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El siguiente artículo contiene un estudio exploratorio sobre el mercado laboral de la traducción en 

Lima, Perú. Este estudio contiene un enfoque innovador cuyos objetivos principales son revelar las 

necesidades del mercado laboral de la traducción en Perú a través de un perfil ideal esbozado como 

producto de esta investigación, evaluar el nivel de satisfacción de los PST respecto a los profesionales 

que contratan, y ampliar la perspectiva de la disciplina de la traducción desde el marketing de 

servicios. El perfil profesional de un traductor está conformado por el conjunto de habilidades 

blandas, habilidades duras generales y habilidades duras específicas. En primer lugar, identificamos 

las habilidades más valoradas por los PST (proveedores de servicios de traducción) en una situación 

ideal y, luego, las contrastamos con las habilidades más importantes con las que cuentan los 

traductores que ellos contratan en la situación real. El estudio incluye una muestra de 30 PST 

seleccionados bajo criterios específicos rígidos. Estos proveedores proporcionaron información de 

primera mano que recolectamos por medio de una encuesta autoaplicada individual. Entre los datos 

más reveladores de este estudio tenemos que las habilidades más valoradas por los PST son las 

habilidades blandas y las habilidades duras específicas, y que respecto a estas últimas, no se cumplen 

las expectativas del mercado, pues en ningún caso la situación real superó a la situación ideal. 

 

Palabras clave: habilidades blandas; habilidades duras; traducción; perfil profesional; mercado 

laboral; PST 

Introducción 
Aunque la formación profesional en traducción en el Perú se viene desarrollando hace casi medio 

siglo, la investigación en este campo todavía es escasa en nuestro país. La carrera profesional de 

Traducción e Interpretación en el Perú se creó en el año 1968 (UNIFÉ, 2016). Dos universidades –la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la Universidad Ricardo Palma– tuvieron la iniciativa de 

promover esta disciplina en respuesta a la necesidad de profesionales de la comunicación capaces de 

romper las barreras lingüísticas y culturales. Este estudio resulta innovador porque la investigación en 

esta disciplina se ha centrado en los estudios descriptivos de traducción, ya sea en cuanto al producto, 

la función o el proceso de las traducciones (Holmes, 2000); dejando de lado el análisis teórico y 

aplicado de esta disciplina. Algunas evidencias de estudios descriptivos de traducción, en Perú, se han 

circunscrito al análisis de la traducción como producto, prestando especial atención a la interferencia 

lingüística durante el proceso y al impacto de errores de sentido o expresión en la calidad de una 

traducción (Silva, 2011). Otros estudios locales recientes han planteado métodos de traducción en 

contextos específicos como la traducción de canciones (Acuña & Fernández, 2015) y otros estudios 

internacionales han abordado el tipo de recursos de traducción como el caso de los corpus lingüísticos 

tanto para el ejercicio de la profesión como para la formación de profesionales en traducción 

(Gallego-Hernández, 2015). Consideramos que si bien estos estudios aportan a la investigación en 

traducción, no son un reflejo del desenvolvimiento de los traductores en el mercado actual, es decir, 



no hay estudios que evalúen a los profesionales en su campo de acción. El ámbito socioprofesional 

debe ser estudiado para conocer las fortalezas y debilidades del contexto peruano de la traducción, 

como se pretende hacer con este estudio.  

El marketing de servicios es una disciplina que busca posicionar los productos intangibles en 

el mercado. El marketing de servicios plantea la noción de siete Ps (Booms & Bitner, 1981), cada una 

corresponde a una dimensión del marketing de servicios, una de estas representa al capital humano: 

las personas. Somos conscientes de la importancia de las personas en las empresas enfocadas en 

brindar servicios, es así que consideramos relevante analizar cuáles serían las habilidades que 

conforman el perfil profesional ideal de los profesionales relacionados con los servicios de traducción. 

