactics of  economics, from the scientific-technological

approach, based on results, towards the models based on competences, which aim to

develop skills related to reflection, social commitment, and responsibility.

 Research on didactics of  economics highlights the needs for curricular design aimed

to develop critical thinking and reasoning, as well as a collaborative attitude in

learners, not only while working but also in their own learning processes. That leads

to the need of  using an active learning/teaching method focused on competences, as

stated above while referring to the didactics of  translation.

Related to the economic translation, there appear to be a lack of  research on its didactics, 

and it is difficult to find pedagogical proposals, as researchers have been focused on the 

description of  the economic specialized language or the translation in different linguistic 

combinations. 

Due to the above-mentioned conclusions, we are able to confirm that there is a need of  

additional curricular design specialized in economics, specifically in CEX, for students of  the 

degree in Translation and Interpreting. The curriculum should describe in depth the relevant 

dimensions of  the design, in order to facilitate the students to get the required competences and 

sub-competences needed to work in foreign trade. 

Objective 6: To describe and analyse the essential competences to work in CEX, through empirical research 

undertaken on two social groups involved: TTIs that work as foreign trade technicians, on one hand, and export 

firms, on the other. 

As stated above, students of  the degree in Translation and Interpreting start studying at 

university with a lack of  specific knowledge in sciences, and specifically in economics. This leads 

to more difficulties in understanding a specialized text even in their mother tongue, i.e. the 
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students have no active or passive knowledge of  economic or commercial concepts, needed to 

work as a specialized translator in CEX or as a foreign trade technician. 

The conclusions related to the second specific objective of  this doctoral thesis state that 

there is a wide range of  thematic areas contented in foreign trade. In order to form a knowledge-

base in CEX that allows TTIs to acquire professional competence in this field, it is necessary to 

determine the most important ones, as the basis that enables the TTIs to continue their learning 

process once they have started their professional careers in CEX. 

Hence, it is necessary to acquire the sufficient thematic knowledge to adequately 

understand or produce texts within the framework of  foreign trade. It is also necessary to get a 

comprehensive overview of  foreign trade that allows to looking for further information about 

specific aspects required by the communicative situation. 

A combination of  quantitative and qualitative research has been included in this doctoral 

thesis in order to get more information about the basic knowledge needed, in terms of  

competences. The qualitative research uses the technique of  the discussion group to describe the 

process followed by a group of  TTIs to start working in CEX. The quantitative research uses the 

technique of  the questionnaire to obtain information from two different groups: on one hand, 

TTIs that started working as foreign trade technicians after winning an internship in 

internationalization from the Trade & Investment Agency of  Andalusia (Spain), also called 

Extenda, and on the other hand, Andalusian export firms. 

The results of  the empirical research, included in Chapters 5, 6 and 7, lead to the following 

conclusions: 

1. The qualitative research states that:

 Working in the international commercial environment is highly appreciated by the

participants. This fact suggests that working as a foreign trade technician meets

TTIs professional expectations, making this professional opportunity worth for the

students. Hence the need for specific training in this field.

 A previous thematic training enables access to motivating positions in companies

dealing with international trade, since the first training period in the firm, which

usually leads to frustration and lack of  motivation, is not needed.

 Working in CEX requires not only thematic competence (related to culture,

accounting or commerce), but also attitudinal and procedural competences (such as

communicative skills –especially in English– and flexibility to adapt to the diverse

communicative situations and to different professional positions).
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Final conclusions
2. The quantitative research states that:

 The degree in Translation and Interpreting is appreciated to work as international

trade consultants, reinforcing the sense that this is an adequate professional

opportunity for TTIs.

 Most of  the Extenda international trainees took courses in foreign trade before

applying for the international trainee programme. That makes us think that

specialized training is closely related to the success of  the grant’s selection process.

Moreover, it is stated that respondents had a lack of  training in CEX while studying

the degree in Translation and Interpreting. This fact reaffirms the need of

specialized training in CEX to be incorporated in the curriculum of  the degree.

 The respondents believe that the specialized training in CEX should contain the

diversity of  texts produced within this field, since it represents a significant part of

their functions as international trade advisors. Hence the importance of  elaborating

a categorisation of  CEX texts to be integrated in the curricular design, in order to

acquaint the student with frequently used texts in CEX.

 International taxation, customs management and financing are considered the most

difficult thematic areas within CEX by the respondents. While international

negotiation, international contracts, market researches, marketing, and customs

management are considered the most useful thematic competences to work in

CEX.

 Export firms for their part agree in the need of  a thematic competence to work in

CEX, related to international negotiation, protocol, marketing, and international

contracts. Hence it is necessary to include those thematic areas in our curricular

proposal.

 As stated from the responses, the adequate understanding of  the concepts included

in CEX played a key role in passing the different exams to access to the grant.

Thus, the curricular design proposed in this doctoral thesis must include the

adequate tools to allow the understanding of  concepts related to CEX, such as

concept maps, which show a conceptual representation of  the different thematic

areas through a network of  relationships providing a better understanding and

learning.

 Not only is the thematic competence necessary to work in international trade,

respondents said, but there are also other required competences: organisation of

work, teamwork, identification and resolution of  problems, self-confidence, and

communicative competence in at least two languages and cultures.
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 Export firms responses provide similar results, as attention span, identification and

resolution of  problems, and teamwork are the most valued competences.

In the light of  the last two conclusions, it can be stated that the sub-competences 

integrated in the translation competence can also be considered appropriate to work in CEX. The 

fourth specific hypothesis of  this doctoral thesis, i.e. the translation competence serves as a basis 

for acquiring expert knowledge in CEX. 

Thus, the curricular proposal included in this doctoral thesis must content the basic 

thematic areas contained in CEX, to develop thematic competence in this field, as well as the 

adequate teaching methodology to enhance skills such as teamwork, identification and resolution 

of  problems or self-confidence. 

 Andalusian export firms prefer to delegate linguistic and cultural mediation to their

employees, rather than relying in professional translators or interpreters, owing to

distrust. That leads to the fact that there is a tendency to hire qualified and trained

personnel able to deal with communicative situations in the international trade

environment.

 Export firms tend to link the negotiator’s role with the interpreter’s one, requiring

the interpreter some other competences beyond the translation competence. As

stated above, TTIs place a high value on negotiation skills and on knowledge of

international contracts. Thus, these areas of  expertise would constitute a valuable

addition to the curriculum of  the degree in Translation and Interpreting and could

contribute to allow TTIs to work in foreign trade.

 English is frequently used as lingua franca; consequently a high level of  English is

required to start working as professionals in international trade. As TTIs develop the

linguistic competence at the university, it is not necessary to include special training

in languages in the curricular design. Yet, texts in English that are frequently used in

CEX must be integrated to reinforce the English knowledge of  the students.

 TTIs that are interested in working as international trade advisors should have, at

least, a high level of  English.

Considering the seven sub-competences defined by Kelly (2005) as part of  the translation 

competence, the following can be stated: 

 Communicative competence in at least two languages and cultures is required to

work in CEX. TTIs develop this competence while studying the degree in

Translation and Interpreting.

444 



Final conclusions
 Cultural competence, based on text and encyclopaedic knowledge, is also needed in

this field. The curricular design must include the categorisation of  the most

frequently used texts in CEX in order to develop this competence.

 At the moment, thematic competence in CEX cannot be acquired while studying the

degree in Translation and Interpreting; a curricular proposal is hence needed to

develop thematic skills in the essential areas within CEX.

 Professional instrumental competence is based on the use of  documentary resources

and use of  IT tools for professional practice. It is also a required competence to

work in CEX.

 Attitudinal or psycho-physiological competence is related to self-concept, self-

confidence, attention, concentration, memory or initiative, highly valued skills by

Andalusian export firms to work in foreign trade.

 Interpersonal competence refers to the ability to work with other professionals,

which is to say teamwork skills, as well as to negotiation and leadership skills. These

abilities have also been highlighted by both TTIs and Andalusian export firms in the

different questionnaires used in this doctoral thesis.

 Strategic competence, related to organizational and planning skills or problem

identification and problem-solving, is a key ability in CEX.

The conclusions stated under this objective confirm the seventh specific hypothesis, i.e. 

TTIs only need to develop thematic competence to work as international advisors. The research 

stated that it is also necessary to get familiar with the most frequently used texts in CEX. 

However, there are two competences that need to be added to the thematic competence: 

 negotiating competence, where skills in international contracts is included;

 to be familiar with the most frequently used texts in CEX.

Objective 7: to identify the way TTIs have acquired expert knowledge in CEX to work as TECE. 

The results of  the empirical research, qualitative and quantitative, lead to the following 

conclusions: 

 TTIs that participated in the discussion group show a variety of  backgrounds. Yet,

we can establish a relationship between academic background and having access to

more stimulating tasks and activities working as TECE.

 The analysis of those backgrounds leads us to conclude that formal background

makes it easier for TTIs to access to more stimulating tasks and activities, since it
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could provide the possibility to skip the initial training in the company, to prevent 

the initial frustration and demotivation. 

 On the basis of the results of the research on TTIs with the grant, most of them had

a formal background in CEX, and a lack of background related to CEX while their

university programmes.

 On the other hand, TTIs who held an Extenda grant consider that a proper

understanding of the various concepts related to CEX was crucial to get the grant.

We therefore conclude that we must include in the curriculum those tools that will

help understanding concepts in a proper way, such as concept maps, which depict a

network of relationships between concepts, making it easier to understand and learn

them.

We can thus conclude that TTIs acquire expert knowledge in CEX through specialized 

training where TTIs have gained thematic competences in this field. 

The eighth hypothesis of  the present work can be thus confirmed, as a proper curriculum 

could ease the acquisition of  those competences, not included in translation competence, 

required to have professional competence in CEX. 

Objective 8: To show the essential features of  the design of  a pedagogical proposal in CEX for TTIs, aimed to 

develop the necessary competences to work in CEX. 

According to the conclusions stated above and on the basis of  the new paradigm in 

learning/teaching, the model based on competences has to be pursued in the curricular proposal 

included in this doctoral thesis, which will rely on two pillars: 

 Development of  thematic competence in CEX, including the use of  real texts as a

tool to acquire expert knowledge, and as a tool to get familiar to the most frequently

used texts in international trade;

 Enhancement of  the other sub-competences integrated in the translation

competence, also required to work in CEX.

There appear to be no consensus on the proportion of  theoretical and practical contents to 

be included in the curricular design. Our proposal will content both in order to allow the 

development of  the competences required: 

 The proposal shall integrate the transmission style, to explain complex concepts to

form the basis for other teaching styles. Among them, the proposal shall also

integrate the transactional style, to enhance collaborative work to develop
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Final conclusions
interpersonal and strategic competences; as well as transformational learning, 

through classroom discussions and debates allowing the students to form their own 

learning, so that they can develop psycho-physiological and instrumental 

competences. 

The curriculum presented in this doctoral thesis is described as follows: 

 It is designed for TTIs with a high level of  English, which implies that it will not

content specific training in languages, and with the sub-competences integrated in

the translation competence acquired at university. Those sub-competences can be

extrapolated to CEX, though they have a lack of  thematic competence in this field.

 It shall include a generalist and polyvalent training in the essential thematic areas in

CEX, to allow the student to develop the required flexibility to be able to adapt to

different positions within the company and to different communicative situations.

 To develop the thematic competence in international trade, it shall include

conceptual maps to present the relations between concepts in context, rather than

glossaries, since the former allow a better understanding of  concepts related to key

words.

 Using conceptual maps does not only enhance acquiring expert knowledge, but also

acquiring specialized terminology, as well as the recurrent phraseology and

collocations in a field.

The proposed design complies with the principles of  training by Kiraly (2000), since 

learning is placed in the ‘real world’, as it uses authentic experiences; teamwork plays an essential 

role and students gradually increase control on their own learning. 

The last hypothesis in this doctoral thesis can be thus confirmed, since the sub-

competences necessary to work in CEX that are not included in the translation competence, can 

be developed through the appropriate specific curriculum. 

Objective 9: to define and analyse professional opportunities in CEX for TTIs. 

As it has been stated in the present work, there are two main professional options for TTIs 

related to CEX: 

 To work as a professional translator or interpreter specialized in international trade

 To work as TECE, i.e. as internal staff for internationalized firms.
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Both options are two clearly distinct options, since translators or interpreters specialized in 

CEX are external staff in relation to firms that require their services in the course of their 

international business. On the other hand, TECE are internal staff. 

The difference, however, is not relevant in our work, as we have considered both options 

as the same group when designing the curricular proposal, since they offer similarities that allow a 

joint treatment. 

To that end, we have to take into account that the curricular proposal is for TTIs willing to 

gain an expert knowledge in CEX, not for those translators or interpreters that work occasionally 

in this field, but for those interested in offering a wider range of services to internationalized 

firms. In other words, a distinction is made between those TTIs that are not interested in 

specializing in CEX, not considered in our proposal, and those that wish to do so. 

There is a variety of services that a translator or interpreter specialized in CEX may offer, 

still as external staff, such as administrative or legal services related to different systems between 

two countries, among others. 

In the case of the activities related to CEX of the internal staff, even though translation 

and interpreting account for a significant part of their work, other tasks play a greater role than in 

the former option: negotiating with suppliers, designing of marketing campaigns, customer 

acquisition, and so on. 

In both cases there is a need to acquire the subcompetences not included in the translation 

competence, as we mentioned above, in order to be able to work in CEX in the most appropriate 

way. For this reason, we have considered both professional profiles while designing the curricular 

proposal described in Chapter 8 of this doctoral thesis. 

Objective 10: to reflect upon the possibility of  considering “Translation for Foreign Trade” as a specific line of

research and upon its position within the current research on Translatology.  

On the basis of the conclusions stated above, we believe that CEX must be considered as a 

field of research within the framework of Translatology, since: 

 The current economic environment creates needs of qualified personnel who can

appropriately work in international trading business. The professional profile

required has great similarities with the profile of TTIs, and therefore working as

TECE should be regarded as an adequate career for TTIs.
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Final conclusions
 Tasks related to international trade are not far from TTIs expectations. This

strengthens the need to include TECE as a professional option for TTIs.

 CEX is formed of a variety of thematic areas not included in the current offer of

subjects related to economics, law, or economic or legal translation or interpreting,

included in the curricula of the degrees in Translation and Interpreting in Spain.

Among the specific thematic areas are logistics, international negotiation, customs

management or marketing.

 Texts produced in international trading may belong to different disciplines, such as

corporate law, marketing, psychology or sociology, though they must be integrated in

CEX, since they are produced in communicative situations arising from international

businesses.

For all those reasons, we believe “Translation for Foreign Trade” may be considered as a 

line of research, due to its importance for TTIs and because there are not many academic studies 

on CEX from a translatological perspective. 

As with other activities different from the conventional ones in translation, we should 

think that new professional options for TTIs only make our discipline more dynamic. 

The main objective of  this work was to describe the main features of  the appropriate 

specific curriculum in CEX for TTIs. As stated above, it shall content the following features: 

 It shall integrate the 10 essential thematic areas in CEX;

 It shall include the use of  conceptual maps, which integrate specialized terminology

as a tool to transmit and acquire expert knowledge;

 It shall include the use of  real texts, in Spanish and in English, as a tool to transmit

and acquire expert knowledge;

 Specific training in languages is not included, but it shall integrate those activities that

enhance English knowledge;

 It shall adopt a social-constructivist approach and a competence based approach to

develop the required competences in CEX;

 It shall consider not only the thematic competences, but also the attitudinal and the

instrumental ones;

 The development of  the thematic competence shall rely on transmission, transaction

and transformation teaching styles, as well as on the use of  conceptual maps;

 The other competences shall rely on transactional and transformational activities.
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We can thus confirm the main hypothesis of  this doctoral thesis, since international trade is 

a career opportunity for TTIs, whether working as a professional translator or interpreter 

specialized in this field, or as an international advisor working in a company with international 

commercial activities. This is because TTIs have acquired some competences needed to work in 

this professional field, even when they also have certain training weaknesses, which can be solved 

through the adequate curriculum. 
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 Anexo 1. Guión del grupo de discusión
ANEXO 1. Guión del Grupo de Discusión 

Dar la bienvenida a los participantes. No se conocen entre sí, por lo que hay que quedar con ellos 

en un punto de fácil localización y presentarlos antes de iniciar el camino a la sala de reunión, para 

distender el ambiente. 

Una vez situados en la sala, presentar el proyecto y explicar el objetivo general planteado con la 

investigación, así como las normas de desarrollo de la discusión: 

 La discusión será grabada para su tratamiento posterior, si bien, se garantiza la

confidencialidad de los intervinientes.

 Comenzaremos mediante intervenciones individuales, pero cualquiera puede intervenir

cuando desee.

 Se deben respetar los turnos de intervención de los participantes.

 Lo ideal es incluir en las intervenciones el mayor número de detalles en relación con el

tema a tratar.

 El moderador únicamente guiará la discusión en torno a las cuestiones centrales que se

desean abordar, pero los intervinientes deben sentirse libres para incorporar cualquier

información que deseen.

 Es importante que todos los participantes intervengan, dando sus opiniones y acuerdo o

desacuerdo con lo expresado por el resto de participantes.

Inicio de la discusión: 

1. ¿Podéis describir qué tipo de formación habéis recibido antes de comenzar a trabajar en el

mundo del CEX, ya sea relacionada o no con este ámbito?

[Proponer iniciar la discusión por la persona que está sentada a la izquierda del moderador y 

continuar en el sentido de las agujas del reloj] 

Temas a tratar durante la discusión: 

2. ¿Podéis relatar la experiencia profesional previa a ejercer en el ámbito del CEX en la empresa

actual?

3. ¿Cómo se desarrolló el proceso de selección para el puesto que ocupáis actualmente?

4. ¿Cómo describiríais vuestro trabajo actual en el ámbito del CEX?

Finalizar el grupo de discusión dando las gracias por su participación y animando a incluir 

cualquier otro comentario que consideren relevante en relación con los temas tratados en la reunión. 

Despedida. 
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 Anexo 2. Transcripción del grupo de discusión 
ANEXO 2. Transcripción del Grupo de Discusión 

P1 Soy licenciada por inglés y cuando acabé los estudios me fui a Bruselas a estudiar 1 año FR, volví a 

Sevilla y (ininteligible). Entré en una empresa en atención al cliente, que trabajaba para Persán EL. Me 

incorporé al departamento internacional de Persán y llevo cerca de dos años. Llevo toda la información de 

detergentes y demás TT. Llevo el mercado belga, principalmente y el mercado francés TT. Soy la única 

traductora entre los más de 500 trabajadores de la empresa [PT].  

(silencio) 

I Muchas gracias. ¿Seguimos por orden? 

P2 Mejor hablo yo, porque también me dedico a exportaciones. 

I Muy bien, no hay ningún problema en que cambiemos el orden de intervención. Adelante. 

P2 Yo tenía claro que me quería dedicar al CEX porque la traducción, aunque a mí me gusta mucho, pero 

quería interpretación y cuando salí me vi un poco también perdida y vi un curso en la Universidad de 

Sevilla, de Estudios Europeos y me pareció interesante por si decidía hacer oposiciones para la Unión 

Europea de interpretación o traductores y, si no, ver por dónde me llevaba eso del mercado comunitario 

para buscar trabajo FR. Y en el marco de este master conocí a gente que se estaba preparando las becas 

Extenda, becas ICEX, alguno se colocó durante el master. Justo cuando acabé el máster y haciendo la 

tesina, me presenté a las becas Extenda y entré. FR  

P2 Estuve en Marruecos EL y cuando volví entré en una empresa ejerciendo como becaria totalmente de 

apoyo TT, porque era una empresa muy grande de ingeniería (se llama ABB), era el bicho raro, era la 

traductora y todo el mundo ingeniero o LADE, pero aprendí un montón [PT]. Me llevaban a todos lados, 

para ver los procesos para importar, exportar, me tenía que relacionar con chinos que llegan TT […] En 

Marruecos quieras que no también […] unos que no me hablaban porque era una mujer, otros que estaban 

encantados porque era una mujer, pero yo no estaba tan encantada… No sé, que todas estas experiencias 

te ayudan a abrirte. [VE] 

P2 Con todo esto, te mueves por este mundo y conoces a gente del ICEX, a gente de empresas, conocí a 

una (ininteligible) que se dedicaba a la exportación de bolsos de Ubrique y empecé a trabajar con él en 

noviembre PS, me vine de Córdoba donde estaba y nos dedicamos a exportar sobre todo bolsos, carteras, 

etc. a las cadenas que son las que venden los bolsos. Sale el diseño. Parece a priori un trabajo muy 

especializado, pero no lo es, lo único que hay que saber es vender TT. A mí me contrataron porque sabía 

hablar inglés y francés PS. ¿Puedes (ininteligible)? Sí ¿Puedes coger (ininteligible)? ¿Puedes irte mañana 

a Tokio? Sí TT. Al final lo único que querían era a alguien que sirviera para todo y eso somos nosotros un 

poco, creo yo TT. 
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I Muy interesante lo que nos cuentas. Seguimos con esta primera ronda de intervenciones, si os parece 

bien. 

P3 Bueno pues yo soy Elena y, como Ana, me dedico a la importación, algo totalmente distinto TT. 

Acabé la carrera hace dos años, la conjunta de humanidades y TeI, combinación inglés-francés FR, 

cuando acabé fui un año a Francia como auxiliar de conversación EL, llegué en mayo, cuando acabó el 

curso y eché cvs. Por suerte, me llamaron para una entrevista en la que me ofrecieron un trabajo y 

buscaban un comercial PS. Llegué a la entrevista y fui muy sincera, le dije lo que había hecho, la 

preparación que tenía, en idiomas, nivel más alto de todos los que se habían presentado, pero que en 

cuanto a nivel comercial, no sabía nada, pero que me podían modelar, con la edad que tenemos, de la 

manera que ellos quisieran. PS  

P3 Por suerte o porque ellos consideraron que este perfil le convenía a la empresa, me cogieron a mí y 

desde junio estoy trabajando PS. Como en todas las empresas, creo, empiezas desde cero, al principio 

empecé archivando TT, porque es así, en una empresa no puedes llegar con una actitud de “yo soy tal y 

estoy aquí”, no [DN]. Creo que tenemos que (ininteligible) porque además, así te van a valorar más 

[DN]. Empecé en contabilidad, haciendo facturas, con el tema del inglés, muy básico TT. Me planteé 

dejarlo porque esto no era lo mío SP, hasta que mi jefe me cogió y me dijo que me habían cogido porque 

tenía el inglés PS, que ellos se dedicaban a la importación y necesitaba a alguien que pudiera comunicarse 

con los proveedores PS. Es decir, nosotros tenemos proveedores en Bélgica, en Holanda, en Italia, en 

Alemania… países europeos y la lengua es el inglés TT. Entonces el tema de traducción, sí hago 

diariamente: llamadas, fax,… TT Y para mi jefe soy su mano derecha, por así decirlo. Cuando llegan 

proveedores, nos sentamos en la mesa y se produce una conversación comercial y tenemos que traducir y 

que interpretar. Ese es mi papel. TT 

P3 Hace un par de meses me propusieron ser comercial TT, puesto que puedo abarcarlo, los que hemos 

estudiado traducción creo que todo el mundo hemos trabajado bajo presión, sabemos trabajar bajo 

presión [DN], entonces pueden tener a una persona que trate con los proveedores y que lleve a cabo todo 

esto, te van subiendo. Por eso, hay que ir poco a poco y que ellos mismos se vayan dando cuenta de que 

sabes hacerlo. [DN] 

P3 Os he traído una cosita, para que entendáis a qué se dedica mi empresa [Categoría fuera de estudio]. 

No sé si conocéis las típicas cajas que van con los pancakes, ese es el tipo de producto que importamos y 

distribuimos a nivel nacional. Tenemos los supermercados Día, los dulces con fideítos nosotros los 

traemos, porque tenemos monopolio a nivel nacional. También trabajamos con Alcampo o cafés Delta. 

En las máquinas de café, la leche que os sale no es leche normal, sino que es leche en polvo y esta la 

traemos de Portugal, de las Azores, y la distribuimos a nivel nacional. La empresa, entonces, se dedica al 

sector de pastelería y de panadería. [Categoría fuera de estudio] Es decir, la materia prima que cada día 

comemos en los pasteles y demás, mi empresa se encarga de importarla y la distribuye a nivel nacional. Yo 

me encargo de la parte de los proveedores y los comerciales se encargan del sector nacional. TT 
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I Qué interesante, ¿pasamos ahora a tu historia? 

P4 Yo también hago el proceso de importación de mi empresa, en mi caso es la importación de una 

materia prima, de EEUU y de China. La formulamos, la preparamos, la mezclamos en España y luego la 

vendemos, principalmente, a países de Europa del este y a países árabes tipo Catar, Irán, Omán, Yemen, 

Dubai, Emiratos Árabes. TT 

P4 Yo soy el típico ejemplo, entiendo que estáis acabando, el típico ejemplo de ‘he estado perdida, he 

hecho de todo y ya me he encontrado y ya estoy perfecta’. Pero he dado veinte vueltas. Para que os hagáis 

una idea, he trabajado, he hecho interpretaciones simultáneas y consecutivas en italiano, he traducido 

libros, he trabajado en Atrápalo en Barcelona, he trabajado en el Circo del Sol y de cada cosa he tenido 

algo de información EL. Cuando acabé la carrera, acabé TeI, inglés-italiano, la primera promoción de la 

UPO y luego hice un máster de enseñanza bilingüe. Luego hice el curso de profesor de español para 

extranjeros, cursos de escritura creativa, pero todo me ha llevado a un punto donde encaja todo FR. 

Cuando estaba en el curso de ELE, me llama un jefe que tuve dos años y medio antes, en las prácticas de 

TeI, que me quería contratar porque se acordaba de mí PS. Dos años y medio después, por lo tanto, las 

prácticas sí valen. [VE] (risas) 

P4 Le dije que había estado allí, que no sabía nada, y me dijo que me quería formar PS. Primero empecé 

poquito a poco, hice un curso de logística internacional, poco a poco fui haciendo más cosas y ahora, el 

objetivo es que me dedique a algo más grande, nos dedicamos a productos fitosanitarios, que son los 

productos que le echan al campo, tipo para que las plantas no tengan bichitos, para que no tengan hongos, 

y el objetivo es que me encargue ahora de todo el proceso de abastecimiento TT y por eso estoy haciendo 

un máster en operaciones internacionales. [FP] 

P4 ¿Por qué digo que me gusta mucho el trabajo y que todo encaja ahora? SP Porque ahora hablo con 

proveedores o clientes chinos, hago un plan, preparo la documentación, hablo con los transportistas, con 

los que llevan los contenedores, hablo con los bancos, para definir la forma de pago, hago el papeleo, pero 

también tengo que hablar con los clientes de allí, porque claro, hay que tratar con los clientes de Emiratos 

Árabes, y tengo hacer un seguro de cambio, porque trabaja en dólares, y en dinares yemeníes, ¿sabes? TT 

Entonces, es como controlar todo el proceso, para que todo el engranaje encaje y salga perfecto, entonces, 

¿qué he sacado de todo este proceso de darle vueltas a mi vida? Pues que he aprendido a tratar con 

clientes, a gestionar programas de informática, aparte de Trados, y ahora todo cuadra. [VE] 

P4 El objetivo que tenemos ahora es hacernos más potencia internacional y la teoría es que me encargue 

de todo el proceso de importación. TT 

(silencio) 

I Aparte de vuestra formación previa, habéis comentado algunos datos que me resultan muy interesantes, 

pero en tu caso, no me ha quedado claro ¿has hecho algún tipo de formación antes de entrar en la 

empresa? 
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P1 Hice un curso de comercio exterior a través del INEM al llegar de Bruselas, que lo impartía El Colegio 

Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. Lo hice y, sin más, el curso no es ni bueno, 

ni nada… FR 

I ¿Esa fue la formación que hiciste hasta entrar en la empresa? 

P1 Sí. 

I ¿Te llegó la información a través del paro? 

P1 Sí. Yo me apunté al paro y entonces era uno de los cursos que ofrecían. Ahora hay menos. Y lo hice 

porque no había otra cosa interesante. FR 

I Creo que no todas habéis hecho un máster justo después de terminar la carrera. ¿Qué opináis sobre el 

hecho de hacer un máster cuando terminas la carrera? 

P4 Yo diría que no es imprescindible. El que estoy haciendo ahora sí, porque es para un objetivo 

específico y muy claro, pero una vez que ya estás en la empresa y que sabes que es exactamente eso lo que 

quieres hacer. FR 

P2 Si ya tienes claro a qué te quieres dedicar y quieres que te contraten en ese ámbito, sí lo veo útil. Si 

todavía no lo ves claro, lo veo una pérdida de tiempo, mejor centrarte en lo que quieres, aunque si no 

encuentras nada, mejor formarte. FR 

(silencio) 

I ¿Puedes darnos detalles de ese máster que dices que estás haciendo ahora? FP 

P4 Sí, lo organiza la Cámara de Comercio y el Instituto Alemán. Cubre todas las áreas temáticas, tanto de 

exportación como de importación: bancos, fiscalidad, documentación, aduanas, transitarios, transportes… 

FP es un poco un plan integral para que tengas una idea de todo. No hace falta que seas el director del 

departamento ni nada, pero tienes una idea de todo, que te hace saber que mi compra como importador 

depende de que el de la fábrica pueda hacerlo en plazo. Y lo que yo compro, el transportista puede no 

hacerlo, no sé, ofrece un conocimiento global que me parece muy interesante. FP 

P4 Es financiado por la empresa, porque hay cursos que tienen subvención según el número de créditos. 