El estudio de “habilidades” conocidas como tales y bajo la perspectiva que adopta esta investigación 

no ha sido materia de estudios de traducción; sin embargo, la revisión bibliográfica nos permite 

afirmar que estudios similares han tratado de estudiar las destrezas de los profesionales de la 

traducción como “competencias” (EMT, 2009; Hansen -Schirra, Hofmann & Danieli, 2016; Hurtado, 

2013). El estudio de Hansen -Schirra, Hofmann, y Danieli presenta estas destrezas como 

“competencias no cognitivas, “competencias cognitivas específicas” y “competencias cognitivas 

generales”.  

 

La importancia del capital humano en el marketing de servicios se basa en el uso intensivo de 

la mano de obra y en la interacción constante entre la organización y el cliente. Por ello, la 

productividad y motivación del empleado es la base de una correcta prestación del servicio. Por medio 

del personal, la organización puede mostrar evidencias y comunicar la calidad de su servicio, puede 

flexibilizar los servicios ofertados, entre otros. El recurso humano se debe gestionar adecuadamente, 

comenzando por un excelente reclutamiento, selección y contratación de las personas idóneas con las 

actitudes adecuadas (Morillo, 2008). De este concepto se desprende la relación que establecemos 

entre el marketing de servicios y la traducción, ya que los PST no son ajenos a los conceptos de 

habilidades blandas y duras que el marketing estudia.  

En este estudio, nos enfocamos en el perfil profesional del traductor. Entendemos por perfil 

profesional al conjunto de habilidades y competencias que distinguen la formación de una persona y 

la hacen capaz de asumir funciones y tareas en una determinada área (López & Ruiz, 2011). Al hablar 

de habilidades, nos referimos al nivel de pericia que una persona tiene en una tarea específica. Las 

habilidades (skills) son de tipo físico y motor. Por ello, McGehee y Thayer (1961) y Goldstein (1986, 

1991, 1993) las definen como la capacidad para desempeñar las operaciones de un puesto con 

facilidad y precisión. Murphy (1988) afirma que las habilidades se aprenden en un periodo 

relativamente corto, están dirigidas a una meta, generalmente connotan desempeño físico o motor y 

son específicas para la tarea. Por otro lado, la competencia integra conocimientos, habilidades y 

aptitudes (Agut & Grau, 2001). Su importancia principalmente reside en que conducen a realizar 

tareas específicas de un puesto y permiten que las personas se enfrenten a una variedad de situaciones. 

Para relacionarnos con los conceptos tanto de marketing como de traducción, explicaremos que en el 

campo de la traducción, entendemos por competencias no cognitivas a las habilidades blandas y como 

competencias cognitivas a las habilidades duras. Dentro de las habilidades duras podemos identificar 

las habilidades duras generales y las habilidades duras específicas, que en estudios de traducción se 

han denominado competencias cognitivas generales y competencias cognitivas específicas. Sin 

embargo, para efectos de esta investigación, las denominamos habilidades blandas y habilidades 

duras, conceptos relacionados al marketing de servicios.  

 

Las habilidades blandas cumplen un rol protagónico al momento de la contratación de 



profesionales (Singer, Guzmán, & Donoso, 2009), ya que se trata del conjunto de atributos y 

competencias positivas y personales que mejoran el desenvolvimiento laboral. Dentro de estas 

habilidades se encuentra la puntualidad, la ética, la adaptabilidad, la motivación, el compromiso, la 

flexibilidad (Morón, 2005), la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el trabajo bajo presión, el 

liderazgo y la creatividad (Khanna, 2015). Por otro lado, las habilidades duras generales son aquellas 

destrezas técnicas adquiridas que le dan valor al perfil profesional (Casanova, 2014). Son todas 

aquellas competencias vinculadas de manera directa con las tareas que cumple un trabajador, ya que 

se relacionan con los conocimientos y habilidades sobre un tema específico (ESAN, 2015). Las 

habilidades duras solo dan respuesta a escenarios conocidos y no permiten enfrentar la incertidumbre, 

por ello son más fáciles de medir y se relacionan más con los aspectos tangibles del ámbito laboral 

(Arroyo, 2012). Dentro de estas habilidades están las que se adquieren a través de los cursos de 

especialización, el dominio de una lengua adicional a la lengua de trabajo, la experiencia laboral, la 

experiencia laboral en el extranjero, los estudios universitarios y de postgrado (Gómez et al, 2011), 

los estudios en el extranjero y el dominio de procesos informáticos (Khanna, 2015), entre otras 

habilidades generales que adquiere la mayoría de personas que estudia una carrera profesional o 

técnica. Como último concepto clave están las habilidades duras específicas que, en este caso, son 

aquellas que están enfocadas en la competencia traductora, es decir, en los sistemas subyacentes de 

habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para traducir (Hurtado, 2013).  

 

En este estudio contemplamos 34 habilidades entre blandas, duras generales y duras 

específicas. Dentro de las habilidades blandas, decidimos incluir 13 habilidades (puntualidad, ética, 

trabajo en equipo, trabajo bajo presión, adaptabilidad, automotivación, creatividad, comunicación 

verbal y no verbal persuasiva, compromiso, tolerancia al estrés, flexibilidad, liderazgo y 

meticulosidad), todas estas son habilidades importantes en el perfil de los profesionales que los 

empleadores contratan en el mercado laboral general, y por lo tanto también serían un requerimiento 

de los PST. Según la revisión bibliográfica, dichas habilidades se vincularían con la competencia 

psicofisiológica (PACTE, 2001). Para seleccionar las 9 habilidades duras generales (manejo de 

software especializado, manejo de herramientas de Office, dominio de una lengua adicional a la 

lengua de trabajo, habilidades obtenidas en cursos de especialización, habilidades obtenidas en 

estudios en el extranjero, habilidades obtenidas con años de experiencia en el mercado, habilidades 

obtenidas en estudios en el extranjero, habilidades obtenidas de experiencia laboral en el extranjero, 

habilidades obtenidas en maestrías y doctorados, y habilidades obtenidas al terminar la universidad), 

también tuvimos en cuenta requerimientos técnicos que tienen los empleadores en distintos campos y, 

por ende, también en el de la traducción. Por último, para la selección de las 12 habilidades duras 

específicas (comprensión lectora, capacidad de redacción en ambas lenguas de trabajo, competencia 

lexical en ambas lenguas de trabajo, competencia extralingüística, conocimiento de ambas culturas, 

uso de metalenguaje, conocimiento de traductología, capacidad crítica, análisis de problemas de 

traducción, planteamiento de estrategias de solución y competencia de documentación) sí tuvimos en 

cuenta criterios del campo de la traductología únicamente, pues son habilidades específicas de los 

profesionales de la traducción (PACTE, 2009) (PACTE, 2011) (PACTE, 2010)  

 

En los últimos años, las empresas de todos los sectores se han percatado de que requieren 

profesionales competentes tanto en habilidades duras, como en habilidades blandas para cualquier 

puesto de trabajo. Como mencionamos antes, las habilidades blandas son un valor agregado 

reconocido por los empleadores que marca la diferencia entre los postulantes de diferentes sectores 

porque les permite enfrentarse a diversas situaciones (Silva, 2013), mientras que las habilidades duras 

son destrezas técnicas adquiridas por medio de una formación para realizar determinadas tareas o 

funciones (Cobo, 2012). En el campo de la traducción, la importancia de las habilidades duras 



específicas queda demostrada por medio del estudio del grupo PACTE que las sistematiza como parte 

de la competencia traductora (PACTE, 2001) desde las perspectivas de distintos académicos del 

campo de la traductología. Sin embargo, aún es limitada la existencia de bibliografía específica sobre 

las habilidades blandas que se espera de los profesionales de la traducción. 