Según el número de trabajadores, la empresa te paga un curso y luego se deduce de los gastos de seguridad 

social. Esto también es una herramienta que deberíamos proponer, porque muchas veces ni lo saben. Las 

empresas pagan estos cursos, que luego se deducen de los seguros sociales, con lo que no le afecta 

económicamente, pero tienes un trabajador con una formación que cubre tus necesidades. [DN] 

I En tu caso, el máster que hiciste en la Universidad de Sevilla, ¿Máster en Estudios Europeos?, has dicho 

que erais muy pocos, pero que aprendiste mucho. 
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P2 Sí, aprendí mucho, además, creo que era justo el punto medio, porque para nuestra carrera sí, no sé si 

alguno habrá dado algo sobre la Unión Europea en TeI, sé que una parte sí, pero cuando llegué al máster 

vi que era un mundo. [FR] Luego tiene una parte importante que es sobre el comercio intracomunitario, 

que nadie lo conoce, que nadie sabe hasta qué punto las regulaciones fiscales tienen importancia, cómo 

repercute sobre el IVA, son cositas que marcan la diferencia también con el resto de la formación en 

comercio internacional que se recibe. A mí me sirvió mucho para cuando entré en Extenda. FR 

P2 La verdad es que lo veo muy útil. Hay una parte del idioma que me daba la risa. Era una formación 

para quienes no sabían nada, pero en realidad me sirvió muchísimo porque era toda la terminología 

jurídica de la UE, cosas que vemos, que buscas, pero que realmente ayuda. FR 

P2 Además, el máster tiene unas prácticas buenísimas y yo estuve entre Nápoles y Florencia. FR 

(silencio) 

I ¿Puedes explicarnos mejor el tema de los bolsos, a lo que se dedica tu empresa? Los bolsos se hacen en 

Ubrique, que las empresas de lujo encargan a empresas de Ubrique hacer bolsos para vender fuera. Y tu 

empresa, entonces… 

P2 Loewe, Chanel, todas las marcas que conocemos, el 60% de la producción se hace en Ubrique. Se 

dedican a producir los diseños que llegan de esas marcas. Te llega el diseño, te llegan los retales y tú le 

haces la muestra. Se la enseñas y ellos indican lo que no les gusta hasta que se llega al bolso final TT 

I Sois el intermediario entre la fábrica y la marca. TT 

P2 Mi empresa se encarga de que el producto sea lo que quiere cuando lo ha colocado. Con ese es con 

quien yo trato: con la persona que indica yo quiero esto y me encargo de que lo tenga como quiere. Me 

peleo con el de la fábrica y con el de la marca. En medio estoy yo. TT 

 (silencio) 

I ¿Cómo elegisteis echar el cv en una empresa u otra? ¿Cómo fue el proceso de selección? 

P1 Mi oferta, la de Persán, estaba dirigida a licenciados en LADE o derecho. Esa era la oferta. Tú lees la 

oferta y dices: no doy el perfil. Pero tiene una coletilla: que sepa inglés. Eché el cv porque pedían el 

idioma.  

I Por cierto, ¿en el proceso de selección dijiste realmente ‘estoy aquí para que me moldees’? PS 

P3 Le dije, cuando me dijo lo del proyecto, tú lo que quieres es moldearme tal cual quieres. PS Le dije que 

sí, que me comprometía en el proyecto siempre y cuando… PS hay sus pros y sus contras, somos muy 

jóvenes, cuando me he encontrado con gente de cuarenta para arriba, eres chica, con cara de niña, pero 

una vez que empiezan a conocerte y de tu boca salen cosas profesionales y que estás al día, las cosas 

cambian. [VE] 
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(silencio) 

P2 La persona que te contrata, le da igual lo que hayas estudiado PS. Si contratas a un ingeniero o a un 

médico, siempre que sea para algo concreto, tiene lógica. Nuestro perfil, cuando te sales del ámbito de la 

traducción o interpretación, da igual lo que hayas estudiado, por lo que entiendo que les dará igual que 

hayas hecho un máster, un grado, lo que quieren es: ¿tú qué sabes? PS 

(Dificultad para identificar de quién procede la intervención) Competencias PS 

P3 Personas flexibles que demuestren en una entrevista de lo que serían capaces de hacer en los casos que 

tiene en mente la persona que está entrevistando PS 

P4 A mí me gustaría dar un par de ejemplos que demuestran que… Recuerdo que en mi empresa sólo 

entraban becarios de traducción y sabían por qué era, porque consideraban que teníamos más fluidez oral 

y auditiva y éramos más útiles con los clientes y tal y me acuerdo que me pasó igual cuando hice el proceso 

de selección para el Circo del Sol, que mi jefe venía de Laos… un sitio muy lejos (risas) Evidentemente, el 

acento era un poco extraño a mis oídos y de todos los que estábamos allí casi ninguno podía entenderlo. 

PS 

P4 Al fin y al cabo el proceso de interpretación es un proceso mental, exigente, estresante y que te obliga a 

enfrentarte a operaciones como que te desarrollan, ¿no? Una capacidad de concentración, de trabajo, de 

previsión de contenidos, de documentación. Y eso lo saben, porque nosotros independientemente de que 

yo tenga un máster específico o no, a mí me han contratado, los tres que me han contratado, por mi 

entrevista personal y por la prueba que hice, no porque tenga un máster, de hecho no tenía un máster 

cuando me contrataron. No tenía un máster de atención al público, ni un máster en gestión de reservas ni 

un máster en fitosanitario. Pero yo hice la prueba y les dije: la quieres bien hecha o la quieres rápido. Y ya 

me dijeron: “vale, tú aquí, gracias”. (risas) ¿Por qué? Porque yo lo sabía, porque yo era totalmente 

consciente de las necesidades de mi empresa, porque se me había ocurrido estudiar antes de hacer la 

entrevista. PS  

P2 Documentación previa. PS 

P1 La lógica se utiliza muchísimo. De hecho, en el sector comercial es la palabra que más uso. Necesitan a 

alguien con cultura, que se enfrente a un problema, que tenga naturalidad. DN 

P3 ¿Sabéis lo que me preguntaron a mí para contratarme? Que cuántos botes de champús se vendían al 

año en el mundo. Esta era la tercera prueba que hacía, la primera la pasé, la segunda también y con esta 

dije: “no me contratan porque me han preguntado cuántos botes de champú se venden al año en el 

mundo”. Y me pidió que se lo explicara. Eso fue lo único que me dijo. Y empecé a hacer cálculos, para 

arriba, para abajo. El tío me dio un boli y una calculadora: “toma, papel, boli, calculadora. Quiero una 

cifra”. PS 
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I No le valía una respuesta tipo “ahora mismo no lo sé, pero sé el modo de averiguarlo”, ¿no? ¿Quería un 

número?  

P3 Había que saber a cuánto asciende la población activa del mundo, porque ha habido muchos cambios 

demográficos y ahí me puse a calcular. Hice una media estúpida y le dije: “sabe que esto no tiene sentido, 

¿no?” Pero a él le daba igual. Y a mi compañera, le preguntaron cuántos pelos tiene un perro (risas) PS 

P2 Depende del perro, ¿no? (risas) 

P3 Claro, yo pregunté ¿de pelo largo, de pelo corto? Y me dijeron: “de pelo largo”, y ahí me puse a pensar 

en los cm2 del perro, a un millón de pelos por cm… 

P1 No, pero ahí demuestras tu actitud para resolver un problema. No es tanto la respuesta que des, sino 

cómo intentas resolver… PS 

P3 Efectivamente, si te quedas bloqueado o tratas de resolverlo. PS 

P4 Yo creo que siempre piensan “a ver cómo lo resuelve”. En realidad buscan a alguien extrovertido, que 

sepa hablar… si ven que hmmm ehhh hmmm, no. DN 

P2 También buscan la naturalidad DN, porque el agente hace cosas que a lo mejor no quiere hacer y a 

veces uno hace esas cosas mejor aunque no las quieras hacer, porque puede que te digan: venga, ahora 

todo el mundo aquí a hacer el pino y la gente dice: ah, pues yo sé hacerlo, y yo también. Y a lo mejor a la 

única persona que no hace el pino, pues la cogen. Y, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no hace falta hacer 

el pino aquí. Es un poquito la realidad también y lo que uno está dispuesto a hacer y no sobrepasar 

tampoco los límites. [VE] 

P3 Yo en esto también tengo un ejemplo en ese debate: lo que pones en el currículum. Es importante 

desde que trabajas de camarera hasta dónde quieres llegar. Entonces, sí es bueno, no es mentir, sino 

ampliar un poquito cómo eres, si puedes hacer y demás, aunque a mí de nada me sirve, o al empresario de 

nada le sirve que pongas en el cv “sé manejar (aparte de Trados, blablablá) contaplus” y que el primer día 

te sienten y te digan: “venga, pon esto”, y tú digas: “en realidad no lo sé”. Entonces en el cv muchas veces, 

sí, amplía, amplía, pero pon realmente la verdad. [VE] 

P1 Yo creo que no hay que mentir en el cv, pero sí hay que venderse bien. [VE] 

P4 Sí, exacto. [VE] 

P1 Buscar la palabra bonita para poner algo. [VE] 

I ¿Creéis que es conveniente completar un cv añadiendo competencias del tipo “sé organizar” o “puedo 

ser muy bueno haciendo cosas de logística, porque me he sabido organizar muy bien” o algo así? 

P2 En mi caso opino que sí, mi cv influyó mucho en que me cogieran en la entrevista. Me trabajé mucho 

mi cv. PS 
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P3 Yo también. Pensé que tenía que destacar el tema de los idiomas y destaqué que podía enfrentarme a 

todo tipo de clientes, desde el que me da las gracias, hasta el que me vuelve la cara. PS La experiencia con 

la gente hace que si un cliente me levanta la ceja, sé por dónde me va a salir, así que a lo mejor puedo 

actuar mejor. VE Entonces creo que es una manera de, no sé, de darte a valer y decir “es que he hecho 

esto, esto y esto y me ha enseñado esto”. A mí no me hizo falta, porque no puse “he trabajado de 

camarera”, pero puse “el haber estado en contacto con todo tipo de clientes, me ha aportado esto, esto y 

esto” PS. Yo creo que esto es muy importante y que muchas personas no lo ponen en su cv. VE 

P2 Yo creo que en el cv hay que extenderse (risas) Bueno, a ver, no demasiado largo, pero es que muchas 

veces no se deja claro. Pones “se me da bien hacer tal”, pero si no lo pones bien, ni lo cogen, porque yo 

he visto tirar cv a la papelera. Así que es importante también trabajar la parte visual del cv. Que sea limpio, 

claro, bien organizado. La experiencia arriba. VE 

P3 En nuestro caso, creo que los idiomas primero, pero coincido contigo, lo más importante arriba. VE 

I Bueno y decidme, ¿estáis satisfechos con vuestro trabajo? El trabajo que tenéis ahora, ¿lo veis como un 

trabajo para toda vuestra vida o tenéis la sensación de “ahora estoy haciendo esto, pero quiero cambiar 

más adelante” 

P1 Yo me quedo donde estoy. Yo lo tengo muy claro. Me quedo en este trabajo y en esta empresa. SP 

P4 Yo en principio lo odiaba a muerte, porque claro, es un sector químico, donde las fórmulas y palabrejas 

eran habituales y yo… tela, y ahora, no es que me guste, es que quiero más, quiero ser la directora del 

departamento (sonrisas) de esa empresa SP, pero es lo que quiero hacer, porque lo que me gusta es 

coordinar, organizar, un poco de todo. Ahora es cuando me gusta. SP 

P3 Yo cambié de idea hace poco. Me quería dedicar a la enseñanza de español y el año pasado, en Francia, 

tenía clases de niños y me di cuenta de que no me gusta, para el día a día, no quería eso SP. Entré en esta 

empresa y cuando ya empezamos con mayor carga: que si en Barcelona, que si ahora en Bélgica, el trato 

con los proveedores, para arriba, para abajo, me gusta muchísimo más y no cambio. Y el sector comercial 

era uno de los que yo decía: ni por asomo, pero ni política, ni comercio, yo todo lo demás. Pero estando y 

viendo es cuando te das cuenta de lo que quieres SP. Salí de la carrera con una idea muy… educación, 

educación para extranjeros, pero cuando me metí en esto, dije: esto es lo mío. SP 

P2 Yo, a día de hoy te digo que no me quedo en este mundo y el lunes te digo que sí. SP Creo que, el 

tema del CEX, importar o exportar, todos hacemos lo mismo, tiene el tema de viajar y relacionarte con 

otras culturas. No sé si los que estáis aquí os hace ilusión vivir en España o quizá os da igual, pero es 

como el trabajo que, te vayas a donde te vayas, te va a permitir siempre estar fuera. Porque yo estoy aquí 

en Sevilla, tomándome una cerveza, pero tu cabeza está en otro lugar y estás conociendo a otro tipo de 

gente, el lunes que viene puedes estar en Irán y eso te enriquece. SP 
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I ¿Viajáis normalmente? 

P4 Sí. Las ferias españolas. El año que viene a China. [TT] 

P3 Yo una vez al mes, fuera, en España el resto del mes. [TT] 

P2 Yo viajo sólo a Londres, cada seis semanas o así. [TT] 

I ¿Y cómo fue vuestro proceso para seleccionar las ofertas de empleo que solicitasteis? 

P3 En mi caso, fue por Infojobs y miré la oferta porque pedía francés. No recuerdo la descripción del 

puesto, pero yo dije: a ver, todos los traductores van a ir a buscar trabajo de “traducción”, pero no puedo 

buscar donde busca el resto, y dándole vueltas al tema, decidí centrarme en donde pedían idiomas. VE 

P2 Yo en mi caso es que era por conocidos. Pero yo soy partidaria de enviar el cv a una empresa concreta, 

aunque no estén buscando a gente, además, si te interesa una empresa, échalo, ahí está el cv. Puedes 

buscar las empresas por las Cámaras de Comercio, pero también leyendo el periódico. “Han abierto una 

nueva empresa en tal sitio”. El periódico y las noticias dan mucha información útil. VE 

P1 En mi caso, también fue por Infojobs y recuerdo que ponía comercial. VE 

P4 En mi caso es que se pusieron directamente en contacto conmigo, porque había hecho las prácticas de 

la universidad allí con ellos. VE 

P2 Yo tengo una muy buena. La primera vez que me llamaron al terminar la carrera, me llamaron de una 

empresa porque me habían visto en LinkedIn. VE 

P4 LinkedIn es un tema fundamental. VE Es que yo le he hecho preguntas al director de Aduanas de 

Sevilla por LinkedIn y me las ha contestado. La gente trabaja mucho por LinkedIn, porque es una fuente 

de seguridad de que te está preguntando una persona que de verdad te está preguntando por algo serio. 

Claro, si ven en mi cv “importación, máster”, pues entiende que le están preguntando porque estoy 

importando químicos. VE 

P3 Te da seguridad el poder ver la empresa dónde trabaja y tal. VE 

P4 Y también como fuente de información, porque puedes hacer grupos por comunidades, la gente sube 

los artículos que considera interesante, hacen una búsqueda y ponen, por ejemplo, yo he encontrado 

documentación referente a cómo está actualmente el mercado etíope, que me hace mucha falta, de un 

señor que tiene plantaciones en no sé dónde del país y he encontrado un artículo que me es muy útil y que 

a lo mejor no lo hubiera encontrado por otro lado, porque obviamente a tanto no llego. La fuente de 

información es muy válida, porque los que lo van a subir ahí no es cualquiera, sino que es una información 

muy específica y muy útil. VE 

P3 Estar informado es algo muy importante, hay que estar al día de las cuestiones generales y las que 

afectan a tu empresa. DN 
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P4 Sí, hay que leer las noticias sobre los tipos de cambio, sobre el IVA, las exenciones de pagos, porque 

sabes que si hay una exención y tú no la sabes, estás pagando algo innecesariamente… DN 

P2 Hay que estar al día también con los números, operaciones sencillas, no hay integrales ni nada de eso, 

pero sí hay que repasar los cálculos con números porque aparecen mucho. DN 
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Interv. Comentario - FR 
P1 Soy licenciada por inglés y cuando acabé los estudios me fui a Bruselas a estudiar 1 año FR 
P2 vi un curso en la Universidad de Sevilla, de Estudios Europeos y me pareció interesante por 

si decidía hacer oposiciones para la Unión Europea de interpretación/traductores y, si no, 
ver por dónde me llevaba eso del mercado comunitario para buscar trabajo FR 

P3 Acabé la carrera hace dos años, la conjunta de humanidades y TeI, combinación inglés-
francés FR 

P4 Cuando acabé la carrera, acabé TeI, inglés-italiano, la primera promoción de la UPO y luego 
hice un máster de enseñanza bilingüe. Luego hice el curso de profesor de español para 
extranjeros, cursos de escritura creativa, pero todo me ha llevado a un punto donde encaja 
todo FR. 

P1 Hice un curso de comercio exterior. El que hice al llegar de Bruselas lo impartía El Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. Lo hice y, sin más, el curso 
no es ni bueno, ni nada… FR 

P1 Sí. Yo me apunté al paro y entonces era uno de los cursos que ofrecían. Ahora hay menos. 
Y lo hice porque no había otra cosa interesante. FR 

P3 Yo diría que no [es imprescindible hacer un máster cuando terminas la carrera]. El de ahora 
sí, porque es para un objetivo específico y muy claro. Pero una vez que ya estás en la 
empresa y que sabes que es exactamente eso lo que quieres hacer. FR 

P2 Si ya tienes claro a qué te quieres dedicar y quieres que te contraten en ese ámbito, sí lo veo 
útil [hacer un máster cuando acabas la carrera]. Si todavía no lo ves claro, lo veo una pérdida 
de tiempo, mejor centrarte en lo que quieres, aunque si no encuentras nada, mejor formarte. 
FR 

P2 Sí, aprendí mucho, además, creo que era justo el punto medio, porque para nuestra carrera 
sí, no sé si alguno habrá dado algo sobre la Unión Europea en TeI, sé que una parte sí, pero 
cuando llegué al máster vi que era un mundo. [FR]  

P2 Luego tiene una parte importante que es sobre el comercio intracomunitario, que nadie lo 
conoce, que nadie sabe hasta qué punto las regulaciones fiscales tienen importancia, cómo 
repercute sobre el IVA, son cositas que marcan la diferencia también con el resto de la 
formación en comercio internacional que se recibe. A mí me sirvió mucho para cuando 
entré en Extenda. FR 

P2 Lo veo muy útil. Hay una parte del idioma que me daba la risa. Era una formación para 
quienes no sabían nada, pero en realidad me sirvió muchísimo porque era toda la 
terminología jurídica de la UE, cosas que vemos, que buscas, pero que realmente ayuda. FR 

P2 Además, el máster tiene unas prácticas buenísimas y yo estuve entre Nápoles y Florencia. 
FR 

Interv. Comentario - EL 
P1 Entré en una empresa en atención al cliente, que trabajaba para Persán EL 
P2 Justo cuando acabé el máster y haciendo la tesina, me presenté a las becas Extenda y entré. 

EL 
P2 Estuve en Marruecos EL 
P3 cuando acabé fui un año a Francia como auxiliar de conversación EL 
P4 Pero he dado veinte vueltas. Para que os hagáis una idea, he trabajado, he hecho 

interpretaciones simultáneas y consecutivas en italiano, he traducido libros, he trabajado en 
Atrápalo en Barcelona, he trabajado en el Circo del Sol y de cada cosa he tenido algo de 
información EL 
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Interv. Comentario - PS 
P2 Con todo esto, te mueves por este mundo y conoces a gente del ICEX, a gente de 

empresas, conocí a una (ininteligible) que se dedicaba a la exportación de bolsos de 
Ubrique y empecé a trabajar con él en noviembre PS 

P2 A mí me contrataron porque sabía hablar inglés y francés PS 
P3 llegué en mayo, cuando acabó el curso y eché cvs. Por suerte, me llamaron para una 

entrevista en la que me ofrecieron un trabajo y buscaban un comercial PS 
P3 Llegué a la entrevista y fui muy sincera, le dije lo que había hecho, la preparación que 

tenía, en idiomas, nivel más alto de todos los que se habían presentado, pero que en 
cuanto a nivel comercial, no sabía nada, pero que me podían modelar, con la edad que 
tenemos, de la manera que ellos quisieran. PS 

P3 Por suerte o porque ellos consideraron que este perfil le convenía a la empresa, me 
cogieron a mí y desde junio estoy trabajando PS. 

P3 hasta que mi jefe me cogió y me dijo que me habían cogido porque tenía el inglés PS, 
P3 que ellos se dedicaban a la importación y necesitaba a alguien que pudiera comunicarse 

con los proveedores PS. 
P4 Cuando estaba en el curso de ELE, me llama un jefe que tuve dos años y medio antes, 

en las prácticas de TeI, que me quería contratar porque se acordaba de mí PS.  
P4 Le dije que había estado allí, que no sabía nada, y me dijo que me quería formar PS. 
P1 Mi oferta, la de Persán, estaba dirigida a licenciados en LADE o derecho. Esa era la 

oferta. Tú lees la oferta y dices: no doy el perfil. Pero tiene una coletilla: que sepa inglés. 
Eché el cv porque pedían el idioma. PS 

P3 Le dije [en mi proceso de selección], cuando me dijo lo del proyecto, tú lo que quieres es 
moldearme tal cual quieres. PS  

P3 Le dije que sí, que me comprometía en el proyecto siempre y cuando… PS 
P2 La persona que te contrata, le da igual lo que hayas estudiado PS. 
P2 Si contratas a un ingeniero o a un médico, siempre que sea para algo concreto, tiene 

lógica. Nuestro perfil, cuando te sales del ámbito de la traducción o interpretación, da 
igual lo que hayas estudiado, por lo que entiendo que les dará igual que hayas hecho un 
máster, un grado, lo que quieren es: ¿tú qué sabes? PS 

(secundario) -Competencias- PS 
P3 Personas flexibles que demuestren en una entrevista de lo que serían capaces de hacer en 

los casos que tiene en mente la persona que está entrevistando PS 
P4 A mí me gustaría dar un par de ejemplos que demuestran que … Recuerdo que en mi 

empresa sólo entraban becarios de traducción, porque consideraban que teníamos más 
fluidez oral y auditiva y éramos más útiles con clientes de China o Irán y me acuerdo que 
me pasó igual cuando hice el proceso de selección para el Circo del Sol, que mi jefe venía 
de Laos. El acento era muy extraño a mis oídos y casi ninguno de los que estábamos allí 
PS 

P1 La lógica se utiliza muchísimo. Necesitan a alguien con cultura, que se enfrente a un 
problema, que tenga naturalidad. PS 

P4 Y eso lo saben, porque nosotros independientemente de que yo tenga un máster 
específico o no, a mí me han contratado, los tres que me han contratado, por mi 
entrevista personal y por la prueba que hice, no porque tenga un máster, de hecho no 
tenía un máster cuando me contrataron. No tenía un máster de atención al público, ni un 
máster en gestión de reservas ni un máster en fitosanitario. Pero yo hice la prueba y les 
dije: la quieres bien hecha o la quieres rápido. Y ya me dijeron: “vale, tú aquí, gracias”. 
PS 

P2 Documentación previa. PS 

466 



 Anexo 3. Categorización y codificación del grupo de discusión 
P3 ¿Sabéis lo que me preguntaron a mí para contratarme? Que cuántos botes de champús se 

vendían al año en el mundo. PS 
P3 Había que saber a cuánto asciende la población activa del mundo, porque ha habido 

muchos cambios demográficos y ahí me puse a calcular. Hice una media estúpida y le 
dije: “sabe que esto no tiene sentido, ¿no?” Pero a él le daba igual. Y a mi compañera, le 
preguntaron cuántos pelos tiene un perro PS 

P1 ahí demuestras tu actitud para resolver un problema. No es tanto la respuesta que des, 
sino cómo intentas resolver… PS 

P2 En mi caso opino que sí, mi cv influyó mucho en que me cogieran en la entrevista. Me 
trabajé mucho mi cv. PS 

P3 Pensé que tenía que destacar el tema de los idiomas y destaqué que podía enfrentarme a 
todo tipo de clientes, desde el que me da las gracias, hasta el que me vuelve la cara. PS 

P3 A mí no me hizo falta, porque no puse “he trabajado de camarera”, pero puse “el haber 
estado en contacto con todo tipo de clientes, me ha aportado esto, esto y esto” PS 

Interv. Comentario - TT 
P1 Me incorporé al departamento internacional de Persán y llevo cerca de dos años. Llevo toda 

la información de detergentes y demás TT.  
P1 Llevo el mercado belga, principalmente y el mercado francés TT 
P2 cuando volví entré en una empresa ejerciendo como becaria totalmente de apoyo TT 
P2 Me llevaban a todos lados, para ver los procesos para importar, exportar, me tenía que 

relacionar con chinos que llegan TT 
P2 me vine de Córdoba donde estaba y nos dedicamos a exportar sobre todo bolsos, carteras, 

etc. a las cadenas que son las que venden los bolsos. Sale el diseño. Parece a priori un 
trabajo muy especializado, pero no lo es, lo único que hay que saber es vender TT 

P2 ¿Puedes (ininteligible)? Sí ¿Puedes coger (ininteligible)? ¿Puedes irte mañana a Tokio? Sí 
TT.  

P2 Al final lo único que querían era a alguien que sirviera para todo y eso somos nosotros un 
poco, creo yo TT 

P3 me dedico a la importación, algo totalmente distinto TT 
P3 Como en todas las empresas, creo, empiezas desde cero, al principio empecé archivando TT 
P3 Es decir, nosotros tenemos proveedores en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Alemania… 

países europeos y la lengua es el inglés TT. 
P3 Hace un par de meses me propusieron ser comercial TT 
P3 Entonces el tema de traducción, sí hago diariamente: llamadas, fax,… TT 
P3 Y para mi jefe soy su mano derecha, por así decirlo. Cuando llegan proveedores, nos 

sentamos en la mesa y se produce una conversación comercial y tenemos que traducir y que 
interpretar. Ese es mi papel. TT 

P3 Yo me encargo de la parte de los proveedores y los comerciales se encargan del sector 
nacional. TT 

P4 Yo también hago el proceso de importación de mi empresa, en mi caso es la importación de 
una materia prima, de EEUU y de China. La formulamos, la preparamos, la mezclamos en 
España y luego la vendemos, principalmente, a países de Europa del este y a países árabes 
tipo Catar, Irán, Omán, Yemen, Dubai, Emiratos Árabes. TT 

P4 Primero empecé poquito a poco, hice un curso de logística internacional, poco a poco fui 
haciendo más cosas y ahora, el objetivo es que me dedique a algo más grande, nos 
dedicamos a productos fitosanitarios, que son los productos que le echan al campo, tipo 
para que las plantas no tengan bichitos, para que no tengan hongos, y el objetivo es que me 
encargue ahora de todo el proceso de abastecimiento TT  

P4 Porque ahora hablo con proveedores o clientes chinos, hago un plan, preparo la 
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documentación, hablo con los transportistas, con los que llevan los contenedores, hablo con 
los bancos, para definir la forma de pago, hago el papeleo, pero también tengo que hablar 
con los clientes de allí, porque claro, hay que tratar con los clientes de Emiratos Árabes, y 
tengo hacer un seguro de cambio, porque trabaja en dólares, y en dinares yemeníes, ¿sabes? 
TT  

P4 El objetivo que tenemos ahora es hacernos más potencia internacional y la teoría es que me 
encargue de todo el proceso de importación. TT 

P2 Loewe, Chanel, todas las marcas que conocemos, el 60% de la producción se hace en 
Ubrique. Se dedican a producir los diseños que llegan de esas marcas. Te llega el diseño, te 
llegan los retales y tú le haces la muestra. Se la enseñas y ellos indican lo que no les gusta 
hasta que se llega al bolso final TT 

P2 I Sois el intermediario entre la fábrica y la marca. TT 
Se encarga de que el producto sea lo que quiere cuando lo ha colocado. Con ese es con 
quien yo trato: con la persona que indica yo quiero esto y me encargo de que lo tenga como 
quiere. Me peleo con el de la fábrica y con el de la marca. En medio estoy yo. TT 

P4 Sí [salgo de viaje]. Las ferias españolas. El año que viene a China. [TT] 
P3 Yo [trabajo] una vez al mes fuera, en España el resto del mes. [TT] 
P2 Yo [viajo] sólo a Londres. [TT] 

Interv. Comentario - SP 
P3 Empecé en contabilidad, haciendo facturas, con el tema del inglés, muy básico TT. Me 

planteé dejarlo porque esto no era lo mío SP 
P4 ¿Por qué digo que me gusta mucho el trabajo y que todo encaja ahora? SP 
P3 Yo cambié de idea hace poco. Me quería dedicar a la enseñanza de español y el año pasado, 

en Francia, tenía clases de niños y me di cuenta de que no me gusta, para el día a día, no 
quería eso SP.  

P3 Entré en esta empresa y cuando ya empezamos con mayor carga: que si en Barcelona, que si 
ahora en Bélgica, el trato con los proveedores, para arriba, para abajo, me gusta muchísimo 
más y no cambio. Y el sector comercial era uno de los que yo decía: ni por asomo, pero ni 
política, ni comercio. Pero estando y viendo es cuando te das cuenta de lo que quieres SP.  