 

Para efectos de esta investigación, es importante definir brevemente los conceptos de 

traductor profesional, traductor empírico, traductor freelance y traductor de planta, que utilizaremos 

más adelante. Llamamos “traductor profesional” a aquel que cursó la carrera de Traducción e 

Interpretación Profesional (Gorostieta, 1993). Por otro lado, el “traductor empírico”, “traductor 

foráneo” o “traductor intruso” (Sánchez, 2003-2004) es aquel que no cuenta con formación 

universitaria en traducción, pero que domina y conoce otra lengua que le permite realizar esta labor 

(Beirute, 2008). Llamamos “traductor freelance”, “traductor autónomo” o “traductor independiente” a 

aquel que no necesariamente se especializa en un solo ámbito o que como recién licenciado se ve 

obligado a aceptar distintos encargos para abrirse camino en el mercado (Ferrer Simó, 2005); 

asimismo, un traductor freelance es cualquier traductor que trabaje de manera independiente sin 

necesidad de estar contratado por una empresa. En contraposición, el “traductor de planta” o 

“traductor in-house” es aquel que trabaja en una oficina, durante un determinado número de horas, 

con un sueldo fijo y recibe gran cantidad de textos de distintos campos de especialidad. 

 

A continuación, exploramos el perfil profesional en el que se basan los PST al momento de la 

contratación de traductores. Un PST (proveedor de servicios de traducción) es una persona u 

organización que proporciona servicios de traducción. Gran parte de la investigación en traducción se 

centra en las habilidades duras, mientras que las habilidades blandas aún son parte de un campo 

inexplorado. Los objetivos principales son revelar las necesidades del mercado laboral de la 

traducción en Perú a través de la exploración del perfil ideal esbozado como producto de esta 

investigación, evaluar el nivel de satisfacción de los PST respecto a los profesionales que contratan, y 

ampliar la perspectiva de la disciplina de la traducción desde el marketing de servicios. 

Metodología 
Diseño 

El siguiente es un estudio no experimental transversal de tipo exploratorio (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006) que nos permite analizar el nivel de importancia que tienen las habilidades específicas 

en los traductores para los PST por medio de encuestas autoaplicadas. Esta es una exploración inicial 

que indaga en el ámbito socioprofesional de la traducción en la capital de Perú. Este diseño nos 

permite tener una visión global de cuáles son las habilidades (entre blandas, duras generales y duras 

específicas) más valoradas por los PST en Perú. 

 

Participantes 

Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Perú es un país de habla hispana. Lima, la 

capital, acoge a más de la tercera parte de la población nacional (INEI, 2009), por lo tanto, a la mayor 

parte de la fuerza de trabajo del país (MINTRA, 2015). Es en este contexto que se desarrolla la mayor 

parte de las actividades traductoras del Perú. 

 

Debido a la falta de una base de datos oficial que sistematizara la información de los PST en 

el país, nos valimos de Páginas Amarillas, internet, recomendación de docentes, traductores 

profesionales y de los mismos participantes para elaborar nuestra propia base de datos de PST en 

Lima. Una vez que logramos reunir un marco muestral de 68 PST, aplicamos los siguientes criterios 



de inclusión para incluir a los participantes en nuestro estudio: 1) ser empresas formales[i], 2) estar 

ubicadas en Lima, y 3) haber contratado traductores en los últimos tres meses para comprobar su 

actividad en el mercado. Del total de los 68 PST, cuatro no contaban con los criterios de inclusión que 

planteamos. De los 64 PST restantes: a) 33 participaron, b) con 10 fue difícil concretar una cita 

exitosa en el periodo del estudio, c) con 17 no logramos ningún tipo de contacto y d) 4 rechazaron 

participar en el estudio.  

 

Los participantes del estudio son traductores dueños de empresas de traducción (PST) con 

más de 10 años de experiencia en el mercado que proporcionaron datos con base en el 

comportamiento de sus empresas. Nos aseguramos de establecer contacto con ellos, que son las 

personas encargadas de evaluar tanto la contratación como el desempeño de los traductores en sus 

empresas. Del total de los 33 participantes, solo 30 completaron la encuesta satisfactoriamente. De 

estos 30, 1 reportó contratar traductores a tiempo completo, 1 bajo modalidad part-time, 25 por 

proyectos, y 3 bajo la opción “otra modalidad”. 

 

Instrumento 

El instrumento de medición que nos permitió explorar las habilidades que los PST prefieren en los 

traductores que contratan fue una encuesta autoaplicada individual de opción cerrada.  