P3 Salí de la carrera con una idea muy… educación, educación para extranjeros, pero cuando 
me metí en esto, dije: esto es lo mío. SP 

P2 Yo, a día de hoy te digo que no [sigo en este ámbito profesional] y el lunes te digo que sí. SP 
P2 Creo que, el tema del CEX, importar o exportar, tiene el tema de viajar y relacionarte con 

otras culturas. No sé si los que estáis aquí os hace ilusión vivir en España o quizá os da 
igual, pero es como el trabajo que, te vayas a donde te vayas, te va a permitir siempre estar 
fuera. Porque yo estoy aquí en Sevilla, tomándome una cerveza, pero tu cabeza está en otro 
lugar y el lunes que viene puedes estar en Irán y eso te enriquece. SP 

P4 Yo soy el típico ejemplo, entiendo que estáis acabando, el típico ejemplo de ‘he estado 
perdida, he hecho de todo y ya me he encontrado y ya estoy perfecta’ SP 

P1 Yo me quedo donde estoy. Yo lo tengo muy claro. Me quedo en este trabajo y en esta 
empresa. SP 

P4 Yo en principio lo odiaba a muerte, porque claro, es un sector químico, donde las fórmulas 
y palabrejas eran habituales y yo… tela, y ahora, no es que me guste, es que quiero más, 
quiero ser la directora del departamento SP 

O4 es lo que quiero hacer, porque lo que me gusta es coordinar, organizar, un poco de todo. 
Ahora es cuando me gusta SP 

468 



 Anexo 3. Categorización y codificación del grupo de discusión 
Interv. Comentario - VE 

P2 En Marruecos quieras que no también […] unos que no me hablaban porque era una mujer, 
otros que estaban encantados porque era una mujer, pero yo no estaba tan encantada… No 
sé, que todas estas experiencias te ayudan a abrirte. [VE] 

P4 Dos años y medio después, por lo tanto, las prácticas sí valen. [VE] (risas) 
P4 Entonces, es como controlar todo el proceso, para que todo el engranaje encaje y salga 

perfecto, entonces, ¿qué he sacado de todo este proceso de darle vueltas a mi vida? Pues que 
he aprendido a tratar con clientes, a gestionar programas de informática, aparte de Trados, y 
ahora todo cuadra. [VE] 

P3 hay sus pros y sus contras, somos muy jóvenes, cuando me he encontrado con gente de 
cuarenta para arriba, eres chica, con cara de niña, pero una vez que empiezan a conocerte y 
de tu boca salen cosas profesionales y que estás al día, las cosas cambian. [VE] 

Interv. Comentario - DN 
P3 porque es así, en una empresa no puedes llegar con una actitud de “yo soy tal y estoy aquí”, 

no [DN] 
P3 Creo que tenemos que (ininteligible) porque además, así te van a valorar más [DN]. 
P3 puesto que puedo abarcarlo, los que hemos estudiado traducción creo que todo el mundo 

hemos trabajado bajo presión, sabemos trabajar bajo presión [DN],  
P3 entonces pueden tener a una persona que trate con los proveedores y que lleve a cabo todo 

esto, te van subiendo. Por eso, hay que ir poco a poco y que ellos mismos se vayan dando 
cuenta de que sabes hacerlo. [DN] 

P4 Es financiado por la empresa, porque hay cursos que tienen subvención según el número de 
créditos. Según el número de trabajadores, la empresa te paga un curso y luego se deduce de 
los gastos de seguridad social. Esto también es una herramienta que deberíamos proponer, 
porque muchas veces ni lo saben. Las empresas pagan estos cursos, que luego se deducen de 
los seguros sociales, con lo que no le afecta económicamente, pero tienes un trabajador con 
una formación que cubre tus necesidades. [DN] 

P1 La lógica se utiliza muchísimo. De hecho, en el sector comercial es la palabra que más uso. 
Necesitan a alguien con cultura, que se enfrente a un problema, que tenga naturalidad. DN 

P4 En realidad buscan a alguien extrovertido, que sepa hablar… si ven que hmmm ehhh 
hmmm, no. DN 

P2 También buscan la naturalidad DN 
P3 Estar informado es algo muy importante, hay que estar al día de las cuestiones generales y 

las que afectan a tu empresa. DN 
P4 Sí, hay que leer las noticias sobre los tipos de cambio, sobre el IVA, las exenciones de pagos, 

porque sabes que si hay una exención y tú no la sabes, estás pagando algo 
innecesariamente… DN 

P2 Hay que estar al día también con los números, operaciones sencillas, no hay integrales ni 
nada de eso, pero sí hay que repasar los cálculos con números porque aparecen mucho. DN 

Interv. Comentario - PT 
P1 Soy la única traductora entre los más de 500 trabajadores de la empresa [PT]. 
P2 porque era una empresa muy grande de ingeniería (se llama AWD), era el bicho raro, era la 

traductora y todo el mundo ingeniero o LADE, pero aprendí un montón [PT] 
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Los organismos españoles de promoción exterior son los siguientes: 

1. Sodercan – Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria – www.gruposodercan.es

No ofrece becas de formación en internacionalización para titulados universitarios. La 

página web ofrece servicios destinados a las empresas y a los emprendedores que quieran salir al 

exterior: 

 Financiación: Mediante convenios de colaboración para proyectos de internacionalización

 Iniciación a la exportación: con programas de asesoramiento y talleres formativos y

prácticos

 Misiones comerciales

 Licitaciones internacionales: con programas formativos.

2. Asturex – Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias
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En el caso de Asturex, además de los servicios de promoción a las empresas y 

los emprendedores, ofrece becas de formación en internacionalización a través de IDEPA 

(Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 

Asturias): http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/servicios/internacional/formacion/

becas/index.jsp?c section=2&section=2  

Los requisitos para optar son, entre otros: 

 Empadronamiento en el Principado de Asturias durante los dos años anteriores a la

convocatoria

 Menor de 30 años

 Titulación: ingenierías, titulaciones técnicas o materias económicas, jurídicas, comerciales

y/o empresariales (se excluye la titulación en TeI)

La primera fase de selección consiste en cuatro pruebas: un test psicotécnico, un test de 

personalidad, un test de idioma escrito y una entrevista. La segunda fase consiste en un curso de 

CEX de al menos 100 horas y una prueba de idioma oral. En esta segunda fase también existe la 

posibilidad de realizar un examen de idiomas adicional, que puntúa un 5% del total. 
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3. Proexca – Sociedad Canaria de Fomento Económico – www.proexca.es

También ofrece becas de formación en internacionalización para titulados universitarios: 

Los requisitos más importantes son: 

 Empadronamiento en la Comunidad Canaria durante los dos años anteriores a la

convocatoria

 Menor de 30 años

 Titulación: cualquier licenciatura, diplomatura o grado, preferentemente ADE,

económicas, derecho, ingeniería y arquitectura (no se excluye la titulación en TeI, aunque

se valora menos)

El proceso de selección se divide en dos fases: 

 Una primera fase donde se valora el cv: las titulaciones preferentes puntúan 20 sobre 25 y

las no preferentes 15/25. También se valoran la realización de algún posgrado en

comercio internacional. En esta primera fase los candidatos realizan una prueba de

idiomas (inglés obligatorio y otros opcionales) y una entrevista personal donde se
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comenta el cv y cuestiones sobre el CEX en Canarias. La nota supone el 40 % de la 

calificación final. 

 En la segunda fase, los candidatos realizan una formación online en CEX. La nota

supone el 60 % de la calificación final.

4. Prodeca – Promotora de Exportaciones Catalanas – www.prodeca.cat

Se dedica exclusivamente a la promoción y fomento de la internacionalización del sector 

agroalimentario catalán 

5. PromoMadrid – Desarrollo Internacional de Madrid – www.promomadrid.com

NO EXISTE 

6. IVEX – Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – www.ivace.es

Ofrece servicios de promoción y también becas para titulados: 
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Los requisitos de acceso más relevantes son: 

 Ser menor de 30 años

 Residencia en la Comunidad Valenciana en los últimos 12 meses previos a la convocatoria

 Titulación universitaria de grado superior (o de al menos 4 años en el caso de grados).

Titulaciones preferentes: Derecho, Económicas, ADE, Ciencias Políticas y de la

Administración, Graduado Superior en Comercio Internacional, Ingeniería Superior e

Investigación y Técnicas de Mercado.

 Inglés hablado y escrito.

Las fases de selección son: 

 Una preselección de candidatos según méritos curriculares: las titulaciones preferentes se

valoran con 3 puntos y el resto con 1,5; el idioma valenciano se puntúa hasta 0,5, y la

experiencia profesional en internacionalización, hasta 1,5.

 A continuación se realizarán pruebas de selección:

o Prueba obligatoria de inglés oral (eliminatoria)

o Prueba obligatoria de inglés escrito (eliminatoria)

o Prueba de un segundo idioma extranjero (opcional)

o Test psicotécnico (no eliminatorio)

o Entrevista personal
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7. IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica

También ofrece becas de formación en promoción exterior 

Requisitos más relevantes: 

 Menor de 30 años

 Titulación:

o Universitarias: ADE, ciencias del transporte y logística, CC. EE. y EE., CC. EE.,

ciencias políticas, comercio, comercio exterior, derecho, dirección y  creación de

empresas, dirección de empresas-BBA, dirección financiera y contabilidad,

economía, ingeniería, estadística y empresa, marketing y dirección comercial,

marketing e investigación de mercados, relaciones internacionales.

o Formación profesional: Técnico superior en comercio internacional.
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 Haber recibido formación específica en CEX de al menos 140 horas (o 14 créditos) o

tener experiencia laboral en CEX de al menos 1 año.

 Conocimientos de inglés hablado y escrito

Proceso de selección: 

 Prueba eliminatoria de inglés y de máximo otros 2 idiomas optativos (oral y escrito).

 Puntuación: examen de inglés + examen idioma adicional 1 + examen idioma adicional 2

+ formación específica en CEX + experiencia laboral.

 Entrevista personal a los mejor valorados.

8. IPEX – Instituto de Promoción Exterior de Castilla la Mancha – www.ipex.jccm.es

Ya no oferta becas (desde año 2009). Sólo oferta servicios a las empresas y los emprendedores. 

9. IDI – Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares – www.idi.es
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No ofrece becas, sino que informa a las empresas sobre las becas ICEX. 

10. IFRM – Instituto de Fomento de la Región de Murcia – www.ifrm-murcia.es

También ofrece becas: http://www.institutofomentomurcia.es/web/exterior/becas-2014-2015 

Requisitos: 

 Residencia mínimo 1 año en la Comunidad Murciana

 Menor de 30 años

 Titulación universitaria superior, preferentemente: disciplinas relacionadas con la

Economía, Administración de Empresas, Marketing, Derecho e Ingeniería.

 Nivel alto del idioma inglés.

Proceso de selección: 

 Primera parte:

o Prueba escrita sobre conocimientos generales de CEX (20 %)

o Prueba escrita sobre conocimientos de inglés (40 %), francés optativo (para

determinados destinos). Prueba oral obligatoria de inglés, optativa de francés (el

resto de idiomas se acreditan con certificados)
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o Entrevista personal, donde se valora el cv (estudios de posgrado y experiencia en

CEX), conocimientos de otros idiomas, ofimática, experiencia demostrable en

internacionalización empresarial, así como otras cualidades personales (20 %)

 Segunda parte:

o Entrevista personal – 20 %

 Tercera parte:

o Curso de formación: análisis de mercados internacionales, marketing y negociación

internacional, logística y distribución internacional, contratación y fiscalidad

internacional y financiación de operaciones internacionales.

o Prueba de conocimientos sobre el curso realizado.

11. AVANTE Extremadura – http://www.extremaduraavante.es/

No ofrece programa propio de becas, sino que redirige al programa ICEX. 

12. Aragón Exterior – www.aragonexterior.es

También redirige al ICEX 
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13. ADER – Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja - www.ader.es

Sí ofrece programa de becas: http://www.ader.es/ader/becas-de-formacion/becas-de-

internacionalizacion/  

Requisitos relevantes: 

 Máximo 30 años

 1 año mínimo de empadronamiento en La Rioja

 Titulación media o superior oficial.

 Conocimientos de inglés.

Proceso de selección: 

 Primera parte:

o Prueba escrita y  oral de inglés: obligatorio obtener 7 puntos sobre 10

o Entrevista personal: para valorar el grado de adaptación de su perfil. Se

realizará valoración curricular sobre conocimientos de CEX, de idiomas, de
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ofimática y de economía. Se priorizarán aquellas titulaciones relacionadas con 

materias económicas, comerciales y/o empresariales. 

 Segunda parte:

o Formación teórica de 10 semanas de duración.

o Prueba de idioma adicional

Como se valoran los conocimientos previos de CEX, no podemos asegurar que parten de 

igualdad concurrente. 

14. EXCAL – Ade Internacional – www.excal.es

No ofrece programa propio de becas, sino un Master Internacional de Promoción de Comercio 

Exterior, becado. 

15. ICEX: http://www.psicotec.es/rpo/icex/convocatoria/

Requisitos: 

 Menor de 30 años
481 

http://www.excal.es/
http://www.psicotec.es/rpo/icex/convocatoria/


Anexo 4. Oficinas de promoción exterior
 Titulación universitaria oficial superior: licenciatura, ingeniería superior, arquitectura o

grado.

 Nivel avanzado de inglés (B2.1)

Proceso de selección: 

 Primera parte:

o Test psicotécnico eliminatorio. 35 % nota final de la primera parte

o Prueba escrita y oral de inglés eliminatoria. 40 %

o Entrevista personal donde se valoran: el currículo del candidato, conocimientos

de ofimática e internet, exposición práctica o formativa en gestión e

internacionalización empresarial y otros estudios de posgrado. 25 %

 Segunda parte (en la puntuación final se suma la nota del examen de inglés, que computa

un 10 %):

o Realización de un master universitario en Gestión Internacional de la Empresa:

entorno económico empresarial, estrategia empresarial internacional, marketing e

investigación de mercados, contabilidad y finanzas, entorno legal internacional,

comunicación empresarial para los negocios internacionales – 80 %

o Prueba opcional de idioma adicional – 5 %

o Prueba opcional de conocimientos avanzados en TI – 5 %
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 ANEXO 5. Encuesta a Titulados en Traducción e Interpretación 
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  ANEXO 6. Encuesta a empresas exportadoras andaluzas 
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 ANEXO 7. Cálculo estadístico de la muestra representativa 

Para calcular el número de individuos necesarios para que las respuestas sean 

representativas de la población, debemos emplear la distribución gaussiana, en la que, para una 

distribución normalizada (media 0, desviación 1), si se quieren englobar los valores que cubren el 

95 % de los casos, hay que definir un margen de error entre -1,96 y +1,96 de la media.  

De esta manera, las fórmulas de la distribución gaussiana se pueden estimar empleando la 

siguiente fórmula: 

𝑛𝑛 =  
𝑁𝑁 ∙ 𝑍𝑍2 ∙ 𝑝𝑝 ∙ (1 − 𝑝𝑝)

(𝑁𝑁 − 1) ∙ 𝑒𝑒2 + 𝑍𝑍2 ∙ 𝑝𝑝 ∙ (1 − 𝑝𝑝)
 

Donde: 

𝑛𝑛 = tamaño de la muestra que queremos calcular 

𝑁𝑁 = tamaño del universo (en nuestro caso, las empresas exportadoras andaluzas) 

𝑍𝑍 = desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza deseado. 

Posee un valor determinado para cada nivel de confianza, siendo los más frecuentes: 

Nivel de confianza 90 % → 𝑍𝑍 = 1,645 

Nivel de confianza 95 % → 𝑍𝑍 = 1,96 

Nivel de confianza 99 % → 𝑍𝑍 = 2,575 

𝑒𝑒 = margen de error máximo permitido 

𝑝𝑝 = proporción de sujetos que esperamos que cumplan con las condiciones de la muestra 
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Aplicando la fórmula a nuestra investigación tenemos los siguientes datos: 

Encuesta a TTI 

𝑛𝑛 =  
35 ∙ 1,962 ∙ 0,99 ∙ (1 − 0,99)

(35 − 1) ∙ 0,052 + 1,962 ∙ 0,99 ∙ (1 − 0,99)
= 10,82 

Por tanto, necesitamos al menos 11 respuestas para considerar los resultados 

representativos. 

Encuesta a empresas exportadoras 

𝑛𝑛 =  
5.705 ∙ 1,962 ∙ 0,8 ∙ (1 − 0,8)

(5.705 − 1) ∙ 0,052 + 1,962 ∙ 0,8 ∙ (1 − 0,8)
= 235,74 

Por tanto, necesitamos al menos 236 respuestas para considerar los resultados 

representativos. 
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  ANEXO 8. Glosario de términos de CEX 

Concepto Definición 

acción Parte alícuota en la que se divide el capital en una sociedad anónima. 

activo Conjunto de bienes que posee la empresa. 

certificado AGREX Certificado de exportación que debe acompañar a determinados productos agrarios 
cuando son exportados. 

ampliación de capital Operación por la que una empresa incrementa sus recursos propios. 

arancel aduanero Derechos que se exigen en la aduana para la entrada y salida de mercancías. 

balanza de pagos Documento en el que se registran las operaciones derivadas del comercio de bienes y 
servicios y de las inversiones de capital entre distintos países. 

barreras arancelarias Impuestos (aranceles) que se deben abonar en las aduanas en el caso de las 
exportaciones e importaciones, cuando se produce la entrada o salida de las mercancías. 

barreras no arancelarias Restricciones al comercio, con forma distinta a los aranceles. Ejemplos: licencias 
obligatorias, normas técnicas de obligado cumplimiento, contingentes arancelarios, 
fijación de precios, controles de tipos de cambio, etc. 

base imponible Cantidad sobre la que se aplica el impuesto correspondiente. 

bill of lading Conocimiento de embarque marítimo, es el documento de transporte marítimo que 
emite el naviero o el capitán del barco. 

bonos corporativos Emisión de deuda por parte de una empresa que pretende, de este modo, financiarse. 

canal de distribución Vía por la que se lleva el producto al consumidor, para que pueda adquirirlo de la 
manera más eficiente y sin esfuerzo. Puede estar compuesto por el productor, el 
mayorista, el minorista y el consumidor. 

carta de crédito 
contingente (standby) 

Documento que representa un compromiso, por parte del emisor, de reembolsar el 
dinero anticipado o de efectuar pagos a cuenta ante incumplimientos por parte del 
titular. Se trata, por tanto, de una garantía de pago de las obligaciones comerciales o 
financieras. 

carta de porte Documento legal donde se establecen las condiciones de realización de un transporte 
contratado. 

certificado ictiosario de 
importación 

Documento que verifica que los pescados exportados desde la U.E. se ajustan a las 
características del mercado del país importador. 

CIF Incoterm®. Cost Insurance and Freight (coste, seguro y flete). Sólo se emplea en el 
transporte marítimo y es de los más empleados: el vendedor paga los gastos y el flete 
hasta el puerto de destino convenido. 

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestres. Regula la exportación, reexportación o importación de plantas y 
animales. 

CMR Regula el transporte internacional de mercancías de todo tipo por carretera (en camión). 
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comercio exterior Flujos de compras y ventas de mercancías y servicios entre distintos países. 

conocimiento de 
embarque 

Documento que prueba que la mercancía se ha cargado en el medio de transporte 
correspondiente. 

contingentes arancelarios Volumen de mercancía cuya importación queda total o parcialmente exenta del pago de 
derechos arancelarios, durante un periodo de tiempo determinado. 

consignatario Persona encargada de realizar, en el puerto, las operaciones relacionadas con el 
transporte marítimo, actuando por cuenta ajena. Realiza la descarga de la mercancía y la 
entrega a los destinatarios, cobrando como contraprestación el flete pactado. 

contrato de agencia Regula la relación jurídica entre una empresa y un agente, quien se compromete a 
promover operaciones de comercio por cuenta de la empresa, sin asumir el riesgo de las 
mismas. 

contrato de transferencia 
de tecnología 

Transmisión de conocimientos o información técnica que se realiza en el contexto de 
una relación comercial. 

convenio de doble 
imposición 

Acuerdo entre países que busca promover las operaciones comerciales entre ambos y 
que consiste en establecer una serie de condiciones para que la misma operación no 
deba tributar en los dos países. Actualmente España cuenta con 102 convenios de 
doble imposición, según información del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (marzo 2015). 

core inflation Denominada en español 'inflación subyacente', hace referencia a la inflación calculada 
teniendo en cuenta el IPC, excluyendo los productos energéticos y los alimenticios sin 
elaborar. 

corriente de fondos Término contable que hace referencia a los movimientos de dinero. 

costes de transacción Costes generados cuando se lleva a cabo una operación en un mercado: costes de 
búsqueda de proveedores o de clientes, de información, de negociación, etc. 

cuaderno ATA Documento aduanero por el que se puede exportar o importar de manera temporal sin 
satisfacer derechos aduaneros. En el plazo máximo de un año, las mercancías deben ser 
reimportadas a su país de origen. 

cuaderno TIR Documento que hace referencia al convenio TIR (Transporte Internacional por 
Carretera), por el que se facilitan los trámites para agilizar el comercio internacional. 

cuotas a la importación Límites a la cantidad de un determinado bien que puede ser introducido en el país, a 
través de importaciones, en un periodo determinado. 

declaración de ayuda de 
mínimis 

Ayudas que conceden los estados miembros de la U.E. a sus empresas y que tienen 
escasa influencia en la competencia debido a que no exceden de 200.000 euros y se 
conceden durante un periodo de 3 años. 

declaración de valor Documento en el que se calcula y comunica el valor en aduana de una mercancía. 
Presentación obligatoria. 

declaración recapitulativa Documento en el que se informa a la Agencia Tributaria sobre las operaciones llevadas 
a cabo con empresarios y empresas pertenecientes a estados miembros de la Unión. 

déficit Cantidad que se produce cuando los gastos son superiores a los ingresos. 

derivados Instrumento de inversión financiera cuyo valor depende de otras variables. 
Encontramos: swaps, futuros, opciones o forwards. 

deslocalización Traslado de determinadas secciones de una empresa a un país con menores costes de 
producción. 
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deuda exterior Cantidad que un estado debe a otros estados, a instituciones financieras (del tipo FMI o 
Banco Mundial) o al sector privado localizado fuera de sus fronteras. 

divisas Cualquier medio de pago en moneda extranjera: depósitos en entidades financieras 
situadas en países extranjeros y documentos que dan derecho a disponer de ellos. 

documento de tránsito 
T1 y T2 

De aplicación para aquellos transportes de mercancías que circulen dentro de la UE. T1 
hace referencia al tránsito externo (mercancías no comunitarias que estén en la Unión 
para su perfeccionamiento activo) y el T2 al tránsito interno (cuyo punto de partida y de 
origen están dentro de la Unión). 

DUA Documento Único Administrativo. Se trata del documento en el que se realiza la 
declaración de importación o exportación en la aduana. 

dumping Consiste en vender un mismo producto a precios diferentes en distintos países. Suele 
estar expresamente prohibido en los tratados internacionales. 

economías de escala Consiste en que el coste de producir un producto disminuye a medida que aumenta la 
cantidad producida de dicho producto. 

empresas regulares vs no 
regulares 

Las empresas regulares son aquellas que exportan durante al menos 4 años de manera 
ininterrumpida. 

estudios de mercado Análisis pormenorizado de un mercado (en términos de la demanda, los proveedores, la 
oferta, los precios y los canales de distribución) con el objetivo de alcanzar conclusiones 
sobre la idoneidad de lanzar un producto o servicio en dicho mercado. 

exportaciones Ventas de mercancías y servicios a países extranjeros. 

externalización de 
servicios 

Supone contratar a una empresa externa una parte del proceso productivo. Se distingue 
de la deslocalización porque la empresa deja de poseer dicho departamento, mientras 
que en esta última, únicamente lo traslada de un país a otro. 

factoring Consiste en que una empresa cede créditos comerciales a corto plazo contra sus 
clientes, a cambio de un importe. 

FIATA FWR (Fiata 
Warehouse Receipt) 

Documento que el transitario emplea para realizar sus operaciones de depósito o 
almacén de la mercancía. 

filial Empresa que se encuentra controlada por una matriz, que normalmente posee más del 
50 % de los derechos de voto. 

financial highlights Magnitudes (medidas) financieras. 

fletes Precio del transporte marítimo de mercancías y personas. 

FOB Incoterm® Free On Board (libre a bordo). Consiste en que el vendedor asume todos los 
riesgos y costes hasta que la mercancía se encuentra en la borda del barco, en el puerto 
especificado, excluido el flete. 

hedge funds Tipo de fondo de inversión que emplea derivados. 

importaciones Compras de mercancías y servicios desde países extranjeros. 

Incoterms® Términos comerciales que se encuentran estandarizados internacionalmente y que 
pretenden facilitar la decisión en cuanto a la cesión de responsabilidad respecto a una 
mercancía objeto de importación/exportación. 

inflación Crecimiento generalizado del nivel general de precios durante un periodo determinado. 
Emplea el Índice de Precios al Consumo (IPC) para su cálculo. 
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internacionalización Acciones que la empresa desarrolla en mercados situados más allá de las fronteras del 
mercado nacional, entendido como aquel ubicado en su entorno geográfico habitual. 

Intrastat de expedición Declaración de intercambio de mercancías entre los Estados miembros que debe 
realizar el proveedor, consignando como país de destino de la mercancía el del 
adquirente e indicando el importe a través de la factura al intermediario. 

Intrastat de introducción Declaración de intercambio de mercancías entre los Estados miembros que debe 
realizar el adquirente, consignando como país de procedencia el del proveedor e 
indicando el importe facturado a través de la factura al intermediario. 

inversión internacional Transferencia de recursos financieros entre dos países. 

IPO Siglas en inglés de Initial Public Offering. Oferta pública inicial de acciones con el objetivo 
de recibir nuevos socios a través del mercado. 

joint-venture Acuerdo entre dos o más empresas, que crean una nueva empresa con la intención de 
establecer una alianza comercial que les permita alcanzar determinados objetivos. 

leasing Contrato de arrendamiento financiero empleado para financiar la adquisición de activos 
fijos de muy alto coste. 

lista de contenido (packing 
list) 

Documento donde se detallan todos los bultos, paquetes, cajas o fondos contenidas en 
una expedición, con indicación de los pesos y el contenido de cada uno. 

lista de pesos (weightlist) Documento en el que se detalla el peso bruto, el neto y el total de la mercancía. 

lista negra (blacklist) Certificado por el que el buque que transporta la mercancía declara no estar incluido en 
ninguna lista negra o de boicot del país de destino de la mercancía y que no pasará por 
aeropuerto o puerto de algún país incluido en ellas. 

logística Conjunto de acciones y tareas relacionadas con el envío de productos terminados al 
punto de consumo. 

M&A Fusiones y Adquisiciones (Mergers and Acquisitions). Consiste en la compraventa de una 
empresa. 

marketing Conjunto de estrategias, estudios y acciones que buscan conocer al consumidor, 
caracterizarlo y adaptar los productos a su medida, presentándolos a través de 
mecanismos publicitarios u otro tipo de métodos de atracción. 

MBO Compra de una empresa por parte de la gerencia (Management Buy-Out). 

mercado doméstico Es el compuesto por comerciantes e individuos que viven en el mismo país. 

mercado maduro Aquél en el que los aumentos potenciales de nuevos clientes son muy reducidos y la 
movilidad de clientes de un proveedor a otro también son limitados. 

mercado objetivo Conjunto de individuos al que va dirigido un producto o servicio, por estar 
considerados como los destinatarios ideales. 

mercados emergentes Zonas que, sin haber alcanzado el estatus de desarrolladas, sus economías están 
avanzando de manera muy rápida, por lo que presentan grandes oportunidades de 
negocio. 
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MERCOSUR Acrónimo de Mercado Común del Sur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. Cuenta con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú como 
países colaboradores. 

MTP Mid Term Planning. Planes de la empresa a medio plazo. 

OPA Oferta Pública de Adquisición. La emite una empresa que pretende tomar el control de 
otra, por lo que ofrece comprar las acciones a un precio más alto del de cotización. 

OPV Oferta Pública de Venta. Consiste en poner a la venta una parte o la totalidad de las 
acciones de una empresa al público en general. 

PIB Producto Interior Bruto. Conjunto de productos y servicios producidos por un país en 
un periodo de tiempo determinado, que suele ser de un año. 

PIB por habitante Cálculo correspondiente a la división entre el PIB y el número de habitantes del país. 

piggy-back Contrato entre dos empresas, por el que una de ellas aprovecha la estructura comercial 
de la otra para vender sus productos. 

plafond Límite máximo arancelario, por el que, durante un periodo de tiempo determinado, se 
suspenden o se prohíben ciertas exportaciones o importaciones. 

póliza de fletamento Contrato de arrendamiento temporal de un avión completo para un transporte 
concreto. 

póliza de seguro de 
caución 

Seguro que garantiza el pago de las indemnizaciones correspondientes en caso de que el 
deudor incumpla sus obligaciones. 

posicionamiento Se trata del lugar que los consumidores adjudican a un producto o un servicio en 
relación con los de la competencia. 

potencial de mercado Estimación de las ventas de un producto dado, en un tiempo y localización 
determinados. 

proceso de integración 
por bloques económicos 

Consiste en la eliminación progresiva de barreras económicas que pudieran existir entre 
un grupo de países. 

project finance Mecanismo de financiación de inversiones que depende de la capacidad del proyecto 
para generar corrientes de fondos más que de la solvencia del solicitante. 

promoción Acciones que tratan de informar, persuadir y recordar al público al que va destinado un 
producto acerca de este. Incluye la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones 
públicas, la venta personal, etc. 

régimen aduanero Tratamiento legal de las mercancías que deben someterse a algún tipo de control por 
parte de las autoridades aduaneras. 

restituciones a la 
exportación 

Ayudas a los productores agrícolas comunitarios para que puedan exportar sus 
productos a otros mercados. Consisten en una compensación económica igual a la 
diferencia entre los precios internos de la Unión y los del mercado internacional, que 
suelen ser más bajos. 

sea waybill Documento de embarque marítimo, no negociable, que permite el acceso a la mercancía 
en destino cuando aún no han llegado los documentos. 

Cuadernos SOIVRE Ofrecen la evolución histórica de los mercados en origen y destino, nacionales y 
extranjeros, de productos hortofrutícolas. 

superávit Exceso de ingresos sobre gastos. 
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suspensiones arancelarias Suspensión temporal de los derechos de aduanas para introducir determinados 

productos en la Unión, debido a la escasa o inexistente producción intracomunitaria de 
dicho producto. 

territorio aduanero 
comunitario 

Se trata del territorio de la Unión Europea con ciertas excepciones, como por ejemplo, 
Ceuta y Melilla, San Marino o Mónaco, entre otras zonas, que quedan excluidas. 

tipo de cambio forward Es el precio que se establece en un contrato de compra o venta de divisas que se 
realizará en una fecha futura. 

tipo de cambio spot Es el tipo de cambio actual, es decir, el precio de intercambio de dos monedas en el 
momento corriente. 

toxic assets Activos tóxicos, es decir, aquellos de muy alto riesgo en relación a la probabilidad de 
recuperar la inversión. 

valor añadido Todo lo que se suma a un producto o servicio para obtener el producto o servicio final 
y que puede suponer una ventaja en relación con la competencia. 

ventaja comparativa Teoría basada en la idea de que lo más conveniente es que un país se especialice en 
aquello que pueda producir de manera más eficiente y compre en cada país aquello que 
este produzca mejor. 
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  ANEXO 9. El CEX. Nuestra propuesta formativa para Titulados en 

Traducción e Interpretación 
DESCRIPCIÓN DE NUESTRA PROPUESTA. 

El módulo que presentamos a continuación tiene como objetivo la enseñanza de los 

fundamentos del Comercio Exterior y está dirigido a titulados en Traducción e Interpretación 

con interés por adentrarse en este mundo, con intención profesional. 

Basamos la propuesta en un enfoque centrado en competencias236, tal como queda 

recogido en la declaración de Bolonia, donde el alumno pasa a ser el centro del proceso de 

aprendizaje. Comenzamos, pues, presentando las competencias generales y específicas del 

módulo, para pasar a continuación a presentar su estructura y terminar desarrollando los 13 

temas de los que consta. 

Los objetivos en torno a los que se articula el módulo son los siguientes: 

a) Diseño curricular de un módulo a integrar como especialización a nivel de grado o de

posgrado en el itinerario de Traducción e Interpretación (enseñanza de Traducción

especializada económica, especialización en comercio internacional).

b) Diseño de material didáctico nuevo y propuesta de metodología adaptada a la normativa y

a los modelos de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

c) Foco de atención en el desarrollo de destrezas sociales, actitudinales, conocimientos y

competencias profesionales que incidan en la adecuada formación integral de los

estudiantes.

En cuanto a las competencias que debe alcanzar el alumno una vez terminado el módulo, 

quedan divididas en dos bloques: generales y específicas. 

3. Competencias generales:

3.1. Que el alumno obtenga una visión de conjunto e integrada sobre los conceptos

fundamentales del comercio internacional. 

3.2. Que el alumno obtenga los instrumentos necesarios para la correcta comprensión y 

ejecución de las actividades realizadas en el comercio internacional. 

236 Entendido como la “suma de los conocimientos, destrezas y características que permiten a un individuo 
realizar acciones” (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas –MCERL, CEF, 2001: 9) 
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3.3. Que el alumno disponga de una base documental donde pueda realizar la búsqueda y 

selección de la información relevante para la comprensión de los fenómenos 

relacionados con el comercio internacional. 

4. Competencias específicas:

4.1. Obtención de un conocimiento básico, pero con sólidos fundamentos, de los conceptos

fundamentales del comercio internacional. 

4.2. Adquisición de un conocimiento preciso de la terminología técnica empleada en el 

campo del comercio internacional. 

4.3. Desarrollo de la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos a problemas y 

situaciones reales del comercio internacional. 

En base a los objetivos y las competencias que acabamos de exponer, estructuramos el 

módulo en tres bloques principales, compuesto cada uno de ellos por una serie de temas que 

harán referencia a conceptos relacionados con acciones llevadas a cabo por las empresas a la hora 

de realizar su actividad internacional y que se encuentran divididas atendiendo un criterio 

temporal, según si la empresa debe realizarlas antes de iniciar su actividad internacional, después 

o durante todas las fases del proceso de internacionalización.

Cada tema está compuesto por un primer apartado de introducción, otro de 

profundización en la materia, un apartado de evaluación o de aplicación práctica de los conceptos 

aprendidos y un último apartado de glosarios y recursos útiles para reforzar el aprendizaje. 

La división por temas del módulo es la siguiente: 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN Y ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL INTERNACIONAL 

Tema 1. Introducción e historia del comercio internacional. 

Tema 2: La promoción internacional. 

Tema 3: El marketing internacional. 

Tema 4: Fuentes de información y estudios de mercado 

Tema 5: Análisis de países. 

BLOQUE II: ACCIONES REALIZADAS ANTES Y DURANTE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL INTERNACIONAL. 

Tema 6: Operaciones financieras internacionales. 
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Tema 7: La planificación de seguros. 

BLOQUE III: ACCIONES POSTERIORES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

INTERNACIONAL. 

Tema 8: La logística internacional. 

Tema 9: La fiscalidad internacional. 

Tema 10: La contratación internacional. 

Tema 11: La negociación internacional y el protocolo. 

Tema 12: La gestión aduanera de las operaciones de comercio exterior. 

Tema 13: La internacionalización de la producción. 
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A Historia del comercio internacional 

B Teoría del Comercio Exterior 

C Esquema del proceso de internacionalización 

D Preguntas de evaluación 

E Glosarios y recursos 

A Introducción 

En el periodo que transcurrió entre 1980 y la Primera Guerra Mundial, se incrementó el 

comercio internacional de manera considerable, debido principalmente a las innovaciones en los 

métodos de transporte, pero la guerra, la crisis del 29 y una segunda guerra mundial en 1939 

frenaron la actividad comercial en todos los países. A raíz de la crisis, se comenzaron a implantar 

medidas arancelarias proteccionistas, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, 

aunque, con el tiempo, al ver el impacto negativo que ello produjo, en la segunda mitad de los 

años 40,237 se firmó un acuerdo internacional, denominado GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade), que dio paso a la actual Organización Mundial del Comercio. 

Con la creación del GATT, por el que se tendía a la liberalización del comercio, rompiendo 

el proteccionismo previo establecido mediante medidas arancelarias restrictivas a las mercancías 

introducidas en el país, y también gracias a la reducción en los costes de los transportes, el 

comercio mundial comenzó a experimentar un crecimiento a partir de la década de los 50. 

Este aumento de las actividades comerciales entre distintos países conllevó una expansión 

de la traducción profesional en todos sus campos, debido a la aparición de diversos procesos de 

237 La primera versión del GATT se elaboró durante la Conferencia sobre Comercio y Trabajo de la ONU celebrada 
en La Habana en 1947, si bien su origen se puede establecer en la comisión preparatoria de la conferencia, que tuvo 
lugar en Londres, en 1946. 

BLOQUE I:  
INTRODUCCIÓN Y ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL INTERNACIONAL 

• Introducción e historia del Comercio ExteriorTema 1 
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internacionalización y de globalización, que continúan en el siglo XXI y que, a su vez, favorecen 

los intercambios comerciales internacionales. 

En nuestra esfera comunitaria fue a partir del año 1993 cuando se eliminaron todas las 

antiguas barreras a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, lo que se tradujo 

en un cambio en las negociaciones entre los países miembros de la Unión, ya que las empresas 

podían moverse libremente, entrando en nuevos mercados. Este hecho también supuso un 

trampolín importante para que las empresas europeas se introdujesen en la globalización, definida 

por el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz (2002: 9), como:  

«The closer integration of the countries and peoples of the World which has been 

brought by the enormous reduction of costs of transportation and communication, and 

the breaking down of artificial barriers to the flows of goods, services, capital, knowledge 

and (to a lesser extent) people across borders». 

Estos procesos globalizadores tienen cada vez mayor intensidad y suponen la necesidad de 

internacionalización de las empresas.  
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B Teoría del Comercio Exterior 

La teoría del comercio internacional se considera incluida en la teoría económica general y 

se refiere a las circunstancias que se producen en el comercio entre distintos países, integraciones 

económicas o cualquier otro bloque geográfico que no pueda considerarse nacional. 

Son muchos los autores que han tratado de estudiar los motivos del comercio 

internacional238 y han llegado a la conclusión de que existen tres leyes básicas que lo sustentan: 

 Ley de las ventajas absolutas, por la que, ante la libertad de comercio, los países se

especializan en la producción de los bienes en los que tiene ventaja comparativa con el

resto de países, comprando el resto (Adam Smith, 1776). Por otro lado, encontramos la

ley de las ventajas comparativas (David Ricardo, 1817) por la que los países menos

eficientes se especializan en aquello donde su desventaja comparativa sea menor

(González Blanco, 2011: 104).

 La teoría de los rendimientos crecientes y los costes decrecientes, relacionados con las

economías de escala de Krugman (1996), por la que la base de crecimiento de una nación

238 Las teorías mercantilistas previas a la Revolución Industrial, los clásicos Smith o Ricardo, las teorías neoclásicas 
con el teorema de Heckscher-Ohlin, o incluso las más modernas sobre el comercio intraindustrial (Krugman & 
Obstfeld, 2008). 
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consiste en la aglomeración local y regional (Boisier, 2005: 18). 

 Las diferencias en los gustos de los consumidores, que hacen que fluya el comercio entre

unos países y otros.

C Esquema del proceso de internacionalización 

A la hora de plantear el esquema del proceso de internacionalización se pueden adoptar 

diversas perspectivas, pero en todas se habrá de tener en cuenta diversos aspectos fundamentales. 

¿Cuáles son? 

Trabaja en grupo para analizar en contenido del siguiente artículo239 sobre la 

internacionalización de las empresas. Realiza un resumen de los aspectos clave que 

el artículo menciona y ofrece tu opinión general sobre el contenido. 

239 Fuente: Gerencie.com, disponible en <http://www.gerencie.com/internacionalizacion-de-la-empresa.html>. 
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Observa ahora el siguiente gráfico240: 

Tarea: Trata de englobar las acciones mostradas, empleando un criterio temporal. 

Si tomamos un criterio temporal para secuenciar los aspectos fundamentales que toda 

empresa debe tener en cuenta a la hora de plantear la internacionalización de sus productos, 

llegamos al siguiente gráfico, que muestra las actividades que siempre deben intervenir en un 

proceso de internacionalización, agrupadas según el momento en el que se llevan a cabo: 

240 Fuente: Saldías Pozo, A. (2010): «El desafío para la internacionalización de pymes en Bolivia» [en línea], en Compás 
Empresarial, v.2 nº4, pp. 10-15. Disponible en: <http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2075- 
89522010000300003&script=sci_arttext>  

PYME 
emprendedora 

Mercado 
objetivo y 
mercadeo 

Proceso 
productivo y 

administración 
de costos 

Planificación 
financiera 

Inversiones 

Ingresos y 
gastos 

Posicionamiento 
en el mercado. 

Marketing 

Indicadores 
financieros 

Administración 
del negocio 

Objetivo: 
internacionalización 
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El proceso de internacionalización. 

El primer grupo de actividades, que se muestran señaladas en rojo, deben realizarse antes 

de acometer el negocio, ya que ayudarán a conseguir una internacionalización con mayor éxito, o 

incluso pueden aconsejar la no realización del proyecto. El segundo grupo, en azul, se llevan a 

cabo antes de realizar el proceso y deben continuar una vez puesto en marcha, y, por último, el 

tercer grupo de actividades, mostradas en verde, se llevarán a cabo una vez que se haya tomado la 

decisión de poner en marcha el proceso. 

Por tanto, basándonos en el gráfico expuesto, podríamos distinguir tres grupos de acciones, 

en función de su ejecución en el tiempo: 

 Aquellas que deben ser realizadas con anterioridad al inicio de la actividad internacional:

el estudio de la promoción del negocio; la realización del plan de marketing internacional;

el análisis de las fuentes de información, para la realización de estudios de mercado, y el

análisis del país o países donde la empresa se va a introducir.

 En segundo lugar, existe una serie de actividades que se realizan en un momento anterior

al inicio de la actividad, pero también de manera posterior: las operaciones financieras

internacionales y el análisis de los distintos riesgos, así como la contratación de su

cobertura.

 Por último, existe una serie de actividades que se producen únicamente cuando se ha
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iniciado de manera efectiva la actividad internacional: el plan de logística, la fiscalidad; la 

contratación internacional; la negociación con los interlocutores extranjeros, donde el 

protocolo juega un papel primordial; la gestión de las operaciones comerciales, y la 

adaptación de la producción al mercado extranjero (etiquetados, normas, etc.). 

En las lecciones siguientes entraremos con mayor detalle en cada una de las actividades 

expuestas, para poder tener una idea mucho más específica de la labor acometida en cada una de 

ellas. 

D Preguntas de evaluación 
Elige la respuesta correcta. 

1. ¿A qué hace referencia el término ‘medidas arancelarias’?:

a Impuestos de aduanas 

b Mecanismos de reducción de costes 

c Políticas de transportes 

2. ¿Qué es el GATT?:

a Un acuerdo firmado por la Unión Europea sobre aranceles 

b Un acuerdo internacional para eliminar los aranceles 

c Es el General Agreement on Tarifs and Transport 

3. ¿Qué es la globalización?: «The closer integration of the countries and peoples of the world… 

a which has been brought by the enormous increase of costs of transportation and communication, 

and the breaking down of artificial barriers to the flows of goods, services, capital, knowledge and 

[…] people across borders» 

b which has been brought by the enormous reduction of costs of transportation and communication, 

and the establishment of artificial barriers to the flows of goods, services, capital, knowledge and 

[…] people across borders» 

c which has been brought by the enormous reduction of costs of transportation and communication, 

and the breaking down of artificial barriers to the flows of goods, services, capital, knowledge and 

[…] people across borders» 

4. ¿Qué tres leyes básicas sustentan el comercio internacional?:

a La ley de las ventajas relativas, la teoría de los rendimientos crecientes y los costes decrecientes y 

las similitudes en los gustos de los consumidores. 

b La ley de las diferencias absolutas, la teoría de los rendimientos decrecientes y los costes crecientes 

y las ventajas en los gustos de los consumidores. 

c La ley de las ventajas absolutas, la teoría de los rendimientos crecientes y los costes decrecientes y 
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las diferencias en los gustos de los consumidores. 

E Glosarios y recursos 

Glosario de comercio exterior – Federación Onubense de Empresarios: 

http://www.foe.es/portal/nuevosmercados/glosario.html 

La gran enciclopedia de Economía (en español y alemán): 

www.economia48.com/#diccionariodeeconomia  

Guía práctica de comercio exterior – Incluye glosario – Banco Sabadell: 

http://www.sernal.com/GUIA%20EXPORT.pdf 

Glosario – Términos útiles en comercio exterior – Grupo Taric (disponible también inglés-

español): 

http://www.taric.es/services/glosario/glosario.asp 

Organización Mundial del Comercio – Glosario de términos: http://

www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm 

Diccionario de comercio exterior – comercio-exterior.es Reexporta: 

http://www.comercio-exterior.es/es/action-

diccionario.diccionario/rewrite+diccionario+de+comercio+exterior.htm 

Glosario de términos de comercio exterior – SIICEX (Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior) – Perú: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5es.asp?_page_=155.00000 

Glosario de comercio exterior en inglés – Cajamar: 

https://www.cajamar.es/es/comun/glosarios/glosario-comercio-exterior-en-ingles/a/ 

FELICES LAGO, A.; RUÍZ LÓPEZ, C. (1998): Español para el comercio internacional: términos y expresiones 

esenciales en el mundo de los negocios. Madrid: Editorial Edinumen. 

PASTOR LLUCH, J. R. (coord.); RUBIO SANZ, J. (dir.) et al. (2008): El Departamento de Comercio Internacional 

en la PYME. Alicante: Editorial Club Universitario. 
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A Introducción 

B Mecanismos de promoción 

C Preguntas de evaluación 

D Glosarios y recursos 

A Introducción 

Tarea: ¿Existe alguna diferencia entre la publicidad y la promoción? Lee el siguiente 

extracto del libro Ventas y mercadotecnia para la pequeña y mediana empresa241 

para responder a la pregunta. 

241 Gutiérrez García, R. (1999): Ventas y mercadotecnia para la pequeña y mediana empresa. México: Universidad 
Iberoamericana. Pp. 23-24 

• La promoción internacionalTema 2 
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Por tanto, si llevamos estas definiciones al ámbito internacional, ¿a qué hace referencia la 

promoción internacional? 

La promoción internacional hace referencia a todas aquellas acciones que realizan entidades 

públicas o privadas con la intención de impulsar la comercialización en países extranjeros, sea 

cual sea la etapa del proceso de internacionalización en el que se halle la empresa. Estos 

instrumentos pueden ser de consultoría, de apoyo a la promoción y también subvenciones. 

Podríamos destacar varios tipos: misiones comerciales directas, inversas, ferias internacionales, 

promoción en punto de venta, promoción sectorial y campañas generales y promoción por 

internet. 

Estas acciones que impulsan la internacionalización las pueden realizar, como ya hemos 

comentado, las propias empresas o acudir a programas públicos o privados que los subvencionen.  
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B Mecanismos de promoción

Tarea previa: Localiza distintos mecanismos de promoción exterior, empleando las 

fuentes públicas o privadas estudiadas. 

Podemos resumir los instrumentos de promoción de la siguiente manera: 

 Misiones comerciales directas: una empresa nacional visita una serie de empresas, según

una agenda preestablecida, en el país destino de sus exportaciones, para entablar

negociaciones. Las empresas extranjeras, contactadas previamente, sienten interés por el

producto o productos que la empresa nacional ofrece.

 Misiones comerciales inversas: básicamente funcionan de manera inversa a las anteriores,

pues son un grupo de empresas extranjeras, de un mismo país o de países distintos, las

que acuden a las instalaciones de la empresa nacional para conocer el producto en origen

y observar, al mismo tiempo, las condiciones de elaboración del producto.

 Ferias internacionales: la asistencia a este tipo de ferias permite el contacto con una gran

cantidad de empresas del sector y, al mismo tiempo, facilita un estudio de mercado y

tendencias. La asistencia puede ser como participante con stand, donde se expondrá el

producto, o como visitante.

 Promoción en punto de venta: consiste en la exposición o demostración del producto en

el lugar donde se realizará su venta y, además, llevan aparejado una reducción en el precio

o algún tipo de ventaja especial durante el tiempo que dure este tipo de promoción, que
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podrá dirigirse al canal de distribución242 (es decir, a aquellos intermediarios que llevarán 

el producto al cliente final), a los agentes de ventas (aquellas personas que negocian con 

las empresas importadoras) o a los consumidores finales. 

 Promoción sectorial y campañas generales: son las que realizan las federaciones y

asociaciones sectoriales para impulsar la comercialización del producto o productos que

representan, agrupando por tanto a aquellas empresas integradas.

 Promoción por internet: realizada a través de la utilización de herramientas online, como

el diseño de páginas web más eficientes que lleguen a mayor número de clientes, la

realización de publicidad en internet, banners243, google ads244, etc.

Tarea: Elabora un registro de fuentes de información consultadas, incluyendo un comentario 

sobre la validez y el grado de fiabilidad, así como de la cantidad de información que ofrece. 

Continúa ampliándolo en las lecciones siguientes. 

242 Es la vía por la que se lleva el producto al consumidor, para que pueda adquirirlo de la manera más eficiente 
y sin esfuerzo. Puede estar compuesto por el productor, el mayorista, el minorista y el consumidor. 
243 Anuncio rectangular que se coloca en algún extremo del contenido principal de un sitio web y que lleva a la 
página del anunciante. 
244 Google Adwords son aquellos anuncios que aparecen junto a los resultados en el buscador Google. 
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C Preguntas de evaluación 

Elige la respuesta correcta. 

1. Cuando una empresa viaja a otro país para realizar visitas concertadas a clientes potenciales

hablamos de:

a Feria internacional c Promoción sectorial 

b Misión comercial directa d Misión comercial inversa 

2. La promoción en punto de venta conlleva:

a Muchos gastos c Reducción en el precio 

b La necesidad de un estudio de mercado d Ayuda de un especialista 

3. Una empresa puede asistir a una feria:

a Sólo como participante c Ambas respuestas son correctas 

b Sólo como visitante d Ninguna respuesta es correcta 

4. Las campañas generales de promoción sectorial:

a Las realizan las federaciones y asociaciones sectoriales 

b Sirven para potenciar las ventas  

c Sólo pueden acudir a ellas las empresas asociadas o federadas 

d Todas las respuestas son correctas 

D Glosarios y recursos 

Glosario de términos usados en publicidad – desarrolloweb.com: 

http://www.desarrolloweb.com/glosario/ 

Promoción internacional – ICEX:  

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518991_5588813_0_0_- 

1,00.html 

EXTENDA Iniciativas de promoción internacional – Junta de Andalucía: 

http://appweb02.agenciaidea.es/infoempresa/web/guest/ayuda-o-

incentivo?grantId=700000057&ncontext=gviewfs&backTo=glistf%2C%2C2%2C%2C43869%2 C

%2C 

PEDROZA ESCANDÓN, J. E.; SULSER VALDÉS, R. A. (2005): La promoción internacional para 

productos y servicios: Con un enfoque práctico para la asesoría de los pequeños y 

medianos exportadores. México: Ediciones Fiscales ISEF. 
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 Anexo 9. Nuestra propuesta formativa

A Introducción 

B El marketing como herramienta 

C Preguntas de evaluación 

D Glosarios y recursos 

A Introducción 

El marketing internacional está compuesto por aquellos planteamientos estratégicos que 

ayudan a la empresa a adoptar un mejor posicionamiento en el mercado exterior, ya que trata de 

identificar las necesidades de los clientes extranjeros para cubrirlas de una manera más eficiente 

que los competidores. 

Las empresas que tienen una actitud activa y que realizan esfuerzos por adaptarse al cliente 

final utilizan este instrumento, pues es la base para reducir las incertidumbres ocasionadas por el 

desconocimiento del país de destino, en todas sus vertientes. 

Se puede entender que el marketing internacional es una herramienta muy útil para la 

empresa, pero, a su vez, muy complicada de gestionar de manera adecuada y completa, ya que 

está formada por variables que la empresa puede controlar (podemos citar la capacidad de 

producción, la experiencia en marketing, el nivel de I+D+i245, etc.), pero también contiene 

variables que se escapan a este control (como el entorno económico, cultural, legal y político o la 

competencia). Es en estas últimas variables donde se habrá de poner especial atención, ya que, 

aunque la empresa no puede controlarlas, tendrá que analizarlas para poder predecir tendencias y 

elaborar estrategias más ajustadas a la realidad.  

Para ello, tendrá que emplear los mismos instrumentos del denominado marketing-mix246 que 

se emplean en el mercado nacional, pero dirigidos al mercado internacional. 

245 Siglas de Investigación, Desarrollo e Innovación 
246 También denominada «las 4 P» por su origen inglés: product, place, price, promotion. 

•El marketing internacionalTema 3 
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B El marketing como herramienta 

Tarea: ¿Qué es el marketing-mix? Analiza el gráfico247 que se muestra a 

continuación y, por parejas, tratad de averiguar a qué hace referencia el 

marketing-mix. 

El marketing-mix, por tanto, trata de analizar distintas variables con la intención de tomar 

decisiones sobre el producto, el precio, la distribución y la promoción, es decir, las denominadas 

4P por sus siglas en inglés: product, place, price y promotion. 

Tarea: ¿A qué hace referencia cada bloque? En grupos, describid a qué hace 

referencia cada uno de los cuatro bloques identificados en el marketing-mix 

247 Fuente: Santos Sandoval, A. L. (en línea): «Estrategias de Marketing Internacional», en Monografias.com, 
disponible en: http://www.monografias.com/trabajos96/estrategias-marketing-internacional/estrategias-
marketing-internacional.shtml  
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En el marketing-mix, el análisis de los cuatro elementos consistirá en: 

 El producto: se debe determinar si satisface las necesidades de los clientes a los que va

dirigido, para ello, se deberá encontrar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué desean

los clientes?, ¿en qué cantidad?, ¿qué características de aspecto buscan?, ¿qué calidad

prefieren?, etc.

 La promoción: se ocupará de determinar las acciones necesarias para que el producto se

dé a conocer en el nuevo mercado

 El precio: la tercera cuestión clave es la determinación del precio adecuado, teniendo en

cuenta posibles descuentos, regalos, etc., así como los costes en los que se ha incurrido

para producir el producto.

 La distribución: en la que básicamente se establecerá el método más adecuado de

entrada en el nuevo mercado.

Para poder llegar a conclusiones en los cuatro ámbitos analizados, la empresa deberá 

estudiar las variables incontrolables procedentes del entorno económico, legal, político y cultural 

del país de destino y, para ello, no sólo debe tener en cuenta las diferencias procedentes del 

idioma, sino que tendrá que realizar una labor de documentación exhaustiva sobre idiomas 

cooficiales o no oficiales, legislación relevante aplicable al sector o producto de la empresa, 

diferencias en los niveles de desarrollo económico, moneda o monedas empleadas, etc. 

Y, por otro lado, deberá también tener en cuenta las variables que quedan bajo su control, 

como la producción, la experiencia en su sector, la inversión en investigación y desarrollo, etc. 
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C Preguntas de evaluación 

Elige la respuesta correcta. 

1. El marketing internacional trata de identificar:

a necesidades de los clientes 

b reducción de costes 

c proveedores más baratos 

2. El marketing internacional es una estrategia que sirve para que:

a Las empresas puedan vender más productos en el mercado nacional 

b Se atiendan de una manera más adecuada las quejas de los clientes 

c Las empresas reduzcan su incertidumbre sobre el país de destino y adapten su producto 

3. ¿De qué herramientas está compuesto el marketing internacional?

a Por variables controlables: capacidad de producción, experiencia en marketing, nivel de I+D+i 

b Por variables incontrolables: entorno económico, cultural o político, la competencia, etc. 

c Ambas respuestas son correctas 

d Ninguna respuesta es correcta. 

4. En qué consiste el marketing-mix?

a Es la mezcla de estrategias de promoción de los productos 

b Es el control estratégico de cuatro variables a nivel nacional: producto, precio, canal de distribución 

y promoción 

c Es el control estratégico de las variables producto, canal de distribución, promoción y precio a nivel 
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internacional 

d Es el control estratégico a nivel internacional de «las 4 P»: precio, producto, promoción y proyecto. 

D Glosarios y recursos 

Glosario de términos de mercadeo – Mercadeo.com: 

http://www.mercadeo.com/glosario.htm 

Glosario de marketing internacional en inglés – Pearson: 

http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_hollensen_globalmark_4/64/16424/4204601.cw/

index .html 

Glosario de marketing internacional en español – Pearson: 

http://recursos.pearson.es/hollensen-arteaga/glosario.htm 

Diccionario de marketing – Socialectic: 

http://www.socialetic.com/diccionario-de-marketing-html 

Glosario de marketing y comunicación – Primero Estrategia, consultora de branding y marketing: 

http://www.primeroestrategia.com/glosario-terminos-branding-marketing/ 

Diccionario de marketing – Publidirecta: 

http://www.publidirecta.com/diccionario_marketing_i.php 

BIC GALICIA (n.c.): «Cómo elaborar un plan de marketing» [en línea], en Centro Europeo de Empresas e 

Innovación de Galicia: Manuales prácticos de la PYME. Disponible en: 

<http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2Elab 

orarPlanMarketing_C.pdf> [Última consulta: 30 de septiembre de 2013]. 
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A Introducción 

B Información para los estudios de mercado 

C Elaboración de un estudio de mercado 

C 

Ejercicios de comprobación 

1. Clasificación de las fuentes de información.

2. Fases de un estudio de mercado aplicado a una situación real.

D Glosarios y recursos 

A Introducción 

El análisis de las fuentes de información es una actividad de gran importancia y consiste 

básicamente en la realización de una labor de documentación adecuada que permita a la empresa 

obtener la información precisa y veraz que le sirva de base para elaborar el estudio de mercado 

necesario para plantear la estrategia de internacionalización. 

Tarea: Discutimos en clase. ¿Qué tipos de fuentes de información existen? ¿Puedes 

dar ejemplos de cada uno de ellos? 

Para poder obtener información en detalle sobre todos los elementos necesarios para 

realizar un estudio de mercado, se debe acudir a fuentes fiables, ya sean primarias o secundarias. 

Las primarias son aquellas que elaboran la información a través de un trabajo de campo sin 

utilizar información previa, mientras que las secundarias hacen uso de información ya elaborada 

para obtener información nueva. 

Estas fuentes de información pueden ser públicas y también privadas. Aun cuando estas 

últimas conllevan un gasto por parte de la empresa, en ocasiones, puede resultar rentable. 

Algunas de estas fuentes son extranjeras y ofrecen datos que no podemos encontrar en fuentes 

de información españolas, por lo que se habrá de identificar las fuentes fiables y obtener la mayor 

cantidad de información relevante sin que ello conlleve una gran inversión en tiempo. 

• Fuentes de información y estudios de mercadoTema 4 
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B Información para los estudios de mercado 

Tarea: ¿Qué es un estudio de mercado? En parejas, busca información para 

formular una definición y plantear sus objetivos. 

Un estudio de mercado necesita información sobre: 

 La oferta que presenta el sector en el que pretende entrar la empresa: producción,

importaciones, cuota de mercado de cada integrante, obstáculos comerciales con que se

va a encontrar, etc.

 Datos sobre el comercio: canales de distribución, distribuidores, estrategias a emplear,

publicidad y promoción, condiciones de suministro, etc.

 Y por último, también se debe analizar la demanda en el mercado destino de nuestras

exportaciones: qué características muestra el consumidor, cuáles son sus tendencias en

cuanto al consumo, etc.
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Tarea: Organiza los siguientes fragmentos de un estudio de mercado real248, 

identificándolos con los tres grupos de información que forman los estudios de 

mercado: la oferta, el comercio y la demanda. 

248 Disponible en su totalidad en: http://www.monografias.com/trabajos98/planeacion-del-producto-gel-

therapy-plus/planeacion-del-producto-gel-therapy-plus.shtml  
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1 

2 

3 
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C Elaboración de un estudio de mercado 

Dentro de las actividades previas al inicio de las actividades de internacionalización, una de 

las más importantes es la realización de un estudio de mercado, ya que es la herramienta que 

ofrece toda la información detallada para poder plantear las estrategias empresariales más 

adecuadas, en base a las cuales se pondrá en marcha la operativa comercial. 

El estudio de mercado ayuda a decidir sobre: 

 el método de salida a nuevos mercados: exportación, implantación, inversión, joint-venture,

etc.;

 la forma que debe adoptar el producto exportable;

 la selección del mercado o mercados de destino de nuestro(s) producto(s) o servicio(s);

 el posicionamiento en el nuevo mercado: según el precio, la calidad, la imagen, en

comparación con la competencia;

 la vía de entrada en el nuevo mercado: a través de un distribuidor, un agente, etc.;

 la segmentación de los clientes y cuáles formarán el público objetivo;

 las acciones de promoción.
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Todo estudio de mercado tiene cinco fases: 

Ilustración 58: Fases de elaboración de un estudio de mercado 

1. Establecimiento de los objetivos tanto de la empresa como de la investigación.

2. Planteamiento del proyecto de investigación, determinando cuál será el coste y su tiempo

de duración. Para ello se requieren conocimientos financieros básicos, principalmente

sobre realización de presupuestos y control de costes.

3. Realización del propio trabajo de investigación, mediante trabajo de campo o de gabinete.

4. Análisis de la información obtenida, así como su interpretación.

5. Redacción de las conclusiones finales.

El estudio de mercado debe llevar a conclusiones sobre la idoneidad de iniciar la actividad 

exportadora en el mercado elegido, sobre el tipo de competencia que existe en dicho mercado y 

sobre el público objetivo al que se dirigirá la empresa. 

El aspecto comentado hace que esta herramienta sea fundamental a la hora de tomar 

decisiones, pues informará sobre cuestiones esenciales como: 

 posibles adaptaciones requeridas en el producto o en su nombre;

 la existencia de barreras comerciales que dificultarán el acceso al mercado;

 qué tipo de distribución debe realizarse;

 qué estrategia de venta se debe seleccionar;

 qué documentos son precisos para realizar la actividad internacional en ese mercado,

 cuál debe ser el precio.

Todo estudio de mercado también deberá contener información económica sobre el país 

que se estudia como destino potencial de la actividad comercial: datos sobre PIB, su crecimiento, 
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inflación, desempleo, tipo de cambio de su moneda respecto al euro, en su caso, etc. Por otro 

lado, el análisis de la competencia ocupa un lugar destacado, ya que conocer quiénes actúan en el 

mercado puede ayudar a establecer la estrategia más adecuada y a localizar posibles nichos de 

mercado249 a cubrir. 

Por su parte, la información sobre el comercio ayudará a tomar decisiones sobre el canal de 

distribución óptimo, ya que presentará las distintas vías a utilizar y los principales distribuidores 

en destino. Del mismo modo, es una herramienta útil para conocer los mecanismos para realizar 

contactos comerciales, teniendo en cuenta las diferencias culturales a la hora de realizar 

negociaciones en el exterior.  

Por último, a través del análisis exhaustivo del consumidor la empresa podrá adaptar el 

producto, en la medida que le sea posible, para que cumpla las expectativas del comprador. 