 

La encuesta estaba dividida en dos partes: la primera correspondía al escenario de la situación 

ideal y la segunda, al de la situación real. Cada parte contaba con tres tablas que buscaban explorar las 

habilidades blandas, las habilidades duras generales y las habilidades duras específicas. En la primera 

parte del instrumento se exploraron 13 habilidades blandas (ver Figura 1). En la segunda parte se 

exploraron 9 habilidades duras generales (ver Figura 2). Finalmente, en la tercera parte se exploraron 

12 habilidades duras específicas (ver Figura 3). En cada sección, se evaluó la opinión del encuestado 

en dos situaciones: una situación ideal que explora las habilidades que los PST buscan en sus 

traductores; y una situación real que explora las habilidades que tienen los traductores contratados en 

los últimos tres meses. Para la situación ideal, se preguntó qué tan importante era cada habilidad al 

momento de contratar un traductor: nada, poco, algo o bastante importante. Para la situación real, se 

preguntó aproximadamente qué porcentaje de los traductores contratados por su empresa tenía esa 

habilidad. Las categorías fueron: menos del 50%, 50-75%, 76-99% o 100%. Si bien esta encuesta fue 

autoaplicada, las investigadoras principales estuvimos presentes para absolver consultas y aclarar 

aquellas preguntas que requirieran explicación. 

 

Al ser este un estudio no experimental, no hubo presencia de un coeficiente de correlación 

entre las categorías y no fue necesario comprobar la confiabilidad y validez por medio de pruebas. Sin 

embargo, a fin de garantizar la pertinencia de las categorías que serían evaluadas en el instrumento, lo 

sometimos a la validación de un experto en el campo de la traductología que revisó la encuesta y 

también la validamos por medio de un piloto con una traductora dueña de empresa que completó el 

cuestionario sin problemas. Ambos dieron su visto bueno y solo entonces procedimos con la 

aplicación de las encuestas. 

 

Procedimiento de recolección y análisis 

La recolección de datos se llevó a cabo entre mayo y julio del 2015. En esta investigación se 

incluyeron dos tipos de PST que clasificamos en empresas de traducción por proyecto y empresas de 

traducción a tiempo completo. Para efectos de este estudio, se entiende por empresas de traducción 

por proyecto a aquellas que realizan la contratación de traductores según la demanda del momento, 

mientras que las empresas de traducción a tiempo completo son aquellas que ofrecen estabilidad y 



beneficios por ley a sus trabajadores. 

El contacto que se estableció con los participantes para invitarlos a ser parte del estudio y 

concertar una cita fue vía telefónica y previamente se les envió cartas introductorias por correo 

electrónico. Después de concertar la cita, cada investigadora se encargó de buscar a los participantes 

en el lugar que ellos decidieran para aplicar la encuesta que duró en promedio 20 minutos. Si bien no 

se hizo uso de ningún consentimiento informado, se le informó a cada participante que la información 

que estaba proporcionando sería confidencial e inmediatamente después de culminar el cuestionario, 

cada encuesta impresa se guardó en un sobre sellado con el código del participante para preservar su 

identidad. 

 

Una vez concluido el periodo de aplicación de encuestas a 33 participantes, verificamos que 

solo las 30 encuestas que habían sido completadas correctamente serían las que utilizaríamos para el 

estudio. Decidimos asignarle valores iniciales a las cuatro categorías en cada situación (ideal y real). 

Para la situación ideal, se categorizó la evaluación en 0) nada importante, 1) poco importante, 2) algo 

importante y 3) bastante importante; y para la situación real asignamos 1) menos del 50%, 2) entre el 

50% y 75%, 3) entre el 76% y 99% y 4) el 100%. Para el análisis de datos, categorizamos las 4 

categorías de la situación ideal en 2 únicas categorías 1) nada o poco importante y 2) importante o 

muy importante; y realizamos el mismo procedimiento en la situación real, dicotomizando las 

categorías en 1) 75% a menos y 2) 76% a más. Esta dicotomía de las categorías responde a un 

resultado previo donde tanto las categorías 0) nada importante y 3) bastante importante de la situación 

ideal, como las categorías 1) menos del 50% y 4) el 100% de la situación real contaban con una 

cantidad mínima de respuestas que dificultaban una visión global de las respuestas que los PST 

proporcionaban y era importante para el desarrollo del estudio tomar valores más generales que nos 

llevaran a identificar qué habilidades eran las más buscadas.  

 

Luego procedimos con un análisis descriptivo que nos permitiera conocer cuáles eran las 

habilidades que los PST buscan y encuentran en los profesionales de la traducción. Los datos 

procesados con ayuda de Excel fueron utilizados para elaborar las figuras de este estudio. 

 

Resultados 

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron de un total de 30 PST encuestados. 

Todos se ubican en la ciudad de Lima, Perú, son empresas legalmente constituidas, cuentan con razón 

social, contratan personal por proyecto o a tiempo completo y han contratado personal en los último 3 

a 6 meses. 

 

Dentro de las habilidades blandas (ver Figura 1), hay algunos resultados que merecen ser 

destacados debido al comportamiento de determinadas variables. Por ejemplo, en una situación ideal, 

las habilidades que más valoran los PST encuestados son la puntualidad, la ética y el compromiso; 

mientras que las menos valoradas son el liderazgo y la tolerancia al estrés. En una situación real, las 

habilidades que más predominan entre los traductores que contratan los PST son la ética, la 

puntualidad, el compromiso y la tolerancia al estrés; mientras que las habilidades que menos 

predominan son el liderazgo y la creatividad. Existe correspondencia entre las habilidades más 

valoradas tanto en una situación ideal como en una situación real en el caso de la puntualidad, la ética 

y el compromiso. Habilidades como la flexibilidad, automotivación y la meticulosidad se valoran más 

en una situación ideal que en una situación real. 

 



Según los datos recopilados sobre las habilidades duras generales (ver Figura 2), en una 

situación ideal el 87% de los encuestados considera que tener años de experiencia es muy importante 

o importante, mientras que el 83% opina lo mismo respecto a que los traductores hayan llevado cursos 

de especialización. Sin embargo, los datos revelan que en la situación real solo en el 67% y 43% de 

los PST encuestados, respectivamente, la mayoría de sus traductores cumplen con estos requisitos. 

También se puede apreciar una diferencia entre los resultados obtenidos en una situación ideal y una 

situación real en cuanto a la proporción de PST que reportó como importante o muy importante que 

los traductores dominen algún tipo de software especializado (importante o muy importante para el 

60% de los PST en una situación ideal y en la situación real solo en el 33% de los PST la mayoría de 

traductores cuenta con este requisito), el hecho de que los traductores hayan estudiado en el extranjero 

(importante o muy importante para el 57% en una situación ideal y en la situación real solo en el 27% 

de los PST la mayoría de traductores cuenta con esta característica) o que tengan experiencia laboral 

en el extranjero (importante o muy importante para el 50% en una situación ideal y en la situación real 

solo en el 27% de los PST la mayoría de traductores cuenta con esta característica). Según los 

resultados de esta encuesta, tener maestrías y doctorados no es un requisito fundamental, ya que solo 

el 37% de los encuestados considera que es muy importante o importante y solo en el 13% de los PST 

encuestados la mayoría de sus traductores tienen estos títulos. El manejo de Office es un requisito 

fundamental, ya que todos los PST encuestados consideran que un traductor debe dominar estas 

herramientas y en el 90% de los PST encuestados la mayoría de sus traductores cuenta con ese perfil. 

Cabe mencionar que solo en dos casos la situación real supera en porcentaje a la situación ideal. Por 

ejemplo, el 50% de los encuestados considera un criterio muy importante o importante que el 

traductor sea egresado de una universidad y el 53% de los PST cuenta con traductores egresados de 

alguna universidad. Por otro lado, para el 57% de los encuestados es muy importante o importante que 

los traductores dominen una lengua adicional a las lenguas de trabajo y el 67% de los PST trabaja con 

traductores que dominan, al menos, una lengua adicional a las lenguas de trabajo que piden como 

requisito. 