249 Según Philip Kotler (1984) los nichos de mercado están formados por pequeños grupos de personas, empresas u 
organizaciones, caracterizados por ser homogéneos en cuanto a sus necesidades o deseos y por tener la capacidad 
económica suficiente para satisfacerlos. Estas necesidades no se encuentran cubiertas, por lo que suponen 
oportunidades para las pequeñas empresas, dado que son despreciados por las grandes, que buscan grupos más 
amplios de clientes. 
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C Ejercicios de comprobación 

1. Clasifique las siguientes fuentes de información incluyéndolas en el cuadro que se muestra a

continuación: 

a) eInforma: ofrece informes de empresas (http://www.einforma.com/)

b) ESTACOM

(http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5601338_673591 

9_0_31_-1,00.html),

c) Un estudio de mercado realizado por la propia empresa

d) La revista The Economist (www.economist.com/countries)

d) KOMPASS: ofrece (http://www.kompass.com/es)

e) Encargo de una encuesta de hábitos de consumo a la empresa Insoga

(http://insoga.com/servicios.html)

Públicas Privadas 

Primarias 

Secundarias 

2. Describa brevemente las fases de un estudio de mercado sobre la entrada de una empresa española,

fabricante de muebles de cocina, en el mercado suizo. 

D Glosarios y recursos 

Cómo evaluar fuentes de información – Universidad de Málaga: 

http://www.uma.es/ficha.php?id=78348 

Guía online sobre cómo elaborar un estudio de mercado – Plan Cameral de las Exportaciones – 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio: 

http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/guias-online-exportacion/-/guias-online-

exportacion/8db28bcc-796b-44d3-9b70-81451667773c/indice 

Fuentes de información para la internacionalización – Parte I “Cómo hacer búsquedas eficientes” 

– GlobalNova Trade:

http://www.globalnovatrade.com/es/noticias/fuentesinformacion1.php 
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Fuentes de información para la internacionalización – Parte II “¿Dónde buscar?” – GlobalNova 

Trade: 

http://www.globalnovatrade.com/es/noticias/fuentesinformacion2.php 

CEEI CIUDAD REAL (n.c.): «Guía para la elaboración de un estudio de mercado» [en línea], en Centro 

Europeo de Empresas e Innovaciones de Ciudad Real: Guía de apoyo al emprendedor “Cómo realizar un 

estudio de mercado”. Disponible en: 

<http://www.uax.es/fileadmin/templates/fundacion/docs/Estudio_de_Mercado.pdf> 

[Última consulta: 30 de septiembre de 2013] 

PÉREZ-LOZANA MARTÍNEZ, C. (2003): Estudio de mercado sobre el mercado del mueble en Suiza [en línea]. Berna: 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna. Disponible en: < 

http://www.aemcm.net/archivos/suiza.pdf> [Última consulta: 30 de septiembre de 2013] 

ROSELLÓ CONDE, A. (2000): «La información en el comercio internacional» [en línea], en Centro 

Europeo de Empresas e Innovaciones de Ciudad Real: Boletín Económico de ICE, nº 2642. Disponible 

en: <http://www.revistasice.com/CachePDF/

BICE_2642_I-VIII__31C9CBECD6E3C7BCA66D70F73580E7FF.pdf> [Última consulta: 30 de 

septiembre de 2013]. 

540 

http://www.globalnovatrade.com/es/noticias/fuentesinformacion2.php
http://www.uax.es/fileadmin/templates/fundacion/docs/Estudio_de_Mercado.pdf
http://www.aemcm.net/archivos/suiza.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_2642_I-VIII__31C9CBECD6E3C7BCA66D70F73580E7FF.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_2642_I-VIII__31C9CBECD6E3C7BCA66D70F73580E7FF.pdf


 Anexo 9. Nuestra propuesta formativa

A Introducción 

B Fases en el proceso de eliminación de barreras económicas 

C Importancia del análisis de países 

D 
Ejercicio de comprobación 

1. Localización de información sobre indicadores de Ecuador.

E Glosarios y recursos 

A Introducción 

La empresa no sólo debe buscar información sobre el mercado o sobre el producto, sino 

que debe informarse también sobre el país concreto al que quiere dirigir sus operaciones, pues 

esta información influirá en la decisión sobre el país o países a seleccionar y también sobre la 

estrategia a aplicar en cada uno de ellos. 

En los últimos años existe una tendencia aperturista por parte de muchos países y se 

observa un proceso de integración por bloques económicos regionales, siendo la Unión Europea 

el ejemplo más avanzado. Así las cosas, existe una tendencia actual a denominar al comercio 

internacional comercio ‘interbloques’, con lo que se presenta una amplia variedad de 

denominaciones: comercio exterior, comercio internacional, comercio interbloques y aquellas que 

intercambian el sustantivo ‘comercio’ por ‘negocio’.  

Tarea: ¿Qué es la integración económica? Por parejas, buscad información en 

internet, tomad nota de las fuentes consultadas y explicad con vuestras palabras 

qué se entiende por integración económica por bloques. 

•Análisis de paísesTema 5 
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B Fases en el proceso de eliminación de barreras económicas 

Los países que forman bloques económicos eliminan las barreras entre ellos a través de 

distintas fases: 

 La primera fase consiste en acuerdos preferenciales por los que se establecen una serie de

ventajas arancelarias y comerciales a todos los países firmantes, que reducen las tarifas a la

importación de aquellos productos elaborados en los países pertenecientes al acuerdo.

Como ejemplos se pueden citar los acuerdos preferenciales de la Unión Europea con

México, Sudáfrica o Chile.

 Una fase posterior consiste en la creación de una Zona de Librecambio, en la que no

existen barreras aduaneras o comerciales, aunque cada país miembro tiene su propia

política de protección arancelaria y comercial frente a países terceros no pertenecientes a

la zona. Un ejemplo de este tipo es la que mantiene la EFTA250 con la Unión Europea.

250 Siglas de European Free Trade Association, que está formada por Suiza, Noruega e Islandia 
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 El siguiente nivel de integración es la denominada Unión Aduanera, que consiste en la

eliminación de las barreras entre los miembros, como en la Zona de Librecambio, pero

además, se establece una política común respecto a terceros países.

 La cuarta fase se denomina Mercado Común y se da cuando, además de establecer la libre

circulación de mercancías, como ocurre en la Unión Aduanera, también se permite al

capital y a los trabajadores. Un caso que muestra esta fase de manera clara es la Unión

Europea.

 Una quinta fase supone el establecimiento de objetivos macroeconómicos comunes,

como por ejemplo en cuestiones sobre inflación, tipos de interés, deuda pública, etc., y

también políticas comunes que favorezcan el equilibrio regional entre los miembros. Se

denomina Unión Económica.

 La sexta fase es la Unión Monetaria, por la que se establece una moneda común para

todos los países miembros del bloque, que será gestionada por un único Banco Central.

 Por último, la fase de mayor integración es la Unión Política, por la que todos los países

acaban conformando un único estado.
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Tarea: En grupos, realizad una lectura comprensiva del artículo251 que se incluye a 

continuación para llegar a conclusiones sobre la fase de integración de la que se 

habla. 

251 Fuente: El Economista de Cuba, edición online (2013): 
<http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2013/nro462/integracion-sudamerica.html> 
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C Importancia del análisis de países 

El análisis del país o países de interés desde un punto de vista comercial es fundamental a la 

hora de plantear la internacionalización de la empresa, dado que es conveniente conocer los 

bloques a los que pertenecen los países de interés para la venta. Se trata de datos objetivos que se 

pueden obtener a través de las fuentes de información adecuadas. 

Otra cuestión importante en este apartado consiste en el análisis de los indicadores e 

índices de un país, que ofrecerán información sobre cuestiones políticas, sociales, económicas, 

tecnológicas, legales, etc. Se trata de datos útiles para realizar análisis numéricos de determinados 

fenómenos o hechos, por lo que permiten el análisis estadístico de la realidad. La gran variedad 

de índices e indicadores se agrupan en seis grandes bloques: 

 Datos básicos: como el nombre, la superficie, la moneda o la situación geográfica de un

país.

 Indicadores sociales: ofrecen información sobre la población y el bienestar social.

 Indicadores económicos: sobre la producción, la energía, la tecnología, el empleo, los

precios, etc.

 Indicadores sobre gobernanza: aportan información sobre la calidad institucional de un

país, si bien, hay que tener en cuenta que pueden tener un alto grado de subjetividad.

 Indicadores sobre relaciones económicas con España: sobre las importaciones o

exportaciones que mantiene el país con España, la intensidad del comercio con España,

las inversiones netas, etc.

 Indicadores sobre política administrativa: ofrecen información sobre la forma de Estado,

el sistema de gobierno, fecha de formación del gobierno, tipo de sufragio, su constitución

y antigüedad, etc.
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D Ejercicio de comprobación 

1. Localice información sobre los siguientes indicadores de Marruecos como objetivo de

ventas de la empresa Countries S.A. Resuma brevemente su significado y saque una 

conclusión sobre el país:  

o Estructura de la población por edades (Banco Mundial, World Development Indicators

Online)

o Índice de Desarrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

Informe sobre el Desarrollo Humano 2010)

o PIB corriente (Banco Mundial, World Development Indicators Online)

o Índice de Precios al Consumo (IPC) (Fondo Monetario Internacional, World Economic

Outlook Database)

o Tasa de desempleo (Organización Internacional del Trabajo, Laborstat)

o Control de la corrupción (Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators)
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- Banco Mundial - World Development Indicators Online: www.worldbank.org 

Worldwide Governance Indicators: www.wordlbank.org/wbi/governance  - 

World Gazetter: www.world-gazetteer.com 

- Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mae.es 

- Nomenclatura Toponímica Internacional y EUROSTAT: www.europa.eu.int 

- US Census Bureau - International Data-base: www.census.gov 

- Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) - Informe sobre el Desarrollo Humano 

2010: www.undp.org 

- Organización Mundial de la Salud (OMS): www.who.int 

- Naciones Unidas: unstats.un.org y www.uis.unesco.org  

- UN Statistics Division (COMTRADE): unstats.un.org/unsd/comtrade/  

- Foro Económico Mundial - The Global Competitiveness Report: www.weforum.org 

- Fondo Monetario Internacional (FMI): www.imf.org 

- Organización Mundial del Trabajo - Laborstat: www.ilo.org 

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): www.ocde.org - 

Organización Mundial del Comercio (OMC): www.wto.org 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): 

www.unctad.org 

- Rating Standard and Poor’s: www.standardandpoors.com 
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A Introducción 

B 

Áreas financieras que intervienen en el Comercio Exterior 

Medios de cobro-pago 

Garantías bancarias 

Control de cambios 

Mercados de divisas 

Desarrollo del plan financiero 

Gestión contable del proyecto de internacionalización 

C 
Ejercicio de comprobación 

1. El crédito documentario

D Glosarios y recursos  

E Material complementario: Modelo de crédito documentario

A Introducción 

Tarea: ¿Qué es la financiación? Defínela con tus palabras tras haber consultado 

fuentes fiables en Internet. ¿Qué fuentes has consultado? Completa tu registro de 

fuentes de información. 

MÓDULO 2:  
ACCIONES REALIZADAS ANTES Y DURANTE EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

•Operaciones financieras internacionalesTema 6 
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Financiación: contribución de dinero que se requiere para 

poder concretar un proyecto o actividad252 

La financiación es necesaria tanto en las etapas previas a la actividad comercial 

internacional, como durante el desarrollo de las mismas, ya que, como hemos visto, existen 

diversas acciones que se deben realizar antes de tomar la decisión de iniciar la actividad y que 

suponen un coste. 

La vertiente financiera de la internacionalización se produce a través de los cobros, las 

transferencias, los cambios de moneda y de su financiación, pero también hace referencia a la 

elaboración de planes financieros incluidos en los estudios de mercados y también en el control 

contable y financiero de las operaciones una vez puesto en marcha el proyecto. Incluye los 

medios de cobro-pago internacionales, el control de cambios, las divisas y el riesgo de cambio. 

252 Fuente: Definición ABC: http://www.definicionabc.com/economia/financiacion.php#ixzz3GI86wo8U 
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B Áreas financieras que intervienen en el Comercio Exterior 

En toda operación comercial se hace necesaria una corriente de fondos a partir de una 

obligación de pago por parte del comprador y un derecho de cobro por parte del vendedor. Pero 

en las operaciones internacionales, además, se da la circunstancia de que ambos se encuentran en 

dos países distintos. En base a este esquema básico, podemos establecer seis áreas financieras que 

intervienen en las operaciones de comercio internacional: 

B1. Medios de cobro-pago 

Permiten al comprador hacer frente a su obligación de pago y al vendedor cumplir con su 

obligación de entregar la mercancía o prestar su servicio. Las entidades financieras pueden servir para 

reducir la incertidumbre relacionada con el cobro, para el exportador, y con la recepción de la mercancía o 

servicio, para el importador, ya que poseen una red de relaciones internacionales a través de acuerdos y 

utilizan un sistema de comunicación muy eficiente denominado SWIFT, por sus siglas en inglés (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Este sistema únicamente lo utilizan las entidades bancarias 

para codificar y normalizar cada operación y cada entidad. 

Por tanto, a través de las entidades financieras se consigue agilidad y seguridad a cambio del pago 

de comisiones bancarias. 

Los medios de cobro-pago pueden ser: 

 Simples (también denominados no documentarios), en los que sólo intervienen

documentos financieros: orden de pago simple, cheque bancario, cheque personal o de
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cuenta corriente y remesa simple. 

 Documentarios, en los que intervienen documentos comerciales y pueden ir

acompañados o no de documentos financieros: orden de pago documentaria, remesa

documentaria y crédito documentario.

Los medios de cobro documentarios son más caros y menos ágiles, si bien, aportan mayor 

seguridad a los intervinientes. 

Tarea: Por parejas, tratad de nombrar los siguientes fragmentos de medios de pago 

según la nomenclatura estudiada: 
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Fuente: https://www.unzco.com/basicguide/figure13.html 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/15468898/El-cheque-diferido-invento-uruguayo.html 
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Fuente: 
http://www.mtsfx.com/DownLoad/MTS%E9%82%AE%E6%94%BF%E6%B1%87%E6%AC%BE%E5%8D%95%281%29. 

jpg    

Fuente: http://www.nationwidecreditexposed.com/the-bill-of-exchange 
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Tarea: A partir de las siguientes definiciones en inglés253, vamos a discutir las 

diferencias para llegar a formular en español nuestras propias definiciones de los 

términos ‘remesa documentaria’ y ‘remesa simple’: 

Clean collections: are collections of financial documents (promissory notes, 

cheques, payment slips, etc) without attached commercial documents (invoices, 

and shipping and insurance documents)  

Documentary collections: are collections of financial documents, which may have 

attached commercial documents, or collections of commercial documents without 

financial documents. 

B2. Garantías bancarias 

Están previstas para compensar el riesgo de impago. Podemos encontrar las siguientes 

modalidades: 

 Carta de crédito contingente o standby: instrumento que garantiza el pago del importe de

la factura por parte de la entidad bancaria al exportador, siempre que este declare por

escrito que no ha recibido el cobro por parte del importador y presente una serie de

documentos pactados previamente.

253 Fuente: VTB Group, disponible en: http://www.vtb.com/business/transactional/guarantees/collection/ 
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Fuente: http://lauratena.blogspot.com.es/2011_07_01_archive.html 

 Garantías a primer requerimiento: por las que la entidad financiera pagará al exportador

sin necesidad de que acredite el incumplimiento por parte del importador, por lo que el

hecho que origina el pago no es el incumplimiento, como ocurre en el caso anterior, sino

la simple reclamación por parte del beneficiario de la garantía.
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Fuente: http://conzeta.com/faqs.php 

B3. Control de cambios 

A través del control de cambios, se establecen las condiciones de los cobros-pagos 

realizados en monedas distintas y también permiten obtener financiación. El control de cambios 

se aplica sobre todas aquellas transacciones llevadas a cabo entre residentes y no residentes de un 

país, conceptos cuya diferencia se encuentra determinada en cada legislación, y básicamente hace 
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referencia a las condiciones legales en las que se puede transferir dinero al exterior de un país. Su 

objetivo (en el caso de España) es doble:  

 por un lado, trata de obtener información sobre los movimientos producidos con el

exterior y elaborar así la Balanza de Pagos que sirve de base para la Política Económica, y

 por otro lado, permite controlar posibles delitos fiscales, de tráfico de drogas, etc.

En la Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las 

transacciones económicas con el exterior, se regula el control de cambios de aquellas operaciones 

de cobros, pagos y transferencias realizadas a través de una entidad bancaria y también de 

aquellos medios de pago denominados ‘al portador’254 sin utilizar los servicios de una entidad 

bancaria. Asimismo, regula las cuentas abiertas en el exterior por residentes en España y las 

cuentas bancarias en divisas extranjeras abiertas en territorio nacional. 

B4. Mercados de divisas 

Pueden permitir controlar la incertidumbre ante las operaciones realizadas en distintas 

divisas, es decir, el riesgo de cambio que aparece cuando una empresa recibe un pago en una 

moneda distinta a la de su país y debe convertirla. Para reducir dicho riesgo, los mercados de 

divisas sirven de puente ya que ofrecen tipos de cambio para realizar la conversión. 

254 Monedas en metálico, billetes bancarios, cheques al portador y cualquier otro medio que se contemple 
como medio de pago, excepto las tarjetas nominativas y los cheques nominativos. 
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Es fundamental conocer el mercado de divisas del país de origen, ya que no todas las 

divisas se cotizan en todos los mercados y, así, negociar la emisión de facturas o la aceptación de 

pagos únicamente en aquellas divisas que puedan ser convertidas en el país, evitando 

complicaciones y aumento del coste. 

También es importante conocer cómo funcionan los tipos de cambio: 

 Por un lado, habrá que conocer la diferencia entre tipo de cambio spot (al contado), que es

el que ofrecen las entidades de cambio de monedas, para operaciones que se realicen en el

momento, es decir, al contado255; y tipo de cambio forward (a plazo), que aparece cuando la

entrega de la moneda se produce a más de dos días laborables bancarios, lo que implica

una cotización diferente

 Por otro lado, hay que analizar la evolución que experimentan los tipos de cambio,

también llamada fluctuación de la cotización de la moneda, para decidir qué tipo de

cambio nos interesa más contratar (spot o forward);

 Por último, se deberá prestar atención al tipo de interés de las divisas, como concepto

distinto al tipo de cambio, que hace referencia a la contrapartida que se debe abonar por

contratar divisas a plazo, y que, además, determina la fluctuación del tipo de cambio de la

moneda.

255 Hasta dos días laborables bancarios se incluye dentro del concepto ‘al contado’. 
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B5. Desarrollo del plan financiero 

Es otro apartado importante dentro de las operaciones financieras ya que ofrecerá 

información sobre la viabilidad financiera del proyecto, así como las necesidades de financiación 

en su caso. 

Para realizar la planificación financiera, hay que partir de la situación actual de la empresa, 

analizando la estructura del balance de la empresa, el cual está formado por dos bloques 

principales (activo y pasivo) que, a su vez, se dividen en: activo corriente y no corriente, 

patrimonio neto y pasivo corriente y no corriente. 

El activo es aquel grupo de bienes sobre los que se tiene propiedad, con lo que constituyen 

un derecho para la empresa. El pasivo, por su parte, constituye todas las deudas que la empresa 

posee, siendo el patrimonio neto las aportaciones de los socios de la empresa. La distinción entre 

‘corriente’ y ‘no corriente’ hace referencia a una cuestión temporal, dado que los pasivos 

corrientes serán aquellas deudas que la empresa deba abonar en un plazo igual o inferior a un 

año, mientras que los activos corrientes serán todos aquellos bienes líquidos (tesorería256) así 

como aquellos bienes que deban incorporarse al proceso productivo en un periodo igual o 

inferior a un año. 

A partir de los datos del balance, se calcularán una serie de indicadores muy importantes a 

tener en cuenta en el análisis financiero: 

 Ratio de liquidez: como relación entre el activo corriente y el exigible (o pasivo) corriente,

que indicará la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las deudas inmediatas a

través de sus propios recursos, o bien la necesidad de financiación para hacerlas frente.

 Ratio de endeudamiento: se trata del cociente entre el total de las deudas (es decir, el

pasivo más el patrimonio neto) y el pasivo. Indica la proporción de las deudas que

proceden de la financiación ajena y la que procede de los fondos propios. Una empresa

que posea un volumen de financiación ajena muy elevado, tendrá dificultades para

obtener mayor financiación y acometer nuevas inversiones.

No sólo hay que tener en cuenta las cifras y ratios del balance, pues la evolución de las 

cifras de ventas nos dará una idea de la tendencia del mercado y de la capacidad de la empresa 

para obtener ingresos en el futuro.  Pero, además, habrá que realizar un análisis de la estructura de 

256 Entradas y salidas de dinero generadas por cualquier actividad económica. 
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costes de la empresa, es decir, qué conceptos relacionados con el proceso productivo normal de 

la empresa generan costes y en qué medida, para hacer una previsión de los costes adicionales que 

supondrá realizar el proyecto de internacionalización. 

Estos cálculos y previsiones ayudarán a la empresa a obtener una imagen de la rentabilidad 

potencial que puede aportar el proyecto, entendida esta como la diferencia entre el coste total del 

proyecto y los ingresos que le supondrá a la empresa. 
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B6. Gestión contable del proyecto de internacionalización 

Conforma la sexta y última área de interés en las operaciones financieras y consistirá 

esencialmente en realizar cálculos contables reales, que deberán ser contrastados con las 

previsiones expuestas en el punto anterior. 

Aunque se haya establecido como el último punto, no deja de tener una gran importancia, 

dado que una empresa sólo debe acometer la internacionalización en caso de que esta sea 

rentable al menos a medio plazo, con lo que llevar un control exhaustivo de las partidas contables 

y los ratios financieros ayudará a corregir las posibles desviaciones de las previsiones iniciales y, 

en caso extremo, si es necesario, paralizar la internacionalización antes de que sea fatal para la 

empresa. 

C Ejercicio de comprobación

La empresa Lentejas S.L. va a importar productos a la empresa Company Trading GmbH, 

quien tiene ya experiencia en la exportación de productos a España y le indica que debe 

realizar la transacción mediante remesa documentaria. El gerente de Lentejas, S.L., dado su 

desconocimiento sobre estas cuestiones financieras, le solicita a usted que le traduzca al 

español el documento que Company Trading GmbH le ha enviado como modelo y en el que 

ha eliminado los datos identificativos. Puede acceder al documento, que consta de dos 

páginas, en el material complementario de esta lección. 
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D Glosarios y recursos  

Glosario económico financiero – Cajamar: 

https://www.cajamar.es/es/comun/glosarios/glosario-economico-financiero/a/ 

Glosario de términos contables – e-conomic contabilidad en línea:  

http://www.e-conomic.es/programa/glosario  

Diccionario de términos económicos y financieros – La Caixa: 

http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/A_es.html 

Guía operativa de comercio exterior: 

https://www.cajamar.es/es/comun/glosarios/guia-operativa-comercio-exterior/ 

Diccionario de Economía, Administración, Finanzas y Marketing – eco-finanzas: 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/ 

Glosario de términos contables (español-inglés) – KPMG: 

http://www.kpmg.com/es/es/servicios/auditoria/plan-general-

contable/glosario/paginas/default.aspx 

ORELLANA, M. (2003): Glosario internacional para el traductor: inglés-castellano, Spanish-English. IV 

Edición. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, S.A. 

GRECO, O. (2007): Diccionario contable. 4ª edición. Florida: Valletta Ediciones S.R.L. ISBN: 978-

950-743-286-6. 
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E Material complementario: Modelo de remesa documentaria (2 páginas)
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A Introducción 

B Tipos de seguros 

C 
Ejercicio de comprobación 

1. Familiarización con pólizas de seguro

D Glosarios y recursos  

E Material complementario: Modelo de seguro marítimo

A Introducción 

La empresa debe realizar una planificación adecuada en relación con los instrumentos que 

asegurarán las operaciones internacionales. Existen muchas áreas susceptibles de contratar un 

seguro que darán lugar a muy diversos tipos de seguros que cubrirán distintas contingencias, pero 

destacamos únicamente los tres de mayor relevancia desde el punto de vista del comercio 

internacional. Trataremos los siguientes conceptos: 

En este capítulo, también vamos a tratar el riesgo país por el riesgo que puede suponer en 

toda operación internacional. 

• La planificación de segurosTema 7 
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B Tipos de seguros 

B1. Seguro de crédito a la exportación 

Tarea: ¿Qué es el seguro de crédito a la exportación? Por parejas, buscad 

información en internet para exponer la explicación del concepto al resto de 

compañeros. 

El seguro de crédito a la exportación es un mecanismo de coberturas que 

protege a los exportadores contra los Riesgos Ordinarios y Extraordinarios del 

Comercio Internacional permitiendo a los mismos resarcirse de los daños 

ocasionados por determinados acontecimientos que pudieren impedir el cobro o 

recuperación de los créditos acordados a sus compradores en el exterior.257 

Con este seguro, la compañía de seguros se compromete a indemnizar a un exportador en 

caso de el deudor no abone su deuda. Además de contrarrestar el riesgo de impago, permite 

obtener financiación. 

Se emplea la palabra ‘crédito’ en lugar de ‘cobro-pago’ ya que en las operaciones 

internacionales se envía primero la mercancía, por lo que el exportador concede de esta manera 

un crédito al importador. Si se produjese un pago anticipado, se reduciría el riesgo de crédito en 

la cuantía del pago, por lo que no existiría necesidad de cobertura del riesgo. 

Al conceder el exportador un crédito al importador, al enviarle las mercancías antes de 

producirse el pago, el importador obtiene financiación comercial, pero los intervinientes también 
257 Fuente: Fundación gasNatural fenosa, Programa Primera Exportación. Disponible en: 

http://www.primeraexportacion.com.ar/documentos-tecnicos/237-seguro-de-credito-a-la-exportacion.html 
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podrían necesitar financiación bancaria, en cuyo caso la entidad financiera quedaría igualmente 

cubierta por la póliza del seguro de crédito. 

Este instrumento de cobertura no sólo reduce la incertidumbre generada por un posible 

impago, pues también puede servir como ayuda para obtener financiación adicional, ya que las 

empresas suelen actuar mediante unas líneas de financiación que las entidades bancarias conceden 

anualmente y que poseen un límite que no puede ser sobrepasado. Sin embargo, en caso de que 

una empresa que realiza actividades internacionales haya agotado dicho límite de financiación 

bancaria, la existencia de un seguro de crédito para una operación de exportación hace que pueda 

obtener financiación adicional para la operación concreta, ya que la entidad bancaria, como 

hemos comentado, quedaría también cubierta por el seguro, reduciendo así el riesgo que 

impediría la concesión de la financiación que sobrepasa del límite. 

B2. Seguro de transporte 

Es un seguro fundamental a la hora de planificar el traslado de la mercancía, es decir, al 

tratar la planificación logística. En España está regulado por la Ley 50/1980 de contrato de 

seguro de 8 de octubre (BOE de 17/10/1980) y en el ámbito internacional se suelen aplicar los 

Incoterms®, en los que entraremos con más detalle en el Tema 11 de este manual.  
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Se trata de aquel instrumento que cubre el riesgo de que la mercancía quede dañada o 

deteriorada desde el momento en el que sale de un almacén del vendedor hasta que se produce la 

entrega al comprador. En la póliza se pacta bien una indemnización por el daño sufrido o bien el 

cumplimiento de una prestación determinada, en caso de que se produzca la eventualidad que 

haya sido prevista, y a cambio, el asegurado o tomador del seguro abona una prima. 

Hay que destacar la peculiaridad de este tipo de seguros, ya que cubre todos los riesgos 

inherentes al transporte, pero no aquellos daños que se originen en la naturaleza intrínseca de la 

mercadería transportada, ya sea por causas naturales, como las mermas, o por defecto de la 

misma, a no ser que sean causados por la demora en la entrega o bien a consecuencia de algún 

riesgo cubierto en la póliza. 

Dependiendo del tipo de transporte que se emplee, se utilizará un tipo de póliza diferente y 

cada una tendrá sus cláusulas específicas:  

 transporte terrestre, en el que la póliza más utilizada es la denominada “A condiciones

generales”, que también puede emplearse en el transporte ferroviario;

 transporte marítimo, donde se utilizan fundamentalmente las cláusulas del Instituto de

Aseguradores de Londres;
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 y transporte fluvial, aéreo o multimodal258

B3. Seguro de cambio 

Se trata de un mecanismo que cubre el riesgo de cambio a través de la contratación de un 

tipo de cambio futuro, fijado de antemano, evitando así sufrir los vaivenes de la cotización que 

puedan resultar en mayores costes para la empresa. Estos seguros se aplican tanto a las 

importaciones como a las exportaciones y las condiciones dependerán del plazo, que puede ser de 

hasta un año, aunque lo habitual es que sea inferior. 

Hay que decir que no es un seguro como los conocidos, en los que, a cambio de una prima, 

se cubre un siniestro, pues no existe ni prima a abonar ni siniestro a cubrir. Sin embargo, se utiliza 

esta denominación porque asegura un tipo de cambio concreto. De esta manera, se puede 

considerar que cubre el posible “siniestro” de una subida en el precio de cotización y, dado que el 

tipo de cambio contratado a plazo resulta más caro que el tipo de cambio al contado, la diferencia 

de precios podría ser considerada similar a la prima. 

258 Se trata del traslado de mercancías a través de al menos dos medios de transporte diferentes englobados en un 
único contrato de transporte, desde un punto de recogida en un país, hasta un punto de entrega en un país diferente. 
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B4. Riesgo país 

Tarea: ¿Qué es el riesgo país? Por parejas, reflexionad sobre su importancia en la 

planificación estratégica internacional. 

El riesgo país no es más que un indicador sobre la situación macroeconómica de un 

determinado país, pero que puede suponer un riesgo importante para la empresa a la hora de 

internacionalizarse. Son las instituciones internacionales las que realizan su análisis para 

posteriormente incluir a los diferentes países en unas escalas reconocidas mundialmente. 

Para la empresa, será muy importante determinar el riesgo a corto plazo, para lo que deberá 

revisar los indicadores sobre la liquidez de las empresas del país destino de las exportaciones, 

pues las demoras o ausencias de pagos provocarán un aumento de costes.  

En relación al riesgo a medio o largo plazo, irá más encaminado a analizar la estabilidad 

política y económica del país, realizando análisis anuales en aquellos países donde las condiciones 

sean dudosas o estén sufriendo dificultades, aunque sea de manera transitoria. 
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C Ejercicio de comprobación

En el marco del ejercicio planteado en el tema anterior, la empresa recibe igualmente un 

modelo de seguro de transporte que se muestra en el material complementario de esta lección. 

Complete la siguiente tabla a partir de la información contenida en el documento. Dé a cada 

pregunta una respuesta escueta y luego justifique las razones. 

Respuesta ¿Qué información le lleva a dar esa 

respuesta? 

Tipo de transporte 

Origen de la 

mercancía 

Destino de la 

mercancía 

¿Existe algún puerto 

intermedio? 
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Nombre de la 

compañía 

transportista 

¿Quién cree que ha 

contratado la póliza? 