 

Según los resultados de las encuestas, las habilidades duras específicas (ver Figura 3) son las 

más valoradas por los PST, ya que el 100% de los encuestados considera muy importante o 

importante a la mayoría de ellas. Sin embargo, las que guardan mayor correspondencia entre la 

situación ideal y real son la comprensión lectora, la competencia gramatical y lexical. También es 

interesante resaltar las habilidades menos valoradas de la lista, tales como el uso del metalenguaje y el 

conocimiento de traductología. Un dato interesante que se obtuvo de estos resultados es que en el caso 

de las habilidades duras específicas no se cubren las expectativas del mercado, ya que en ningún caso 

la situación real fue superior a la situación ideal.  

  

Discusión 

 

Nuestro estudio ha indagado con los mismos PST acerca del perfil profesional que buscan y 

consiguen en los profesionales en Perú. Este representa uno de los primeros estudios a nivel local y el 

primero en Perú que pregunta directamente a los PST sobre sus preferencias y experiencias. El estudio 

demuestra que las habilidades más importantes para los PST son las habilidades blandas y las 

habilidades duras específicas y que las de menor importancia son las habilidades duras generales. 

Asimismo, los PST reportan no encontrar las habilidades de su preferencia en los profesionales que 

contratan. 

De acuerdo a una revisión de literatura, Gile (1995), Robinson (1997, 2003), Mackenzie 

(1998), Vienne (2000), Kiraly (2000) y Kelly (2002) han hecho ya aproximaciones a un perfil 



profesional de traductores que refuerza la idea de la importancia de las habilidades blandas de los 

profesionales de la traducción tanto con sus empleadores como con sus compañeros de trabajo o 

incluso en salas de aula, aún en etapa de formación. Asimismo, en España hay estudios que han 

abordado el tema bajo la denominación de “cualidades personales” y “habilidades sociales”, a fin de 

descubrir cuáles son las competencias en las que son formados los traductores y las que garantizan su 

inserción socioprofesional (Morón, 2005). Nuestro estudio revela que las habilidades blandas más 

valoradas tanto en una situación real como ideal son la puntualidad, la ética y el compromiso. El 

hecho de que estas sean las habilidades blandas más valoradas posiblemente se deba a que son las que 

se relacionan directamente con el trabajo y el prestigio del traductor, que está muy ligado al ámbito 

laboral y a la productividad de los PST. 

Cabe mencionar que solo en tres casos la situación real superó en porcentaje a la situación 

ideal: tolerancia al estrés (50% en situación ideal, 93% en situación real), habilidades adquiridas al ser 

egresado de una universidad (50% en situación ideal, 53% en situación real) y dominio de una lengua 

adicional a las lenguas de trabajo (57% en situación ideal, 67% en situación real). De estos, un 

resultado inesperado es que la mitad de los PST no considere importante o muy importante la 

formación profesional en traducción de sus traductores, sobre todo cuando, según los datos, estas 

habilidades se adquieren en los cinco años de formación. Este escenario de profesionalización en la 

carrera no sería exclusivo en Perú. Estudios demuestran que en países como Colombia la situación es 

similar, ya que algunos revelan que solo el 23,68% de las empresas de su muestra valoran la 

formación profesional en traducción (Quiroz, Gómez, & Zuluaga, 2013), mientras que otros 

mencionan que esa cifra asciende al 51,1% (Quiroz & Franco, 2011). 

 

Un dato importante que se obtuvo es que en el caso de las habilidades duras específicas no se 

cubren las expectativas del mercado, ya que en ningún caso la situación real fue superior a la situación 

ideal. Es posible que el hecho de que los traductores no cumplan con las expectativas del mercado se 

deba a que los PST no contratan necesariamente a profesionales formados en traducción. Los datos 

revelan que el 47% de los PST encuestados tienen profesionales que traducen, pero que no son 

necesariamente bachilleres o licenciados en traducción. Una situación similar ocurre en Colombia 

donde en la mayoría de casos los traductores experimentados son profesionales de diversas áreas y no 

necesariamente de lingüística. Este dato revela que al momento de la contratación, el bilingüismo 

podría ser el valor agregado que tiene más importancia frente al factor profesional (Clavijo et al, 

2006). 