¿El exportador o el 

importador? 

Indique si están cubiertos en la póliza los siguientes riesgos. Como ayuda, puede consultar el 

monográfico sobre riesgos en dos páginas incluido en la siguiente dirección web: 

http://www.monografias.com/trabajos40/el-riesgo/el-riesgo2.shtml 

Respuesta ¿Qué información le lleva a dar esa respuesta? 

Daño causado por demora 

originada por un riesgo 

cubierto en la póliza 

Daño directo causado por 

fumigación 

Colisión por culpa de ambas 

partes 

Pérdida o deterioro de una 

cosa de ilícito comercio 

Colisión, descarrilamiento o 

vuelque del transporte 

Baratería del capitán 

Averías particulares no 

originadas por varadura, 

hundimiento, incendio o 

colisión 
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D Glosarios y recursos 

Diccionario de Comercio Exterior, comercio-exterior.es: http://www.comercio-

exterior.es/es/action-diccionario.diccionario/Diccionario+de+comercio+exterior.htm Glosario 

de seguros – Blog Investigación de Mercados (Negocios Internacionales): 

http://uproimni.blogspot.com.es/2008/03/glosario-de-seguros.html 

Glosario – Seguros Generales: 

http://www.seguros-generales.es/indice/glosario-de-terminos-a.html 

Cámara de Comercio Internacional: http://www.iccspain.org/ 

Instituto de Comercio Exterior: http://www.icex.es/ 

Diccionario Mapfre de Seguros: 

http://www.mapfre.com/wdiccionario/general/diccionario-mapfre-seguros.shtml?letra=A Guía 

de cobertura de riesgos – Banesto: 

http://comercioexterior.banesto.es/es/cuente-con-nosotros/guia/cobertura-de-riesgos Glosario 

de seguros – Cajamar: 

https://www.cajamar.es/es/comun/glosarios/glosario-seguros/a-c/ 

Diccionario de seguros inglés/castellano – Seguronline: 

https://www.seguronline.com/diccionario_seguros_ingles_castellano.html 

HERNÁNDEZ MUÑOZ, L. (2003): Los Riesgos y su Cobertura en el Comercio Internacional. Madrid: FC 

Editorial. 

GÓMEZ CÁCERES, D.; LÓPEZ ZABALLOS, J. M. (2002): Riesgos financieros y operaciones internacionales: 

Simulator business game. Madrid: ESIC Editorial. 

575 

http://www.comercio-exterior.es/es/action-diccionario.diccionario/Diccionario+de+comercio+exterior.htm
http://www.comercio-exterior.es/es/action-diccionario.diccionario/Diccionario+de+comercio+exterior.htm
http://uproimni.blogspot.com.es/2008/03/glosario-de-seguros.html
http://www.seguros-generales.es/indice/glosario-de-terminos-a.html
http://www.iccspain.org/
http://www.icex.es/
http://www.mapfre.com/wdiccionario/general/diccionario-mapfre-seguros.shtml?letra=A
http://comercioexterior.banesto.es/es/cuente-con-nosotros/guia/cobertura-de-riesgos
https://www.cajamar.es/es/comun/glosarios/glosario-seguros/a-c/
https://www.seguronline.com/diccionario_seguros_ingles_castellano.html


Anexo 9. Nuestra propuesta formativa

E Material complementario: Modelo de seguro marítimo
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A Introducción 

B El plan logístico 

C Definiciones relacionadas con la logística 

D Los Incoterms® 

E 
Ejercicio de comprobación 

1. Los operadores logísticos

F Glosarios y recursos 

G 

Material complementario: Ofertas de operadores logísticos 

 Oferta de Amazing Shipping and Logistics SDN BHD 

Oferta de Seashell Logistics 

Textos paralelos en español 

A Introducción 

La logística es uno de los bloques fundamentales en la actividad internacional y actualmente 

se considera que está formada por operaciones relativas a objetos materiales y a la realización de 

servicios. Por esta razón no podemos prescindir de la logística al hablar del comercio 

internacional. 

Lluvia de ideas: ¿Qué piensas que es la logística? 

Existen diversas definiciones de logística, pues se puede ver desde distintas ópticas, pero 

tomaremos la definición de Cano et al. (2012: 3) por su perspectiva práctica y comercial: 

BLOQUE III:  
ACCIONES POSTERIORES A LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

• La logística internacionalTema 8 
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«organización de las actividades de aprovisionamiento de materias primas, productos 

semielaborados y componentes desde las fuentes de suministro de materias primas a los 

centros de producción y de estos, ya transformadas por el proceso productivo, a las 

plataformas o almacenes de distribución de forma que lleguen al mercado en perfectas 

condiciones y con un coste mínimo. Llegar al mercado en perfectas condiciones, no solo 

implica que la mercancía llegue en perfecto estado físico sino que sea entregada en el lugar 

y en el plazo acordado».259 

Por tanto, la logística está compuesta por el conjunto de mecanismos llevados a cabo para 

alcanzar la gestión óptima del producto, del cliente, del lugar y del tiempo. De este modo, la 

cadena logística estará formada por: el aprovisionamiento de materias primas; el almacenaje y su 

manipulación, y la distribución. 

259 Fuente: Cano, M. J. et al. (2010): Logística aplicada al Comercio Internacional [en línea] Sevilla: Escuela de Organización 
Industrial. Disponible en: http://www.eoi.es/savia/documento/eoi-67166/logistica-aplicada-al-comercio-
internacional [Última consulta: 30 de septiembre de 2013]. 
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B El plan logístico 

Un plan logístico, por consiguiente, contendrá los siguientes aspectos: 

 Debe prever la demanda con que se encontrará la empresa, para poder hacerse una idea

de los volúmenes que el mercado requiere y concluir sobre la adecuación del tamaño de la

empresa a las necesidades del mercado.

 Debe contener una planificación de la producción, es decir, sobre las necesidades de

materiales (empleando un sistema MRP260), sobre la ERC261, que se centra en el servicio al

cliente, y sobre la clasificación de los artículos según importancia.

 Plan de aprovisionamiento que detalle los proveedores que serán seleccionados, así como

la diversificación en cuanto a volumen y a área geográfica.

 Hay que planificar también el almacenamiento de las materias primas, los componentes y

el producto acabado, para llegar al punto óptimo de stock y poder adoptar la técnica del

just-in-time262, reduciendo costes.

 La manipulación de los materiales es otro aspecto a tener en cuenta en la gestión de la

logística, en todas y cada una de las fases del proceso de producción, así como una vez

que sale de la empresa y comienza la expedición de la mercancía.

 Igualmente es importante la gestión de los equipos para que mantengan condiciones

óptimas, su funcionamiento sea el correcto y que, además, se encuentren adaptados a las

necesidades del mercado.

260 Por sus siglas en inglés Material Requirement Planning 
261 En inglés Efficient Consumer Response 
262 Es una estrategia de almacenaje que consiste en la obtención de mercancías a medida que se van 
necesitando en el proceso de producción, con el objetivo de reducir costes de almacenaje y aumentar la 
eficiencia. 
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 También contendrá un análisis sobre la localización y el tamaño de los centros

productivos y de los almacenes, pues habrá que determinar las necesidades de personal,

de aprovisionamiento y de transporte, teniendo en cuenta la distancia entre los centros de

aprovisionamiento y los mercados.

 De igual forma, se debe analizar la gestión de stocks para evitar la denominada ‘ruptura

de stocks’263 tanto en la producción como en la comercialización.

 Otro punto fundamental es la organización de los transportes, pues se debe realizar una

selección adecuada del medio de transporte, ya sea empleando flota propia o externa, y

también habrá que programarlos, haciendo una selección óptima de las rutas o volúmenes

a transportar.

 La red de comunicaciones entre los distintos departamentos de la empresa y también con

elementos externos a ella, como puedan ser proveedores o clientes, es también un aspecto

vital a tener en cuenta en la planificación logística. Para garantizar la seguridad y la

263 Se produce cuando se agota la mercancía o el elemento almacenado que se utilizan en las actividades 
normales de la empresa. 
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confidencialidad de los datos comunicados, se han desarrollado los sistemas EDI264, que 

transmiten documentos de manera telemática y que permiten su posterior tratamiento 

automático. 

Tarea: Por parejas, elaborad un gráfico representativo de los aspectos 

integrados en la planificación logística 

C Definiciones relacionadas con la logística 

Existen diversos conceptos de gran importancia que están relacionados con la logística y 

que debemos explicar en este apartado, ya que intervienen en todas las operaciones de comercio 

internacional. 

 Plataformas logísticas: son centros geográficos que coordinan las operaciones

relacionadas con la logística, el transporte y la distribución de mercancías en el tráfico

nacional e internacional.

 Operador logístico: es una empresa cuya actividad principal consiste en la prestación de

servicios logísticos, incluido el transporte internacional de mercancías y otras actividades

264 En inglés, Electronic Data Interchange. Comunicación electrónica en transacciones económicas. 
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auxiliares como los trámites aduaneros o el almacenaje imprevisto, ayudando a gestionar 

el traslado internacional de las mercancías. La figura del transitario es similar, aunque tiene 

sus diferencias, ya que las actividades auxiliares que ofrece son mucho más restringidas 

que las del operador (no ofrece distribución física, almacenaje, gestión de stocks, 

facturación o merchandising, entre muchas otras, como los operadores logísticos).  

 Transporte multimodal: consiste en trasladar las UTI265 a través de una serie de vehículos

de la misma o distinta naturaleza, pero mediante un único documento, es decir, realizan el

denominado transporte ‘puerta  a puerta’.

 Logística inversa: se trata del control, proyección e implantación de un flujo de

mercancías, desde el punto de consumo al punto de origen, de la manera más eficiente, lo

que implica implantar la logística a la política de devoluciones de la mercancía.

 INCOTERMS®: se denominan así las normas internacionales que regulan la

interpretación de los términos comerciales sobre distribución de gastos y transmisión de

riesgos entre las dos partes contratantes y facilitan la negociación de los términos de

entrega y traslado de la mercancía. Son publicados por la Cámara de Comercio

Internacional y la última actualización se produjo en 2010.

265 Utilidades de Transporte Intermodal, como contenedores marítimos, cajas móviles y semirremolques. 
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D Los Incoterms® 

Según el ICEX266 (2011), los INCOTERMS® son: 

«Normas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) cuyo 

uso no es obligatorio pero sí recomendable en cualquier operación de 

compraventa internacional, pues establecen claramente el reparto de 

obligaciones entre vendedor y comprador en cuanto a costes y riesgos de 

transporte, lo que puede evitar muchos problemas en caso de litigio».  

Reflexión: ¿Cuál es el objetivo de los Incoterms®? ¿Consideras que es importante 

conocerlos y aplicarlos en los contratos aun cuando no son obligatorios? ¿Por qué? 

266 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (2011): Incoterms®. El lenguaje común del comercio 
internacional [formato DVD]. Madrid: Publicaciones del ICEX. ISBN: 9788478117178. 
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Como se puede extraer de la definición expuesta, a través de estas reglas de aceptación 

internacional, los intervinientes en cualquier operación comercial podrán acordar la distribución 

de los gastos y las condiciones de transmisión de los riesgos desde el vendedor al comprador. De 

esta manera, los Incoterms® regulan: 

 La entrega de la mercancía, ya sea directa o indirecta, a través de algún intermediario,

como los transitarios o los transportistas.

 La transmisión de riesgos, pues definen el punto geográfico y el momento en el que el

exportador transmite los riesgos al comprador.

 La distribución de los gastos de transporte y seguro.

 Y los trámites documentales una vez que la mercancía llega a la frontera, es decir, si se

entregan con o sin despacho267

Los Incoterms® quedan agrupados en tres bloques principales, según la primera sigla de las 

tres que conforman su denominación y que se distinguen por el momento en el que se traspasa el 

riesgo de la mercancía: 

o Grupo E: es el que más beneficia al exportador, ya que traspasa el riesgo en el momento

267 Despacho es el «control que los servicios de aduanas ejercen sobre las mercancías exportadas. El titular 
debe presentar una declaración de exportación firmada, acompañada de la factura comercial, documento de 
transporte y otros, dependiendo de la clase de mercancía» (Diccionario de Comercio Exterior: comercio-
exterior.es) 
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de la salida de la mercancía de su almacén. 

o Grupo F: a través de los Incoterms® incluidos en este grupo, el exportador tiene la

obligación de entregar las mercancías al medio de transporte acordado con el comprador,

momento en el que cesan sus obligaciones.

o Grupo C: hace referencia a aquellos Incoterms® por los que el exportador se hace cargo

del transporte de la mercancía.

o Grupo D: es el grupo de Incoterms® más beneficioso para el comprador, ya que la

transmisión del riesgo se produce a la llegada de la mercancía al destino.

En la última actualización que ha realizado la CCI, en 2010, se ha reducido el número de 

Incoterms® y quedan agrupados según el tipo de transporte al que hacen referencia, dado que el 

transporte marítimo, por su complejidad y especificidad, requiere de unas reglas determinadas, 

diferentes al resto de transportes: 

a) Para el transporte martítimo (Incoterms® marítimos):

 FAS: Free Alongside Ship – franco al costado del buque (no incluye la carga)

 FOB: Free on Board – franco a bordo

 CFR: Cost and Freight – coste y flete (costes y trámites aduaneros)

 CIF: Cost, Insurance and Freight – coste, seguro y flete (hasta puerto de destino)

b) Para cualquier tipo de transporte (Incoterms® polivalentes):

 EXW: ExWorks – franco fábrica

 FCA: Free Carrier – franco transportista (gastos y riesgos pagados hasta la

entrega al transportista)

 CPT: Carriage Paid To – transporte pagado hasta

 CIP: Carriage Insurance Paid – transporte y seguro pagados hasta

 DAT: Delivered at Terminal – entregada en terminal (muelle/almacén/etc.)

 DAP: Delivered at Place – entregada en un lugar

 DDP: Delivered Duties Paid – entregada derechos pagados

Tarea: Elabora un esquema representativo de los Incoterms® agrupados por bloques 
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E Ejercicio de comprobación 

En su política de reducción de costes, la empresa española Logis S.A. está buscando información 

sobre los servicios de diversos operadores logísticos. Ha recibido las ofertas de servicios de dos 

empresas268:  

• Amazing Shipping and Logistics SDN BHD, de Malasia.

• Seashell Logistics, de la India.

La gerencia le solicita la traducción al español de ambos textos, incluidos en el material 

complementario de esta lección, para decidir si los servicios ofertados cubren las necesidades 

logísticas de Logis S.A. 

Para llevar a cabo este cometido, se le facilitan dos textos paralelos en español, el primero 

corresponde a los servicios publicados en la página web de la empresa IBERTRANSIT269, y el 

segundo texto corresponde a la empresa Alfacargo Shipping and Logistics, SL270. Puede localizar 

nuevos textos paralelos y emplear como ayuda los glosarios listados al final del tema: 

Como labor previa a la traducción, realice un glosario de términos y expresiones que 

considere específicos de logística y trate de localizar sus equivalentes en español. 

F Glosarios y recursos 

Glosario de comercio exterior – InLog Logistics Solutions: 

http://logisticaytransporteinlog.com/wp-content/files/VOCABULARIO_LOGISTICA.pdf 

Diccionario de términos de transporte español-inglés – Transferex: 

http://www.transferex.com/web/htm_en/diccionario_esp_eng.pdf 

Los Incoterms® en inglés – GlobalNova Trade: 

http://www.globalnovatrade.com/es/noticias/incotermspart1.php 

Página sobre Incoterms® 2010: http://www.incoterms-2010.es/ 

Caja Duero – Los Incoterms®:  

http://www.cajaespana-

duero.es/galeria_ficheros/empresas/Los_INCOTERMS_1_Introduccion_y_terminologia_I_tcm 

6-9113.pdf 

268 Ambos textos se pueden consultar en las páginas web de las empresas: www.amazingshipping.com y 
http://seashellgroup.in/services.htm. 
269 Disponible en http://www.ibertransit.com/servicios/transporte-maritimo 
270 Disponible en: http://www.alfacargo.es/logistica 
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G Material complementario 

Oferta de Amazing Shipping and Logistics SDN BHD 

Sea Freight 
Our sea freight team has years of experience in shipping and services related to maritime 
transportation. With our good contacts and rapport with terminal operators / authorities in port 
operations, you are assured of a smooth transition of your cargoes, whether inbound or 
outbound. 

General containers, Tank containers, Break bulk, Liquid bulk or Dry bulk. Whatever your 
cargo or mode of handling, Amazing Shipping goal is to assure the smooth movement of you 
cargo every time. 

Port Services 
Amazing Shipping & Logistics provides the full range of Port Agency Services through a network of 
owned and managed offices in Asia. Our staffs work in dedicated teams consisting of an appropriate 
mixture of local and international staff to ensure all our principals' needs are met. Our Port Agency 
teams are on hand 24 hours a day every day to ensure quick, accurate and effective communication 
with our principals. 

Over the years, we have built strong relationships with port authorities and cargo interests to ensure 
the smooth and timely berthing and dispatch of principals' vessels. 

Our professional, experienced and qualified operations staffs are trained to have a proactive and 
forward thinking approach. This ensures that potential problems are anticipated and acted upon before 
they can escalate. 

Air Freight 
With excellent partners throughout the world in many major Cities, providing competitive rates, good 
service, time efficiency, and problem solving ensures that your cargo arrives on time, intact and is 
hassle free. 
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Freight Consolidation 
No matter the size of your shipment and to any destinations – we will take care of all handling 
operations and hassles that come with shipping through LCL – every step of the way, to ensure that 
your goods arrive in its original condition on time. 

Customs Brokerage 
With our affiliate World Commerce Freight Services, years of experience in the business together with 
it customs team has hands-on experience and knowledge in various aspects of customs procedures 
and regulations are your assurance of professional handling of all customs-related matters. 

We are constantly updated on new or changes in procedures & requirements. With the latest updates 
on duty exemption and sales tax we can ensure you get whatever savings legally possible. 

Door to Door Service 
With Partners throughout the world, we ensure that you cargo is shipped accurately and efficiently in 
the shortest possible time. 

At Amazing Shipping & Logistics, we work closely with our partners overseas to ensure you materials 
arrive on time. With reliable partners from China, Singapore, Thailand, Indonesia, Vietnam & Japan to 
Europe, Australia, India-Sub, Middle East and to the United States we have partners in most 
countries. Amazing’s partners are carefully handpicked and are able to provide similar efficient service 
if not more. Therefore we can ensure that your cargo will be handled with the same degree of care 
and urgency as they arrive at their destinations. 

Well-coordinated, safe movement of your cargo from your premises to its final destinations is our daily 
goal. 

Oferta de Seashell Logistics 

Total logistics 'multi modal transport operator' 
Seashell has grown to the status of Multimodal Transport Operator registered from Ministry of Surface 
Transport & Highways, Govt. of India. This makes Seashell eligible to carry the cargo by all modes of 
transport under its own Bill of Lading taking corresponding responsibility of the cargo from place of 
acceptance to delivery. Seashell has dedicated professionals with in depth knowledge and experience 
in handling such shipments to high risk countries like Iraq, CIS, Afghanistan & African countries. 

Vessel chartering / fixing 
Seashell provides total shipping solutions including chartering/fixing of vessels, which is one of the 
core jobs. We specialize in shipments of project cargo from and to any Ports in India. Seashell actively 
charters ships/cargoes for esteemed clients and associates in India. 
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International freight forwarding 
Seashell provides reliable, fast, quality Freight Forwarding Services for sea and air consolidating 
operator, FCL and LCL Sea Freight  

Customs clearance 
Seashell have dedicated team to look after customs related work in every port, for both air and sea 
cargo clearance. The team includes trained and experienced personnel having good working relations 
with customs officials and well versed with the rules and regulations governing imports and exports 
into and out of India, ensuring trouble free and quick documentation.  

Bulk /break bulk/contanierised shipments 
Seashell undertakes and has professionals to do all modes of sea shipments which includes Bulk 
Vessel/Break Bulk & Containerized cargo. Under one roof customer can get all kind of services served 
with out-most satisfaction. 

Door to door service 
Seashell operates an integrated road transport network for any door-to-door deliveries. With extensive 
fleet Seashell caters to the distribution and supply chain needs of international manufacturers, 
distributors and retailers from a diverse range of industries. 

Textos paralelos en español 

TEXTO PARALELO 1 

Transporte Marítimo 

“Un experimentado equipo de trabajo a su servicio para optimizar su transporte marítimo 

de importación o exportación” 

Grupo Ibertransit basa su servicio de transporte marítimo en la profesionalidad de un 
equipo con más de 30 años de experiencia en el sector, que ha realizado todo tipo de 
operaciones de transporte marítimo para clientes de diversos sectores tanto en contenedor 
completo como en grupaje marítimo. 

• Grupaje marítimo LCL
• Contenedores completos FCL
• Chartering

Como transitario le ofrecemos un servicio integral de transporte marítimo puerta a puerta, 
adecuado a sus necesidades específicas, buscando las vías más seguras y negociando 
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directamente con las compañías marítimas los fletes más económicos para nuestros 
clientes. 

Transporte Aéreo 

“Un único interlocutor para gestionar sus envíos de carga aérea con total seguridad a 

cualquier país del mundo“ 

El transporte aéreo de mercancías requiere y exige ponerse en manos de  una empresa 
seria, con profesionales cualificados, que utilice compañías aéreas de confianza y disponga 
de una amplia cobertura de corresponsales para cubrir correctamente el transporte de sus 
mercancías por vía aérea. 

Ibertransit Worldwide Logistics como agente IATA y miembro de las 
principales  alianzas  mundiales de carga aérea ( WCNA, IFF y WWPC)  cuenta con las 
garantías y la seguridad necesarias para cubrir cualquier transporte aéreo con cobertura 
mundial.  

Nuestros servicios de transporte aéreo: 

• Consolidados Aéreos a Extremo Oriente y Sudamérica
• Servicios Charter
• Servicios Puerta / Puerta
• Servicios Express

Nuestro experimentado equipo de especialistas en transporte aéreo se convertirá un su 
único interlocutor hasta que la mercancía llegue a su destino. Le aconsejará, buscando 
soluciones técnicas y operativas al precio más competitivo de acuerdo a sus necesidades y 
solicitud de servicio, gestionará y resolverá cualquier incidencia durante el transporte para 
asegurarle que su envío llega a su cliente en el tiempo y condiciones acordadas. 

Nuestro experimentado equipo de especialistas en transporte aéreo se convertirá un su 
único interlocutor hasta que la mercancía llegue a su destino. Le aconsejará, buscando 
soluciones técnicas y operativas al precio más competitivo de acuerdo a sus necesidades y 
solicitud de servicio, gestionará y resolverá cualquier incidencia durante el transporte para 
asegurarle que su envío llega a su cliente en el tiempo y condiciones acordadas. 

Ponemos a su disposición servicios adicionales de almacenaje, manipulación, distribución, 
seguros y aduana. 
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TEXTO PARALELO 2 

Servicios de logística marítima 

Consignatarios 

Somos consignatarios en el puerto de Vigo, realizando estas labores para todo tipo de 

buques. Agentes de GEARBULK, una de las principales navieras de carga general del 

mundo. Realizamos consignaciones en otros puertos a través de partners en España y 

Portugal. 

Brokers/charters de cargas convencionales y RO-RO 

Trabajamos con las mejores navieras y brokers nacionales e internacionales para conseguir 

dar fletes ajustados a las necesidades de nuestros clientes. Break bulk y Project cargo son 

nuestras especialidades. Damos servicio con líneas Ro-Ro para todo tipo de carga 

susceptible a ser embarcada en estos buques. 

Transitarios/forwarders/servicios en contenedor 

Servicios de flete de contenedores tanto de import/export en España y Portugal como en 

crosstrades. Sin limitaciones a ningún puerto concreto, buscando siempre la mejor 

alternativa de puerto y línea para el cliente. Llenado/vaciado de contenedores, 

trasvases/crossdocking de camión convencional a contenedor y viceversa para todo tipo de 

cargas. Trincaje especial para cargas que lo requieran o Project cargo. Acarreo del 

contenedor a su lugar de origen/destino. 
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A Introducción 

B Impuestos a planificar en las operaciones de comercio internacional 

C Preguntas de autoevaluación 

D Glosarios y recursos 

A Introducción 

La fiscalidad también es un área fundamental en el proceso de internacionalización, ya que 

no sólo es importante tener en cuenta la legislación del país origen de la empresa, sino que hay 

que considerar igualmente la legislación correspondiente del país destino de las exportaciones.  

Para ello, se deben tener claros dos conceptos: 

 Tributación sobre la fuente: que hace referencia a la obligación de abonar impuestos en

función del territorio donde se encuentre el hecho que genera el impuesto.

 Tributación según el criterio de residencia: en cuyo caso, la obligación recae sobre las

rentas obtenidas por un contribuyente en función de su residencia o domicilio.

Esta diferenciación es muy importante, ya que nos lleva a la aparición del concepto de 

doble imposición internacional, hecho que ocurre cuando el mismo concepto está sometido a 

tributación en varios estados, aun cuando se refiere al mismo periodo de tiempo, es decir, un 

hecho imponible es sometido a ambos tipos de tributación. 

La doble tributación implica un mayor coste para el empresario, por lo que debe ser tenida 

en cuenta a la hora de planificar todo el proceso. No obstante, conscientes los estados de esta 

barrera a la exportación, toman medidas para evitarla: algunos países adoptan medidas 

unilaterales o bien firman tratados internacionales en forma de convenios.  

Los acuerdos unilaterales consisten básicamente en la exención o deducción tributaria y 

también en créditos fiscales para aquellas rentas que hayan quedado sometidas a gravamen en el 

país extranjero. En cuanto a los convenios internacionales, hay que decir que son más efectivos y 

por ello se utilizan con mayor frecuencia. 

• La fiscalidad internacionalTema 9 
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Tarea: Por parejas buscad información para llegar a una definición de los convenios 

de doble imposición – Podéis consultar la información de ICEX: 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde0/mjkx/~edisp/da 

x2014291091.pdf  

¿Qué otras fuentes habéis consultado? No olvidéis apuntarlas en vuestra agenda. 

B Impuestos a planificar en las operaciones de comercio internacional 

Al hablar de fiscalidad debemos centrarnos fundamentalmente en los siguientes conceptos: 

 IVA: como imposición indirecta271. Habrá que analizar qué tipo de IVA debe ser aplicado

pues dependerá del país destinatario así como la personalidad jurídica o física del cliente.

Hay que tener en cuenta que, aunque el IVA es un impuesto comunitario, cada Estado

271 Los impuestos indirectos gravan el consumo y los directos gravan las rentas que se obtienen. 
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Miembro tiene su propia tasa, lo que origina un problema a la hora de determinar el 

impuesto a aplicar en las operaciones intracomunitarias. Para resolver esta cuestión, se 

establece que las ventas a otros países comunitarios estarán exentas de IVA si se realizan a 

personas jurídicas que tengan obligación de liquidar el impuesto, las cuales tendrán que 

liquidar el IVA correspondiente al país donde residan, realizando una liquidación 

simultánea de IVA repercutido y soportado. En el caso de que las ventas se realicen a 

personas físicas, tendrán el tipo de IVA vigente en el país de origen.272 

 Impuesto de Sociedades: que se aplica en función de la residencia fiscal.

 IRPF: al que quedan sometidos los residentes en España por las rentas obtenidas fruto de

actividades profesionales o empresariales producidas en todo el mundo.

 Impuesto sobre la Renta de no Residentes: quedan sometidos aquellas personas físicas y

jurídicas no residentes en España, pero que obtengan rentas en el territorio español que

supongan al menos el 75 % del total de sus rentas mundiales. En este caso aparecen las

cláusulas ‘tax-sparing’, que tratan de evitar la doble imposición internacional y que

consisten en la deducción de los impuestos a pagar en otro estado, aunque estos no hayan

sido pagados efectivamente debido a determinadas políticas fiscales en dicho estado, que

le eximan de su cumplimiento (como exenciones, bonificaciones, etc.).

 Impuesto sobre el patrimonio: los residentes tributarán por todo su patrimonio mundial,

si bien, los no residentes sólo tributarán por los bienes situados o los derechos ejercitables

en España.

Tarea: Realiza una propuesta de clasificación de los impuestos mencionados 

justificando los criterios adoptados. 

272 Excepto en el caso de servicios electrónicos que, con la Directiva 2008/8/EC, que entró en vigor el 1 de enero de 
2015, se debe aplicar el IVA vigente en el país donde reside el cliente. 
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 Impuesto sobre sucesiones y donaciones: que grava todos los bienes que reciban

herederos, beneficiarios o donatarios españoles, aunque estén situados fuera de España.

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: que grava

determinadas transacciones como las operaciones societarias, las transmisiones de bienes

inmuebles o de concesiones administrativas, algunos derechos reales y ciertas escrituras

públicas.

 Impuestos especiales: establecidos sobre el alcohol, el tabaco, la cerveza y los

hidrocarburos, pero también sobre la matriculación de vehículos o sobre la electricidad.

 Derechos arancelarios sobre importaciones: al que quedan sometidas las mercancías

despachadas por aduana.

 Impuesto sobre Primas de Seguros: impuesto indirecto que grava operaciones de seguro y

de capitalización que estén basadas en técnicas actuariales273.

 Y, por último, debemos mencionar los impuestos locales como los impuestos periódicos

(Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto

sobre Vehículos de Tracción Mecánica) y otros (Impuesto sobre Construcciones,

273 Se refieren a aquellas técnicas relacionadas con el aspecto financiero, técnico, matemático y estadístico de 
la actividad aseguradora, empleadas para obtener el equilibrio en los resultados. 
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Instalaciones y Obras o Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana). 

Tarea: Por grupos, elaborad un mapa conceptual de cada uno de estos impuestos, 

completando la información a través de fuentes fiables 

C Preguntas de evaluación 

1. ¿Qué diferencia existe entre tributar sobre la fuente o por residencia?

a La tributación sobre la fuente grava los hechos según el país donde resida el contribuyente y la 

tributación según el criterio de residencia grava los hechos en función del país donde se originen. 

b La tributación sobre la fuente grava los hechos según el país donde se hayan originado y la 

tributación según el criterio de residencia grava los hechos en función del país de residencia del 

contribuyente.  

c Ambas hacen referencia a la tributación en el mismo país y aplican un impuesto u otro en función 

del tipo de renta (tributación sobre la fuente) o del sujeto tributario que las obtiene (tributación 

según residencia). 
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2. ¿A qué hacen referencia las cláusulas tax-sparing?

a Hacen referencia a deducciones en el impuesto sobre la renta 

b Consisten en deducir el impuesto pagado en otro estado 

c Consisten en deducir el impuesto a pagar en otro estado, aunque no se haya abonado de manera 

efectiva. 

3. Cuando hablamos de doble imputación de un hecho imponible nos referimos a que un hecho

a tributa en dos tipos de impuestos al mismo tiempo 

b tributa en dos estados diferentes 

c supone un mayor coste para la empresa 

d la b y la c son correctas 

4. Complete la siguiente tabla de impuestos indicando el hecho que grava el impuesto (renta, consumo,

etc.), señalando si es un impuesto directo o indirecto y si grava a personas físicas o a personas jurídicas:

¿Qué hecho grava? I. directo I. indirecto P. físicas P. jurídicas 

IRPF 

IVA 

Sociedades 

Patrimonio 

Transmisiones 

patrimoniales 

D Glosarios y recursos 

CARMONA FERNÁNDEZ, N. (coord.) et al. (2008): Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la 

Unión Europea. Valencia: Edición Fiscal CISS. 

CASTRO GALVÍN, J. (2009): Diccionario de fiscalidad internacional y aduanas. Inglés-español, Spanish-

English. Barcelona: Editorial Ariel. 

Orellana, M. (2003): Glosario internacional para el traductor. Inglés-castellano Spanish-English. Santiago de 

Chile: Editorial Universitaria. 
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A Introducción 

B Elementos que integran los contratos internacionales 

C Tipos de contratos internacionales 

D 
Ejercicio de comprobación 

1. El contrato de compraventa internacional

E Glosarios y recursos 

F Material complementario 

A Introducción 

Los contratos internacionales constituyen una de las partes fundamentales en los negocios 

internacionales, por lo que las cláusulas que contengan deberán ser analizadas al mínimo detalle 

para determinar claramente cuáles serán las obligaciones y los derechos de la empresa una vez 

que se firme el acuerdo comercial internacional. Hay que tener en cuenta que todo contrato de 

comercio exterior conlleva una serie de riesgos, que deberán ser identificados y previstos a través 

de los mecanismos adecuados, es decir, a través de cláusulas claras e inequívocas. 

La contratación internacional está estrechamente unida a la negociación, ya que será el 

resultado de esta. Por tanto, la empresa deberá determinar las estrategias y las vías de negociación 

que le ayuden a elaborar el contrato más adecuado a sus intereses. Para ello también deberá 

conocer la normativa internacional de aplicación, así como la configuración jurídica de los 

principales tipos de contratos, fundamentalmente el de compraventa y el de distribución 

mercantil. 

Reflexión: ¿A qué llamamos contrato internacional? 

• La contratación internacionalTema 10 
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Según Cabello González (2000: 21): 

«Para que un contrato pueda ser calificado como internacional, deben verse 

implicados elementos de legalidad o Derecho de dos o más Estados, 

existiendo el paso de una mercancía por una o varias fronteras. A tales 

efectos, se utilizan varios argumentos: la nacionalidad de las partes, la 

naturaleza de las negociaciones de la transacción, la materia objeto de la 

relación. Por lo tanto, debe subrayarse que un contrato internacional tiene 

puntos de conexión con varios países (diferentes ordenamientos 

jurídicos)».274 

En consecuencia, el autor propone su definición como «aquel acuerdo de voluntades 

suscrito entre dos o más partes, con domicilio en Estados diferentes, tendentes a la realización de 

una operación comercial» (Cabello González, 2000: 21). 

La realización de un contrato internacional exige el conocimiento de la normativa 

internacional, muy compleja y en constante evolución, para así elegir la modalidad contractual que 

evite futuros conflictos entre las partes una vez finalizada la negociación. Además, la redacción 

deberá ser clara, concisa, congruente y con alto grado de concreción, evitando ambigüedades, 

generalidades o términos que lleven a equívoco. 

274 Fuente: Cabello González, J.M. (2000): La contratación internacional: Guía práctica. Madrid: ESIC Editorial. 
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B Elementos que integran los contratos internacionales 

Según Ortega (2013: 2), los elementos fundamentales a incluir en un contrato internacional 

serán los siguientes: 

 Las condiciones de entrega de la mercancía, a través de los Incoterms®, agrupados en

cuatro clases (E, F, C y D), de las que la E es la más beneficiosa para el vendedor y más

costoso para el comprador, y ocurre a la inversa en aquellos Incoterms® incluidos en el

grupo D, como ya hemos estudiado en el Tema 11.

 Los riesgos de impago: tratándolos de reducir empleando pagos anticipados, utilizando

como medio de pago una carta de crédito, suscribiendo una póliza de crédito a la

exportación, etc.

 La resolución de controversias y la determinación de la ley aplicable: estableciendo el

órgano competente para resolver los conflictos en la interpretación del contrato, así como

el derecho aplicable al contrato internacional.
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Tarea: Observa el contrato275 que tienes a continuación y localiza las cláusulas en las 

que se incorpora cada uno de los elementos estudiados. ¿Qué es lo que te hace 

pensar que está tratando dicho elemento? 

275 Fuente: Vivero San Jorge, disponible en http://ventasviverosanjorge.blogspot.com.es/ 
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C Tipos de contratos internacionales

Existe una gran variedad de tipos de contratos internacionales, debido a la amplia gama de 

operaciones que se pueden realizar con el exterior, pero nos centraremos en los más comunes: 

a) Contrato de compraventa internacional: es una de las modalidades más utilizadas en el

comercio internacional y según la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho mercantil 

internacional, es «el acuerdo de voluntades celebrado entre partes domiciliadas en países 

diferentes, a través del cual se transfiere la propiedad de mercancías que serán transportadas a 

otro territorio, teniendo como contraprestación el pago de un precio».  

La Convención de Viena fue establecida en 1980 por las Naciones Unidas para regular el 

establecimiento de cláusulas en los contratos de compraventa internacional, pero no es una 

norma obligatoria, por lo que los contratos podrán estar o no sujetos a ella. 

b) Contrato de distribución: por medio de esta figura contractual, el distribuidor adquiere

del distribuido, es decir, de la empresa exportadora, una serie de mercancías para recolocarlas en 

el mercado de destino, por cuenta y riesgo propios. La contraprestación es un beneficio o un 

margen, calculado como la diferencia entre el precio de compra (con el descuento 

correspondiente) y el precio de venta final. 

En este tipo de contratos se establece exclusividad del producto o de la marca, si bien, se le 

concede al distribuidor el derecho a fijar libremente los precios y a realizar la publicidad que 

estime conveniente. Por tanto, es una figura independiente de la empresa. 

Tarea: Indica brevemente las características fundamentales de cada contrato 

Compraventa Distribución 

Características 
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c) Contrato de agente intermediario: a diferencia del distribuidor, los agentes mantienen

una relación de dependencia con respecto a la empresa, por lo que no adquieren ningún tipo de 

mercancías, sino que actúan como meros mediadores. Se denomina ‘comitente’ a la empresa que 

los contrata y ‘comisionistas’ a los agentes. La función principal que llevan a cabo es la de 

negociar y cerrar contratos a cuenta del comitente a cambio de una remuneración. 

d) Joint Venture: a través de este tipo de contrato, dos o más personas físicas o jurídicas se

unen para llevar a cabo un negocio en conjunto, asumiendo el riesgo de manera mancomunada, 

así como sus beneficios. Se suele dar en proyectos de gran envergadura que implican costes muy 

elevados, dificultando así la posibilidad de que una empresa lo realice en solitario. 

Otra característica importante de este tipo de unión es que las empresas siguen siendo 

independientes y mantienen su identidad propia, ya que la joint venture se lleva a cabo a través de 

una nueva empresa donde cada una de las participantes aporta una parte, ya sea inversión, know 

how, instalaciones, etc. 

e) Contrato de transferencia de tecnología: es aquel contrato por el que se cede el acceso a

una tecnología o know-how276 a cambio de una remuneración. Puede ser contrato de know-how 

puro, en el que se cede la asistencia o los conocimientos técnicos que se necesitan en el proceso 

276 Conjunto de conocimientos técnicos, comerciales o de fabricación de carácter secreto y que proporcionan 
una ventaja a quien los utiliza en un proceso industrial. 
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de producción, o bien contrato de know-how mixto, en el que, además de ello, se ceden patentes, 

marcas, rótulos comerciales, etc. 

Tarea: Indica brevemente las características fundamentales de cada contrato 

Agencia Joint-venture 
Transferencia de 

tecnología 

Características 

f) Contrato de licencia: consiste en la cesión por parte del licenciante, titular de un derecho,

a un licenciatario, del uso de dicho derecho manteniendo su propiedad. Puede referirse a la propia 

patente o a la solicitud de patente.  

g) Contrato de asistencia técnica: se trata de una figura contractual por la que una empresa
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acuerda con otra u otras obtener apoyo en determinadas áreas en las que sufre déficit tecnológico, 

ya sea relacionado con el producto (con la previa cesión de una licencia) o con el proceso 

productivo. 

h) Contrato de franquicia: consiste en que el franquiciante (una organización) cede a un

franquiciado, o varios, el derecho a explotar un método o fórmula de fabricación o 

comercialización, bajo unas condiciones determinadas y con ciertas restricciones y controles. 

Tarea: Indica brevemente las características fundamentales de cada contrato 

Licencia Asistencia técnica Franquicia 

Características 
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D Ejercicio de comprobación 

1. El contrato de compraventa internacional

A partir del modelo de compraventa en inglés presentado en el material complementario de esta 

lección277, responda a las siguientes preguntas: 

1. Determine qué cláusulas corresponden a cada uno de los tres elementos básicos que conforman todo

contrato internacional estudiados en la lección (condiciones de entrega, cobertura de riesgos y 

resolución de controversias) 

2. ¿A qué hace referencia la cláusula nº 1.3.4. Tolerance percentage: Plus or minus……. % o lo que es lo mismo

en español “porcentaje de tolerancia”? 

3. ¿Qué normas son de aplicación en la cláusula sobre la entrega? Complete la cláusula nº 2 con un

ejemplo que se le ocurre, empleando los conceptos aprendidos en el apartado D del Tema 9 del 

presente manual. 

4. ¿Por qué está incluida la cláusula nº 6 Non performance of  the Buyer’s obligation to pay the Price at the agreed

time? ¿Qué riesgos cubre y cómo regula la situación en caso de que se produzca? ¿Qué 

obligaciones y qué derechos tiene cada una de las partes? 

5. ¿Y en el caso de la cláusula nº 7 Non performance of  the seller’s obligation to deliver the Goods at the agreed time?

Realice el mismo razonamiento que en la pregunta anterior. 

6. ¿A qué hace referencia la cláusula nº 11? ¿Qué implicaciones tiene para ambas partes? Explíquela

brevemente. 

7. ¿Qué ley se aplica al contrato en caso de algún litigio entre las partes?

277 Fuente: ITC (2010): Model contracts for small firms: Legal guidance for doing international business [en línea]. Ginebra: 
International Trade Centre. Pp. 37-44. Disponible en: <http://legacy.intracen.org/publications/Free-
publications/Model_Contracts.pdf > [última consulta: 7 de octubre de 2013]. 

608 

http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Model_Contracts.pdf
http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Model_Contracts.pdf


 Anexo 9. Nuestra propuesta formativa

D Glosarios y recursos 

Modelos de contratos internacionales – GlobalNova Trade: 

http://www.globalnovatrade.com/es/documentacion.php 

Manual con diversos modelos de contratos internacionales en inglés278 

ITC (2010): Model contracts for small firms: Legal guidance for doing international business [en línea]. 

Ginebra: International Trade Centre. Pp. 37-44. Disponible en: 

<http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Model_Contracts.pdf > 

[Última consulta: 7 de octubre de 2013]. 

F Material complementario 

ITC MODEL CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE 
OF GOODS (SHORT VERSION)279 

PARTIES: 

Seller 

Name (name of company) 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Legal form (e.g. limited liability company) 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Country of incorporation and (if appropriate) trade register number 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Address (address of place of business of the seller, phone, fax, e-mail) 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Represented by (surname and first name, address, position, legal title of representation) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

278 Disponible en español en: <http://legacy.intracen.org/publications/Free-
publications/Model_Contracts_Spanish.pdf>  
279 Fuente: ITC (2010): Model contracts for small firms: Legal guidance for doing international business [en 
línea]. Ginebra: International Trade Centre. Pp. 37-44. Disponible en: 
<http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Model_Contracts.pdf > [última consulta: 7 de 
octubre de 2013]. 
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Buyer 

Name (name of company) 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Legal form (e.g. limited liability company) 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Country of incorporation and (if appropriate) trade register number 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Address (address of place of business of the buyer, phone, fax, e-mail) 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Represented by (surname and first name, address, position, legal title of representation) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Hereinafter: “the Parties” 

1. Goods

1.1 Subject to the terms agreed in this contract, the Seller shall deliver the following good(s) (hereinafter: 
“the Goods”) to the Buyer. 

1.2 Description of the Goods (details necessary to define/specify the Goods which are the object of the sale, 
including required quality, description, certificates, country of origin, other details). 

1.3 Quantity of the Goods (including unit of measurement). 

1.3.2 Total quantity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.3.3 Per delivery instalment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (if appropriate) 

1.3.4 Tolerance percentage: Plus or minus . . . . . . . . . . . . . . . . % (if appropriate) 

1.4 Inspection of the Goods (where an inspection is required, specify, as appropriate, details of  organization 
responsible  for  inspecting  quality  and/ or quantity, place and date and/or period of inspection, 
responsibility for inspection costs). 

1.5    Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.6    Other specification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Delivery

2.1 Applicable International Chamber of Commerce (hereinafter: ICC) Incoterms (by reference to most 
recent version of the Incoterms at date of conclusion of the contract). 
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2.2   Place of delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.3    Date or period of delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.4   Carrier (name and address, where applicable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.5    Other delivery terms (if any) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Price

3.1    Total price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.2   Price per unit of measurement (if appropriate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.3   Amount in numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.4    Amount in letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.5    Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.6   Method for determining the price (if appropriate) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Payment conditions

4.1 Means of payment (e.g. cash, cheque, bank draft, transfer). . . . . . . . . . . 

4.2 Details of Seller’s bank account (if appropriate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.3 Time for payment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

The Parties may choose a payment arrangement among the possibilities set out below, in which case they 
should specify the arrangement chosen and provide the corresponding details: 

 Payment in advance [specify details]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Payment by documentary collection [specify details]  . . . . . . . . . . . . . .

 Payment by irrevocable documentary credit [specify details]  . . . . . . . .

 Payment backed by bank guarantee [specify details] . . . . . . . . . . . . . . .

 Other payment arrangements [specify details] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Documents

5.1 The Seller shall make available to the Buyer (or shall present to the bank specified by the Buyer) the 
following documents (tick corresponding boxes and indicate, as appropriate, the number of copies to be 
provided): 

Commercial invoice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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The following transport documents (specify any detailed requirements). 
Packing list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Insurance documents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Certificate of origin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Certificate of inspection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Customs documents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Other documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.2 In addition, the Seller shall make available to the Buyer the documents indicated in the ICC Incoterms the 
Parties have selected under Article 2 of this contract. 

6. Non-performance of the Buyer’s obligation to pay the price at the agreed time

6.1 If the Buyer fails to pay the price at the agreed time, the Seller shall fix to the Buyer an additional period of 
time of (specify the length) for performance of payment. If the Buyer fails to pay the price at the expiration of 
the additional period, the Seller may declare this contract avoided in accordance with Article 10 of this 
contract. 

6.2 If the Buyer fails to pay the price at the agreed time, the Seller shall in any event be entitled, without 
limiting any other rights it may have, to charge interest on the outstanding amount (both before and after any 
judgment) at the rate of [specify] % per annum. [Alternatively: Specify other rate of interest agreed by the 
Parties.] 

[Comment: The Parties should take into consideration that in some legal systems payment of interest is 
unlawful, or is subject to a legal maximum rate, or there is provision for statutory interest on late payments.] 

7. Non-performance of the Seller’s obligation to deliver the Goods at the agreed time

7.1 If the Seller fails to deliver the Goods at the agreed time, the Buyer shall fix to the Seller an additional 
period of time of (specify the length) for performance of delivery. If the Seller fails to deliver the Goods at the 
expiration of the additional period, the Buyer may declare this contract avoided in accordance with Article 10 
of this contract. 

[Option: “7.2 If the Seller is in delay in delivery of any goods as provided in this contract, the Buyer is entitled to 
claim liquidated damages equal to 0.5% (parties may agree some other percentage: . . . . . . . . . %) of the price 
of those goods for each complete day of delay as from the agreed date of delivery or the last day of the agreed 
delivery period, as specified in Article 2 of this contract, provided the Buyer notifies the Seller of the delay. 

Where the Buyer so notifies the Seller within . . . . . . . . . days from the agreed date of delivery or the last day of 
the agreed delivery period, damages will run from the agreed date of delivery or from the last day of the 
agreed delivery period. Where the Buyer so notifies the Seller more than . . . . . . . . . days after the agreed date 
of delivery or the last day of the agreed delivery period, damages will run from the date of notice. Liquidated 
damages for delay shall not exceed . . . . . . . . .% of the price of the delayed goods. Liquidated damages for 
delay do not preclude avoidance of this contract in accordance with Article 10.”] 

8. Lack of conformity

8.1 The Buyer shall examine the Goods, or cause them to be examined within as short period as is practicable 
in the circumstances. The Buyer shall notify the Seller of any lack of conformity of the Goods, specifying the 
nature of the lack of conformity, within . . . . . . . . . days after the Buyer has discovered or ought to have 
discovered the lack of conformity. In any event, the Buyer loses the right to rely on a lack of conformity if he 
fails to notify the Seller thereof at the latest within a period of two years (other period of time) from the date 
on which the Goods were actually handed over to the Buyer. 

8.2 Where the Buyer has given due notice of non-conformity to the Seller, the Buyer may at his option: 
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8.2.2 Require the Seller to deliver any missing quantity of the Goods, without any additional expense to 
the Buyer; 

8.2.3 Require the Seller to replace the Goods with conforming goods, without any additional expense to 
the Buyer; 

8.2.4 Require the Seller to repair the Goods, without any additional expense to the Buyer; 

8.2.5 Reduce the price in the same proportion as the value that the Goods actually delivered had at the 
time of the delivery bears to the value that conforming goods would have had at that time. The Buyer 
may not reduce the price if the Seller replaces the Goods with conforming goods or repairs the Goods 
in accordance with paragraph 8.2.2 and 8.2.3 of this Article or if the Buyer refuses to accept such 
performance by the Seller; 

8.2.6 Declare this contract avoided in accordance with Article 10 of this contract. 

The Buyer shall in any event be entitled to claim damages. 

9. Transfer of property

The Seller must deliver to the Buyer the Goods specified in Article 1 of this contract free from any right or 
claim of a third person. 

[Option: “Retention of title. The Seller must deliver to the Buyer the Goods specified in Article 1 of this contract 
free from any right or claim of a third person. The property in the Goods shall not pass to the Buyer until the 
Seller has received payment in full of the price of the Goods. Until property in the Goods passes to the Buyer, 
the Buyer shall keep the Goods separate from those of the Buyer and third parties and properly stored, 
protected and insured and identified as the Seller’s property”.] 

10. Avoidance280 of contract

10.1 There is a breach of contract where a party fails to perform any of its obligations under this contract, 
including defective, partial or late performance. 

10.2 There is a fundamental breach of contract where: 

10.2.2 Strict  compliance  with  the  obligation  which  has  not  been performed is of the essence under this 
contract; or 

10.2.3 The non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was reasonably entitled to 
expect under this contract. 

[Option: “The Parties additionally agree that the following is to be considered as a fundamental breach of 
contract: 

(Specify the cases that constitute a fundamental breach of contract e.g. late payment, late delivery, non-
conformity, etc.)”.] 

10.3 In a case of a breach of contract according to paragraph 10.1 of this Article, the aggrieved party shall, by 
notice to the other party, fix an additional period of time of (specify the length) for performance. During the 
additional period of time the aggrieved party may withhold performance of its own reciprocal obligations and 
may claim damages, but may not declare this contract avoided. If the other party fails to perform its 
obligation within the additional period of time, the aggrieved party may declare this contract avoided. 

280 Note: For the purposes of this Model Contract, the term “Avoidance” is taken from the CISG and means termination of contract. 
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10.4 In case of a fundamental breach of contract according to paragraph 10.2 of this Article, the aggrieved 
party may declare this contract avoided without fixing an additional period of time for performance to the 
other party. 

11. Force majeure – excuse for non-performance

11.1 “Force majeure” means war, emergency, accident, fire, earthquake, flood, storm, industrial strike or 
other impediment which the affected party proves was beyond its control and that it could not reasonably be 
expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of  this contract or to have 
avoided or overcome it or its consequences. 

11.2 A party affected by force majeure shall not be deemed to be in breach of this contract, or otherwise be 
liable to the other, by reason of any delay in performance, or the non-performance, of any of its obligations 
under this contract to the extent that the delay or non-performance is due to any force majeure of which it 
has notified the other party in accordance with Article 11.3. The time for performance of that obligation shall 
be extended accordingly, subject to Article 11.4. 

11.3 If any force majeure occurs in relation to either party which affects or is likely to affect the performance 
of any of its obligations under this contract, it shall notify the other party within a reasonable time as to the 
nature and extent of the circumstances in question and their effect on its ability to perform. 

11.4 If the performance by either party of any of its obligations under  this contract is prevented or delayed 
by force majeure for a continuous period in excess of three [specify any other figure] months, the other party 
shall be entitled to terminate this contract by giving written notice to the Party affected by the force majeure. 

[If preferred, replace 11.4 with the following alternative: 

“11.4 If the performance by either party of any of its obligations under this contract is pre- vented or 
delayed by force majeure for a continuous period in excess of three [specify any other figure] months, 
the Parties shall negotiate in good faith, and use their best endeavours to agree upon such 
amendments to this contract or alternative arrangements as may be fair and reasonable with a view to 
alleviating its effects, but if they do not agree upon such amendments or arrangements within a 
further period of 30 [specify any other figure] days, the other party shall be entitled to terminate this 
contract by giving written notice to the Party affected by the force majeure”.] 

12. Entire agreement

12.1 This contract sets out the entire agreement between the Parties. Neither party has entered into this 
contract in reliance upon any representation, warranty or undertaking of the other party that is not expressly 
set out or referred to in this contract. This Article shall not exclude any liability for fraudulent 
misrepresentation. [Add where relevant: “This contract supersedes any previous agreement or understanding 
relating its subject matter”]. 

12.2 This contract may not be varied except by an agreement of the Parties in writing (which may include e-
mail). 

13. Notices

13.1 Any notice under this contract shall be in writing (which may include e-mail) and may be served by 
leaving it or sending it to the address of the other party as specified in Article 13.2 below, in a manner that 
ensures receipt of the notice can be proved. 

13.2 For the purposes of Article 13.1, notification details are the following, unless other details have been duly 
notified in accordance with this Article:– ...................................................................................................... ; 
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14. Dispute resolution procedure

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, including its  conclusion, 
interpretation,  performance,  breach,  termination or invalidity, shall be finally settled under the rules of 
[specify the arbitration institution] by [specify the number of arbitrators, e.g. sole arbitrator or, if appropriate, 
three arbitrators] appointed in accordance with the said rules. The place of arbitration shall be [specify]. The 
language of the arbitration shall be [specify]. 

[The following are alternatives to a specified arbitral institution under Article 14. 

Alternative 1: Ad hoc arbitration 

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, including its conclusion, 
interpretation, performance, breach, termination or invalidity, shall be finally settled under the rules of 
UNCITRAL [specify other rules] by [specify the number of arbitrators, e.g. sole arbitrator or, if appropriate, 
three arbitrators] appointed by [specify name of appointing institution or person]. The place of arbitration 
shall be [specify]. The language of the arbitration shall be [specify].”] 

[Alternative 2: State courts 

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, in particular its conclusion, 
interpretation, performance, breach, termination or invalidity, shall  be finally settled by the courts of (specify 
place and country) which will have exclusive jurisdiction.”] 

15. Applicable law and guiding principles

15.1 Questions relating to this contract that are not settled by the provisions contained in the contract itself 
shall be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 
Sales Convention of 1980, hereafter referred to as CISG). 

Questions not covered by the CISG shall be governed by the UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts (hereafter referred to as UNIDROIT Principles), and to the extent that such 
questions are not covered by the UNIDROIT Principles, by reference to [specify the relevant national 
law by choosing one of the following options: 

The applicable national law of the country where the Seller has his place of business, or 

The applicable national law of the country where the Buyer has his place of business, or 

The applicable national law of a third country (specify the country).] 

15.2 This contract shall be performed in a spirit of good faith and fair dealing. 

DATE AND SIGNATURE OF THE PARTIES 

Seller   Buyer 

Date  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Name .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Signature Signature 
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A Introducción 

B Las culturas comunicativas 

C El protocolo en las negociaciones internacionales 

D Proceso de documentación sobre las diferencias culturales en protocolo 

E Preguntas de comprobación 

F Glosarios y recursos 

A Introducción 

En relación a la negociación internacional, debemos destacar el hecho de que es uno de los 

pilares de toda operación comercial y debe realizarse mediante técnicas especiales que lleven a un 

consenso en el que ambas partes obtengan beneficios, más que al tradicional enfoque de ganar a 

cualquier precio. 

Al hablar de la negociación en el ámbito internacional, aparecen como elemento clave las 

diferencias culturales de los intervinientes, que pueden ocasionar situaciones complicadas que 

habrán de ser resueltas con tacto, pero sobre todo, se debe realizar una labor previa de 

documentación sobre la cultura del país de destino de las operaciones comerciales, para tratar de 

prever y evitar dichas situaciones conflictivas y, además, conseguir comprender de manera más 

adecuada las señales de la otra parte. 

Reflexión: ¿Qué importancia creéis que le da una empresa a la negociación en el 

ámbito internacional dentro de las distintas estrategias incluidas en su actividad 

internacional? 

• La negociación internacional y el protocoloTema 11 
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B Las culturas comunicativas 

Las negociaciones internacionales se llevan a cabo en distintos contextos de comunicación 

donde se dará mayor o menor importancia a los contenidos, a la relación con el grupo, a las 

palabras, etc. Por ello, para conseguir una negociación con éxito en un entorno internacional 

habrá que considerar los aspectos culturales y tratar de evitar los prejuicios. 

Reflexión: ¿A qué pensáis que hace referencia la clasificación de Edward T. Hall en 

culturas de alto y bajo contexto? 
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Edward T. Hall, considerado la primera persona que empleó la expresión ‘comunicación 

intercultural’, definió dos culturas comunicativas (1989): 

 Culturas de alto contexto, en las que las negociaciones requieren mucho tiempo y la

palabra no es tan importante como el contexto. El estatus de cada interlocutor es clave,

por lo que deberá ser conocido previamente. Son culturas muy colectivistas, donde se da

gran importancia a la subjetividad, la cooperación y la tradición. Las relaciones entre el

grupo de negociación son muy estrechas y todos saben y comparten la misma

información. Al dar tanta importancia al lenguaje no verbal, el verbal pierde claridad, por

lo que hay que leer entre líneas. Países que pertenecen a este tipo son, entre otros, Japón,

Corea, China, la mayoría de países árabes, América Latina y África.

 Culturas de bajo contexto, en las que el lenguaje verbal es la clave en la negociación, por

lo que la lógica y la claridad de expresión juegan un gran papel. La comunicación es

directa y se intenta evitar las ambigüedades a través de preguntas directas y con

documentos legales donde quede constancia de todo lo pactado. Requieren rapidez,

concreción, hechos, datos, evidencias, claridad y eficiencia en la comunicación. Ejemplos

de este tipo de países son: Estados Unidos, Canadá y Europa. España se encontraría en

un punto intermedio.
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Por otro lado, encontramos la clasificación de las dimensiones culturales que Geert 

Hofstede (1980) estableció a la hora de analizar la comunicación intercultural: 

 Distancia al poder: grado con el que los integrantes de una cultura aceptan las

diferencias de poder. Encontramos una mayor distancia al poder en sociedades que

siguen un sistema de castas, mientras que en las sociedades en las que no se

promueve las diferencias de poder y riqueza, encontramos una baja distancia al

poder.

 Individualismo vs. colectivismo: modo de actuar de los integrantes de una sociedad

en relación al valor que le concede a aspectos como los objetivos personales, la

autonomía y la privacidad en contraposición a la lealtad al grupo, el compromiso con

las actividades colectivas, la cohesión social y la sociabilización.

 Masculinidad vs. feminidad: grado de potenciación de valores como la

competitividad, la asertividad o el éxito, ligados al rol masculino, frente a otros como

la calidad de vida, las relaciones personales o la solidaridad, más ligados al rol

femenino.

 Aversión a la incertidumbre: grado de aceptación de situaciones no planificadas o, lo

que es lo mismo, grado en el que una sociedad trata de controlar lo incontrolable

(Hofstede, 2001). Una alta aversión a la incertidumbre implica que la cultura estará

más orientada al establecimiento de reglas, leyes y normas, así como a la elaboración

de previsiones
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 Orientación al largo plazo: grado en el que los integrantes de una cultura aceptan que

el esfuerzo presente se recompense a largo plazo, por lo que si la orientación es alta,

habrá menos probabilidad de que se produzcan cambios.

Ambas clasificaciones relacionadas con la comunicación intercultural son muy importantes 

a la hora de llevar a cabo una negociación, por lo que su análisis tendrá que estar incluido en la 

planificación de la negociación internacional. 

No obstante, un negociador, no sólo deberá considerar el tipo de cultura de los 

interlocutores internacionales, sino que también tendrá que conocer las técnicas de negociación 

para tomar una decisión sobre el tipo de negociación a plantear. De este modo, podrá realizar 

diversas acciones: 

a) basar su estrategia de negociación en las posiciones de las partes, en cuyo caso, los

interlocutores se aferran tanto a sus posiciones que resulta complicado llegar a un

acuerdo,

b) plantear una negociación basada en los intereses de ambas partes. Este último tipo

suele ser mucho más productivo, sobre todo si se busca como objetivo que ambas

partes obtengan un beneficio, es decir, cuando se adopta la técnica de ganar-ganar, en

contraposición a la técnica de ganar-perder, pues de esta manera se fomentarán

relaciones a más largo plazo.

Por otra parte, los negociadores internacionales deberán poseer una serie de competencias 

fundamentales: 

 comunicación: debe saber preguntar, saber escuchar, ser capaz de interpretar el lenguaje

no verbal, etc.;

 creatividad;

 persuasión;

 capacidad de observación;

 sociabilidad;

 debe ser respetuoso y riguroso;

 controlar las emociones;

 empatía;

 resolutivo, y

 profesional.
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C El protocolo en las negociaciones internacionales 

El protocolo conforma un área fundamental en la negociación y el mediador cultural puede 

desempeñar un papel clave. 

Tarea: ¿Qué entendemos por protocolo? ¿Es un elemento importante en la 

negociación internacional? Por parejas, tratad de llegar a una definición de 

protocolo y reflexionad sobre su importancia. 

Según el diccionario de la Real Academia, protocolo es la «regla ceremonial diplomática o 

palatina establecida por decreto o costumbre» y se puede aplicar al contexto social y al de 

negocios. Por tanto, se trata de una serie de reglas cuyo objetivo es ayudar a mejorar la 

convivencia mediante la cortesía y la educación y se hace aún más importante si hablamos de 

negociaciones entre distintas culturas y con personas de otros países. 
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Si bien es cierto que la globalización conlleva cierta estandarización en las normas de 

protocolo, hay que tener muy en cuenta las peculiaridades de cada país y cada cultura. Al igual que 

en el punto anterior, en el que el mediador cultural debía realizar una amplia labor de 

documentación sobre el tipo de cultura en la que se enmarcaba la empresa con la que se va a 

negociar, debe realizar también un esfuerzo por conocer las peculiaridades protocolarias. 

D Proceso de documentación sobre las diferencias culturales en protocolo 

En general, la empresa deberá obtener información previa sobre las tradiciones y las 

costumbres del país en el que pretende comercializar su producto o servicio, su historia, la 

economía, sus gentes y la diversidad lingüística que pueda haber, para poder así establecer la 

idoneidad de determinados temas a la hora de establecer una conversación, los gestos que se 

pueden hacer y los que se deben evitar, los saludos más apropiados, etc. 

El aspecto físico es también muy importante para determinadas culturas, por lo tanto, será 

otro aspecto a tener en cuenta a la hora de documentarse, así como la existencia de categorías 

sociales, económicas y políticas en el país, pues en algunos se considera fundamental el respeto a 

las personas según la categoría que ostenten. 

Por tanto, la empresa deberá obtener información muy variada sobre el país para poder 

ganar confianza y así tratar de resolver con éxito cualquier negociación internacional. Esta 

información irá desde el simple hecho del intercambio de tarjetas de visita (esenciales en las 

negociaciones con empresas japonesas, por ejemplo), el respeto a los horarios del país y la 

importancia de la puntualidad, la comunicación verbal y no verbal, las normas de protocolo en la 

mesa o relacionadas con el regalo institucional o corporativo, y muchos otros aspectos. 
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Hay que destacar el hecho de que el protocolo no debe estar limitado a las grandes 

empresas, pues las pequeñas también se van a ver expuestas a negociaciones, presentaciones de 

productos, inauguraciones, etc., con interlocutores de otros países, a veces de culturas muy lejanas 

a la española y su conocimiento contribuirá a transmitir una imagen más adecuada de la empresa 

y a conseguir una comunicación eficaz en todo momento. 

D Preguntas de comprobación 

Elige la respuesta correcta. 

1. Según Edward T. Hall (1989), ¿cómo se dividen las culturas comunicativas?

a Culturas de alta y baja comunicación 

b Culturas de alto y bajo contexto 

c Culturas de alto, bajo y medio contexto 

d Todas las anteriores son correctas 

2. ¿Qué implica que una cultura tenga alto contexto frente al resto de culturas?

a 
Las negociaciones requerirán menos tiempo, ya que los interlocutores son claros y tratarán 

directamente los asuntos importantes 

b 
Las negociaciones requerirán mucho tiempo y se dará más importancia a los gestos y las ideas 

sobreentendidas que a las palabras 
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c 
En las culturas con alto contexto se suelen llevar a cabo negociaciones de un alto nivel cultural, por 

lo que será muy importante preparar temas culturales para impresionar al interlocutor. 

3. Después de haber estudiado los tipos de culturas comunicativas, ¿cómo describirías la cultura española

a la hora de hacer negocios? 

4. ¿Sobre qué aspectos debe basarse la documentación sobre el protocolo a emplear en el país donde la

empresa va a llevar a cabo una negociación internacional? 

a 

Hay que analizar las tradiciones y costumbres del país, su historia, la economía, sus gentes y la 

diversidad lingüística, los gestos que pueden realizarse y los que habrá que evitar, los saludos más 

apropiados, etc. 

b 
Habrá que analizar únicamente las normas de cortesía en cuanto a los saludos, la vestimenta y el 

lenguaje a emplear en la negociación, más o menos formal. 

c 
Se debe obtener información sobre la economía del país, la cultura organizativa de la empresa 

interlocutora y la posición de las personas con las que se va a negociar. 

5. La empresa española para la que trabajas te encarga que elabores un informe sobre las condiciones

protocolarias que se deben tener en cuenta a la hora de negociar con una empresa Sudafricana. 

D Glosarios y recursos 

Glosario – Blog de protocolo y comunicación: 

http://protocoloycomunicacion.blogspot.com.es/2008/03/glosario-breve-de-protocolo-y.html Glosario 

sobre negociación (inglés) – The Negotiation Experts: 

http://www.negotiations.com/definition/ 

Glosario sobre negociación (inglés) – Universidad de Harvard: 

https://www.pon.harvard.edu/glossary/ 

Glosario sobre negocios internacionales (alemán) – Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/glossary/index_de.htm 

BOZZO DUMONT, C.; MARTINI GUTIÉRREZ, H.; SILVA VILLALÓN, R. (2003): Desarrollo de competencias para 

la negociación internacional. Tesis para optar al grado de Magister en Administración de Empresas. 

Santiago de Chile: Universidad Diego Portales. 

GELFAND, M. J.; BRETT, J. M. (2004): The Handbook of Negotiation and Culture. Stanford: Stanford University 

Press. 
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A Introducción 

B Definiciones 

C Preguntas de evaluación 

E Glosarios y recursos 

A Introducción 

Dentro de este epígrafe englobamos aquellas acciones que se llevan a cabo en relación a la 

gestión aduanera de las operaciones de comercio exterior, cuestión que requiere conocer una serie 

de conceptos que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar la comercialización internacional 

de los productos.  

La gestión aduanera es importante dado que conlleva diversas circunstancias que pueden 

suponer un aumento de los costes y otras que pueden llevar consigo un ahorro en el caso de que 

entren en juego mercancías especiales que puedan acogerse a algún tipo de ventaja arancelaria. 

B Definiciones 

Tarea: Por grupos, completad la siguiente tabla, consultando fuentes fiables que 

debéis anotar en vuestro registro. 

Territorio aduanero 
comunitario Aduana Destinos aduaneros 

Definición 

• La gestión aduanera de las operaciones de
Comercio ExteriorTema 12 
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 Territorio aduanero comunitario: está definido en el Código Aduanero Comunitario

(1992) y hace referencia a aquellas zonas geográficas pertenecientes a la Unión Europea

entre las que se han eliminado las fronteras comerciales, con lo que la entrada o salida de

productos desde o hacia terceros países seguirá exactamente los mismos procedimientos

comerciales y administrativos con independencia del Estado de la Unión que reciba o

envíe los productos. Coincide con el territorio de la Unión Europea, además de San

Marino y Mónaco, pero con algunas excepciones:

o en Alemania, se excluye la isla de Helgoland y el territorio de Büsingen;

o en Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia;

o en España, Ceuta y Melilla;

o en Francia, los territorios de ultramar (Nueva Caledonia, Isla Wallis, Isla Futura,

Polinesia Francesa y Antártida) y San Pedro y Miquelón y Mayotte;

o en Holanda, la Isla de Aruba y las Antillas Holandesas, y

o en Italia, los municipios de Livigno y Campione d’Italia y las aguas nacionales del

lago de Lugano.

 Aduana: institución gestora y recaudadora de los tributos y gravámenes sobre el comercio

exterior y de los impuestos especiales.

 Destinos aduaneros: hace referencia a la declaración por parte de la autoridad aduanera de

la mercancía que ha entrado en el recinto aduanero procedente de un tercer país. Se

realiza una vez que ha sido descargada la mercancía del medio de transporte y se ha

revisado. El destino aduanero puede ser: incluir la mercancía en un régimen aduanero,

introducirla en una zona franca281 o depósito franco282, reexportarla fuera del territorio

aduanero, destruirla o abandonarla a favor del erario.

281 Área geográfica específica destinada a labores industriales con fines de exportación y que cuenta con 
exenciones o ventajas fiscales. 
282 Área del territorio aduanero comunitario separada de este, donde se puede almacenar todo tipo de 
mercancías sin límite de tiempo y sin obligación de pagar derechos aduaneros en caso de que sea mercancía no 
comunitaria. 
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Tarea: Por grupos, completad la siguiente tabla consultando fuentes fiables que 

debéis anotar en vuestro registro 

Régimen aduanero DUA 

Definición 
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 Régimen aduanero: es un tipo de destino aduanero que vendrá especificado en los

documentos de transporte. Puede ser:

o Despacho a libre práctica: las mercancías no comunitarias adquieren el estatus de

comunitarias una vez que han cumplido una serie de formalidades y han pagado la

Tarifa Exterior Común.

o Tránsito: las mercancías se encuentran en circulación de un punto a otro del

territorio aduanero.

o Depósito aduanero: régimen aduanero suspensivo para almacenar las mercancías

en un depósito.

o Perfeccionamiento activo: permite introducir en territorio aduanero mercancías

no comunitarias sin abonar derechos de importación, siempre que estas

mercancías entren para ser modificadas y directamente se exporten fuera del

territorio aduanero comunitario.

o Transformación bajo control aduanero: permite introducir en territorio aduanero

mercancías no comunitarias sin abonar derechos de importación, siempre que

estas mercancías entren para ser modificadas y se despachen a libre práctica. En el

caso de que se consuma el producto obtenido, se les aplica el derecho de

importación.

o Importación temporal: permite introducir mercancía no comunitaria, propiedad

de un residente, en territorio no comunitario, sin pagar derechos de importación o

con una reducción de estos, siempre que la destine a su reexportación o recepción

de otro destino aduanero autorizado, sin que se haya modificado.

o Perfeccionamiento pasivo: permite exportar de manera temporal mercancía

comunitaria para que se perfeccione fuera del país y que vuelva a importarse, ya

perfeccionada, para ser despachada a libre práctica.

o Exportación: permite la salida de la mercancía del territorio aduanero.

 DUA: siglas que hacen referencia al Documento Único Administrativo, donde se

documentan las operaciones aduaneras y consta de ocho ejemplares. Es obligatorio en

todas las operaciones exteriores ya que contiene, de manera detallada, toda la información

relevante.
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Tarea: Por grupos, completad la siguiente tabla consultando fuentes fiables que 

debéis anotar en vuestro registro: 

Arancel aduanero comunitario Restituciones a la exportación 

Definición 
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 Arancel aduanero comunitario: también recibe el nombre de Tarifa Exterior Común y se

trata de la protección que emplea la Unión Europea frente a la entrada de productos de

terceros países, ya que es un impuesto que provoca el aumento del precio de la

importación, haciendo más competitivos a los comunitarios. Está compuesto, a su vez,

por dos conceptos:

o La Nomenclatura Arancelaria: código de clasificación de las mercancías, que sigue

una codificación internacional (el denominado Sistema Armonizado de

Clasificación y Codificación de Mercancías, o SA) al que se le han añadido una

serie de códigos específicos de la Unión, formando el TARIC, o Arancel

Integrado de las  Comunidades Europeas, formado por un total de 10 dígitos.

Esta codificación facilita información, tanto a los operadores económicos como a

las aduanas, sobre diversas cuestiones relacionadas con el intercambio de

mercancías entre países.

o La Tarifa Arancelaria: gravamen específico aplicable a cada tipo de mercancía. Es

común en todos los países de la Unión, quienes actúan como simples

recaudadores, ya que el importe se integra en el presupuesto comunitario. A la

hora de determinar el gravamen adecuado, hay que tener en cuenta regímenes

especiales que eximen o reducen estos derechos, como los acuerdos multilaterales

de cooperación al desarrollo, los acuerdos bilaterales preferenciales o el Sistema

de Preferencias Generalizadas283 (SPG).

 Restituciones a la exportación: se trata de aportes económicos que se abonan a los

exportadores de productos agrícolas comunitarios, para reducir el efecto del mayor precio

que poseen respecto a los producidos en el país destino de las exportaciones284.

283 Conduce a que una mercancía originaria de un país en vías de desarrollo pueda gozar de esa rebaja a la 
importación en un país industrializado. Por el contrario, la importación de una mercancía originaria de un país 
industrializado no disfruta de rebajas arancelarias a la importación en los países en vías de desarrollo incluido en 
dicho sistema. 
284 Son conocidas con las siglas PAC (Política Agraria Común). 
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Tarea: Por grupos, completad la siguiente tabla consultando fuentes fiables que 

debéis anotar en vuestra agenda: 

Suspensiones 
arancelarias 

Contingentes 
arancelarios Plafonds 

Definición 
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 Suspensiones arancelarias: son medidas de exención o reducción de aranceles durante un

tiempo determinado, para favorecer la entrada de determinada mercancía en la Unión.

 Contingentes arancelarios: permiten la importación de mercancías sin abono de derechos

o bien con un gravamen reducido, también de manera temporal, y siempre que no se

supere un volumen determinado de mercancía, ya sea en cantidad o en valor. 

 Plafonds o límites máximos arancelarios: funciona del mismo modo que el contingente,

pero a diferencia de aquel, la mercancía que sobrepase el volumen permitido podrá entrar

gravada con la tarifa normal.
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C Preguntas de evaluación 

1. ¿Qué diferencias existen entre ‘territorio aduanero’ y ‘destino aduanero’?

a 
El territorio aduanero hace referencia a la zona geográfica donde se aplica una política aduanera 

común y el destino aduanero a las distintas políticas aduaneras que se pueden adoptar. 

b 
El territorio aduanero hace referencia a la zona geográfica donde se aplica una política aduanera 

común y el destino aduanero es el país concreto al que se dirige la mercancía 

c 

El territorio aduanero hace referencia a la zona geográfica donde se aplica una política aduanera 

común y el destino aduanero es la consideración que tendrá la mercancía una vez que ha 

entrado en el territorio aduanero 

2. ¿Qué es el DUA?

a) b) c) 

Documento Único Aduanero Documento Único Administrativo Documento Unificado Aduanero 

3. Señale cuál es la diferencia entre la Nomenclatura Arancelaria y la Tarifa Arancelaria.

a 
La Nomenclatura es la denominación de los distintos aranceles por categoría y la Tarifa es la 

remuneración de los agentes aduaneros. 

b 
La Nomenclatura es la denominación de los países origen de la mercancía, no pertenecientes al 

territorio aduanero, y la Tarifa se refiere a los distintos gravámenes sobre las mercancías 

c 
La Nomenclatura es el código de identificación internacional de las mercancías y la Tarifa el tipo 

de gravamen que se aplica a cada tipo de mercancía. 

4. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y, en este último caso, señale el error en la

frase y corríjalo como en el ejemplo. Ejemplo:

El Sistema de Preferencias Generalizado (SPG) aumenta el gravamen aplicado 

Respuesta: Falso – exime o reduce el gravamen. 

a Las restituciones a la exportación disminuyen el precio de los productos agrícolas 

comunitarios cuando se venden fuera del territorio aduanero comunitario. 

Respuesta: 

b Ante un contingente arancelario, el volumen de mercancía que supere la cantidad 

máxima establecida en las condiciones del contingente tributará al tipo normal. 

Respuesta: 

c Ante un plafond, el volumen de mercancía que supere la cantidad máxima establecida en 

las condiciones del plafond tributará al tipo normal. 

Respuesta: 
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d Arancel Aduanero Comunitario es sinónimo de Tarifa Exterior Común y supone 

aumento de los precios de las mercancías que quieren entrar en el territorio aduanero 

comunitario. 

Respuesta: 

e El importe recaudado a través de la Tarifa Arancelaria se destina al presupuesto del país 

por el que entran las mercancías en el territorio comunitario. 

Respuesta: 

D Glosarios y recursos 

Agencia Española de Administración Tributaria, Sección de Aduanas e Impuestos Especiales: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/

Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml 

Glosario de Comercio Internacional – Ibañez y Asociados Estudio Aduanero: 

http://www.ibanezestudioaduanero.com/informacion/glosario.php 

Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior – ALADI (Asociación 

Latinoamericana de Integración) (también en portugués): 

http://www.aladi.org/nsfaladi/vbasico.nsf/walfa/a 

Glosario de términos aduaneros, comercio exterior y términos marítimo-portuarios – Cainco 

(Cámara de Industria, Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz-Bolivia): 

http://www.cainco.org.bo/boletines_electronicos/boletines-

informativos/BOLETIN_58/Glosario%20de%20terminos%20Aduaneros.pdf 

Información del ICEX sobre el DUA:  

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6802265_5586834_433329 

0_0_-1,00.html 

CABELLO PÉREZ, M.; CABELLO GONZÁLEZ, J.M. (2005): Procedimientos aduaneros I: Conceptos básicos. 2ª 

edición. Madrid: Grupo Taric. 
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D Glosarios y recursos 

F Material complementario: La adaptación del producto al mercado extranjero 

A Introducción 

En este último capítulo tratamos una cuestión importante a tener en cuenta en todo 

proceso de internacionalización: el análisis de las posibles adaptaciones del producto al mercado 

de destino, pues no basta con detectar nichos de mercado en los que un análisis más detallado 

nos pueda indicar la existencia de una parte de la población que pueda ser cliente potencial, sino 

que, además, habrá que analizar qué impacto puede tener el producto tal como queda elaborado 

en el proceso normal y si es conveniente realizar algún tipo de adaptación. 

• La internacionalización de la producciónTema 13 
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Cuando analizamos el producto tenemos que tener en cuenta distintas dimensiones: su 

capacidad para satisfacer las necesidades de los consumidores potenciales, el diseño, su embalaje, 

la etiqueta, la imagen de marca y la prestación de servicio (antes de la compra o tras haberla 

realizado). Además, habrá que considerar que los clientes tendrán distintas percepciones según el 

país en el que se lance el producto, por tanto, es fundamental establecer una planificación de la 

producción, así como una estrategia de producto. 

B Las adaptaciones del producto 

Las posibles adaptaciones necesarias para poder llegar de manera adecuada al público 

objetivo pueden afectar al producto en sí, pero también a los envases, al tamaño, su color, la 

presentación, la marca, etc. De la misma manera, un servicio podrá ser susceptible de adaptación 

a las costumbres o a las necesidades del país de destino. 

Por tanto, la empresa deberá realizar una labor de documentación importante para obtener 

información sobre el sector concreto en el país elegido, no sólo mediante las publicaciones de 

organismos oficiales o privados sectoriales, sino también, visitando el país para comprender de 

manera adecuada los mecanismos de comercialización de los productos o el servicio, 

pertenecientes al sector de los productos que se van a exportar. 

De igual manera, hay que documentarse sobre las legislaciones específicas que afecten al 

producto, pues es posible que se requiera algún tipo de información especial en el etiquetado, 

quizá existan algunos componentes de fabricación que no estén permitidos en ese país, es 

probable que se exijan unas condiciones especiales de servicio posventa, de mantenimiento o de 

garantías, o incluso algún tipo de certificado de calidad o de origen. 

Este análisis de las características de los clientes en el mercado de destino debe realizarse 

periódicamente, ya que un cambio de tendencia originado de manera espontánea y que sea 

generalizado puede afectar de manera importante a la comercialización del producto, conllevando 

una serie de costes que pueden poner en peligro la continuidad de la actividad internacional de la 

empresa. 
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A la hora de plantear la adaptación del producto, se puede optar por distintas estrategias: 

 Desarrollar un nuevo producto o ampliar las características del existente

 Modificar el producto o estandarizarlo para distintos mercados

 Identificar nuevos campos de aplicación del producto existente

 Eliminar el producto

Tarea: ¿Qué acción de adaptación requieren los siguientes ejemplos? 

Ejemplo 1: Se quiere exportar a Alemania un fertilizante de plantas que ha 
sido probado y certificado en España, pero no en Alemania. 

Ejemplo 2: Una empresa española de pelotas de golf quiere introducir su 
producto en Japón. El producto se vende en packs de 4, pero en Japón, la 
palabra ‘cuatro’ suena muy parecida a la de ‘muerte’. 
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Ejemplo 3: Una empresa de pintalabios mejicana quiere introducir su 
producto en Letonia. El nombre de su producto procede de la localidad 
mejicana donde se encuentra la fábrica, Indé, por lo que el pintalabios se 
llama Inde, que en letón significa veneno.  

Ejemplo 4: Una empresa española de brandy quiere introducir su producto en 
el mercado estadounidense, donde el etiquetado tiene unas obligaciones 
legales distintas de las españolas. Una de las diferencias es la obligación de 
introducir una declaración de advertencia de salud en todas aquellas bebidas 
que contienen al menos el 0,5% del volumen de alcohol. 

C Ejercicio de comprobación 

En el material complementario de esta lección encontrará un extracto del análisis sobre 

adaptación de diseños a mercados extranjeros realizado por Elina Timonen285. Haga una 

lectura comprensiva y responda a las siguientes preguntas: 

1. Haga un pequeño resumen de la historia de Lumi Accessories y sus fundadores.

2. ¿Qué productos y en qué mercados vende la marca Lumi Accessories? ¿Cuáles de estos mercados

pueden suponer un mayor reto a la hora de comercializar el producto y por qué? 

3. ¿En qué aspectos ha realizado adaptaciones la empresa a otros mercados? (producto, precio,

localización o promoción) 

4. ¿Qué diferencias regionales destaca la autora en relación con la cuestión estética del producto? ¿Qué

estrategia emplea la  empresa para salvar dichas diferencias? 

5. ¿Y en el caso de la cultura y la religión?

6. ¿A qué hace referencia el término flagship store? ¿Cómo lo traduciría al español? ¿Para que emplean las

285 Fuente: Timonen, E. (2012): Adapting Design to Foreign Markets – A Case Study of Three Finnish Fashion 
Firms. Pp. 53-62. Aalto University. Master’s thesis. Disponible en: 
http://epub.lib.aalto.fi/en/ethesis/pdf/13114/hse_ethesis_13114.pdf 
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empresas este tipo de tiendas? 

7. ¿Cuál es el medio de promoción principal que emplea la empresa? ¿Existe algún tipo de adaptación a

los distintos mercados? 

D Glosarios y recursos 

Glosario de publicidad y marketing – Blog creativo-estratégico.com 

http://www.creativoestrategico.com/glossary 

Glosario de retail – Dicendi.com: 

http://www.dicendi.com/contenidos/open%20retail%20wp/Open_Retail_white_papers_N1/in 

dex.html#/10/ 

ICEX – Aprendiendo a exportar – La adaptación del producto: 

http://www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/3Adaptacion_del_producto_22237_.pdf 

Consultorio de Comercio Exterior de la Universidad ICESI: 

http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/02/08/estrategia-de-adaptacion-y-de-

estandarizacion/ 

F Material complementario: La adaptación del producto al mercado extranjero 

CASE LUMI ACCESSORIES 

Lumi Accessories was established in 2000 in New York by designer duo Sanna Kantola and 

Bruno Beaugrand. Lumi is first and foremost known for its leather handbags that come in a 

large variety of colors but the brand also designs other accessories such as wallets and scarfs. 

The brand name “Lumi” comes from the snow-white felt used in their first products (bags and 

hats), manufactured in an old felt factory the designers found in Finland. After having made 

and sold their first products to New York downtown boutiques, the duo established their own 

company.  

Sanna Kantola, the designer of the collection Lumi, studied fashion design in Helsinki and 

Paris. She started her career in Finland where she as a freelancer designed handbags for a 

Finnish brand Three Bags and cell phone cases to Nokia. She also worked as a fashion editor 

and stylist for several Finnish magazines during the 1990’s, as well as did internships in Paris 

for Promostyl and Louis Feraud. In 1998 Kantola moved to New York where she joined Ralph 
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Lauren as the sole Handbag Designer for the brands Ralph, Polo Sport and Polo Jeans. 

(www.lumiaccessories.com) 

Bruno Beaugrand who designs the Lumi Mhann line studied industrial design in Champagne 

and Paris. He also moved to New York in 1998 to work for a company called 4Sight, 

designing packaging for clients such as Pepsi, Unilever, and L’Oreal. 

(www.lumiaccessories.com) At the time of Lumi Accessories’ establishment he was working 

as a watch designer for Tiffany’s. According to Kantola, working in the US gave both 

designers valuable experience of the local business and dressing up culture and trained them 

for setting up their own business in accessories.  

After establishing their own brand the designer duo were still holding on to their day jobs and 

designed for Lumi on the side. According to Kantola, the designers had no specific targets 

when setting up the company; at some point things just started “rolling”. A major 

breakthrough came when the designers met a Japanese American company called Destination 

New York which had a multi brand store and a showroom in New York. The main firm in 

Japan got excited of the Lumi products and wanted the brand to be presented in showrooms in 

Japan. The designers discovered that the showroom in Japan was called HP France which is a 

major player in the business and they wanted Lumi to create a summer line in one month. The 

brand received orders for the summer line and things started “rolling” from then on as Kantola 

describes.  

In 2002 the designer duo resigned from their jobs and focused all their time on the company. 

The following year Lumi participated in trade shows in Europe and started receiving orders 

from European customers. At this point Kantola and Beaugrand decided to set up a subsidiary 

in Paris. Five years later in 2007 Lumi established a company in Finland where the brand is 

now based. As most of the operations were now concentrated in Finland, the Paris subsidiary 

was shut down. 

Nowadays Lumi has two own stores in Helsinki, Finland and its products are being sold in 25 

countries through boutiques and department stores, and through an online store in the 

company’s website. In addition to the main office in Helsinki, Lumi operates in New York, 

US where it has an office and a showroom. Lumi has also recently opened a store in Kyoto, 

Japan. In 2009 the brand also received the Finnish “Kultainen vaatepuu” fashion award. 

Before the company moved its main operations to Finland, its products were mostly sold in 

other markets. Since then the setting has turned around with 80 per cent of the company’s 

sales coming from Finland and 20 per cent from export. Outside the domestic market the most 

popular market for Lumi products is Japan, followed by France, Netherlands, and 

Switzerland. 
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Adapting design at Lumi Accessories 

Product  

According to Kantola, the brand does not design new products especially for a certain market. 

All products follow the design and style concept of the brand; they need to look like Lumi 

products. However, the designers do think of consumers in different markets when designing 

their products and as a result the brand has a large variety of products with different sizes, 

colors, materials, and features to suit the wants and needs of international consumers. The 

brand also offers store buyers an option to decide on the color combinations themselves after 

a certain amount of purchase. In the following I will view the different adaptation drivers and 

how different markets are represented in the product collection.  

Aesthetic preferences. In Japan the brand sells a lot of small products such as wallets. The 

Japanese customers also like quirky color combinations such as pink and yellow. The 

Japanese buyers have indeed been most interested in the option of customized color 

combinations. 

In the US, on the other hand, the brand sells large and “trendier” bags. Bags for the US market 

are also made in a more rough quality of leather, which according to Kantola represents the 

cowboy culture of the country. American customers also prefer large and flashy features on 

the bags and thus Lumi products also have metallic details in gold and large zippers in the US 

market.  

In European market the colors of Lumi products are more subtle and classic than in the 

Japanese market for example. In Europe silver is used in metallic details of the products as it 

is more popular than gold. 

To the Russian market the products are adapted mainly in terms of material and colors. 

According to Kantola, Russian consumers prefer feminine, luxurious, and flashy accessories. 

We do trade shows in Moscow, Russia, and … it does have an effect; the 

coming season that we are designing, Spring 2013, we have more gold in it and 

we have more python and we have metallic and neon colors,… and [the 

collection] is specifically targeted towards this particular market. 

Culture/religion. In terms of culture, certain colors in Japan have a different meaning than in 

Western culture. For example, Kantola points out that a red wallet in Japan indicates bad luck 

whereas a yellow wallet means good luck. These meanings need to be taken into 

consideration in the design of the products.  

According to Kantola the product adaptations are based on the designers’ intuition and 

experience from the past ten years during which the brand has participated in several 
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international tradeshows and met buyers as well as consumers. Furthermore, the designer duo 

have years of experience from living in US, France and Belgium which, according to Kantola, 

has also contributed to their knowledge of consumer preferences in different markets.  

Price  

Product prices are standardized within one country. Outside Euro countries the prices are 

adjusted to the local currency and the overall price level. The products are positioned the 

same way in every market and thus the prices are on the same level in every country despite 

small adjustments.  

Place 

The concept of the stores where Lumi products are sold is more or less similar across markets. 

According to Kantola the products are best sold in design oriented shops. In New York, e.g. 

the products are sold in MOMA and in Helsinki in the Finnish design shop. 

According to Kantola the retailers usually “select themselves”, meaning that as the buyers 

know their customers they are automatically interested in the right kind of products. To some 

extent the company conducts background research on retailers to find out the “wanted” stores 

and reliable partners. It is also important that other products sold in the stores follow the same 

style or design principles as Lumi.  

As the most important and efficient sales channels Kantola names Lumi’s two flagship stores 

in Helsinki and big department stores such as Stockmann in Finland and Bloomingdales in 

North America. According to Kantola, the flagship stores offer the possibility to have a large 

range of their products on sale in the same place and also control over how the products are 

displayed and what other brands are possibly sold in the stores. The department stores on the 

other bring the products to consumers that otherwise would not necessarily find the products.  

Lumi also has an online store on its website. The online store is only available in English; no 

adaptation is made for consumers in different countries.  

Promotion 

The largest investment in terms of promotion is brochures made for buyers presenting the 

next season’s products. Top professionals from models to photographers are hired for the 

project. Lumi does not conduct conventional advertising campaigns. This is mostly due to the 

limited budget the company has, as mentioned earlier. 

The main promotional channel directed towards consumers is Lumi’s website which is in 

English, and social media. Lumi is present both in Facebook and Twitter but out of these 

Facebook is more frequently updated. On the Facebook page the brand shares news on Lumi 

products featured in blogs or magazines, sales in the stores, as well as new arrivals and events 

the company is participating in. The page is updated in English, i.e. it is targeted towards both 
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Finnish and international customers. Majority of the updates concerns Lumi stores and events 

in Finland. However, there are also news related to the Lumi store in Kyoto. These updates 

are both in English and Japanese. In addition to the brand’s own Facebook site, the company 

has created a separate  

Facebook page for the Melumo boutique or Melumo-putiikki in Finnish, as the page is titled, 

which is located in Kyoto. On this page updates are mainly in Japanese, with some of the 

updates also shared in English.  

The website of Lumi features a Japanese blog that was launched a year ago and is updated by 

a Japanese worker. The main reason behind establishing the blog was the opening of a Lumi 

store in Kyoto as well as the general popularity of Lumi products in Japan. According to 

Kantola Japan is “a special case” and not all Japanese consumers necessarily speak English, 

and hence the blog was set up for these consumers. When asked, Kantola also says it might be 

possible to have another blog e.g. in Russian. However, at the moment the company is not 

planning to start new blogs.  
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