Según los resultados, la tolerancia al estrés es una de las habilidades blandas menos valorada 

en una situación ideal. Sin embargo, en una situación real, el 93% de los PST indicó que la tolerancia 

al estrés es una de las habilidades más frecuentes entre sus traductores. Esta baja valoración podría 

explicarse bajo la posibilidad de que los PST no esperen que sus traductores tengan un alto nivel de 

tolerancia al estrés en comparación con otros profesionales, ya que los PST, por lo general, no 

acompañan el proceso de traducción, sino reciben directamente el producto final. Por otro lado, las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) han transformado la manera en la que los 

traductores trabajan, así como su interacción, tanto con el texto como con otros colegas, y les brindan 

una serie de opciones que permiten resolver problemas de traducción de manera rápida (Suau & 

Ramírez, 2010). Dentro del mismo ámbito tecnológico, los softwares de traducción están alcanzando 

un nivel que los convierte en herramientas útiles para los traductores porque permiten ahorrar tiempo 

y energía, de modo que el alivio del estrés también es uno de los beneficios que ofrecen (Even, 2016). 

 



La contribución de este estudio es a nivel disciplinario, social y personal. A nivel 

disciplinario, es un aporte para la producción científica del campo de la traducción aplicada en el 

Perú, ya que se trata de un estudio interdisciplinario que relaciona los conceptos teóricos de la 

traductología y el marketing de servicios. A nivel social, este estudio podría ser un referente para 

futuras investigaciones y una posible contribución para la elaboración del plan de estudios de las 

universidades que ofrecen la carrera profesional de traducción e interpretación en Perú y quizás en 

otros contextos. Finalmente, a nivel personal, nos permite adquirir mayores conocimientos tanto en el 

campo de la traductología como en el del marketing; y como traductores nos permite conocer la 

situación actual del mercado de la traducción en el Perú. 

 

Una de las limitaciones que este estudio presenta es la falta de un registro formal de los PST 

en Perú. Sin embargo, gracias a las fuentes y a nuestros colaboradores fue posible elaborar un registro 

sistemático de estos PST. Otra limitación es que no existen muchos estudios similares en Perú y 

existen pocos estudios en América Latina que nos sirvan de referencia para comparar los resultados de 

este estudio. A pesar del reducido desarrollo en investigación de la región (Clavijo et al, 2006), 

pudimos recurrir a artículos de países vecinos como Colombia, donde hay un mayor registro de 

investigaciones en el campo de la traducción aplicada. 

 

El perfil ideal 

 

Para la mayoría de los PST, el perfil del traductor ideal es el de una persona puntual, con ética y 

compromiso que domine el manejo de las herramientas de Office, tenga años de experiencia en el 

mercado de la traducción y haya llevado cursos de especialización. Asimismo, es una persona que 

cuenta con los conocimientos necesarios para la comunicación en sus lenguas de trabajo a nivel 

gramatical y lexical, conoce ambas culturas y domina la redacción en ambas lenguas. Conoce el 

mundo en general, así como ámbitos específicos, domina el uso de las fuentes de documentación 

aplicadas a la traducción, identifica problemas de traducción y aplica estrategias de solución.  

 

Conclusiones 

 

Del estudio podemos concluir que las habilidades blandas y las habilidades duras específicas son 

importantes para el desempeño profesional de los traductores. Es posible que el nivel de importancia 

que cada una de ellas tiene varíe dependiendo del tipo de PST. Futuras investigaciones podrían 

explorar si la modalidad de trabajo influye en las habilidades que se espera de los traductores y si las 

habilidades que se busca en traductores freelance son las mismas que se busca en los traductores de 

planta. Sería interesante indagar sobre qué habilidades blandas requiere un traductor interno y uno 

externo. 

Asimismo, concluimos que las maestrías en Traducción e Interpretación tienen un bajo nivel 

de importancia en el perfil de los traductores para los PST, pero se podría plantear un nuevo estudio 

para ver más en detalle cuántos de los traductores que trabajan para dichos PST cuentan con ese título. 

En algunos casos, los PST desconocen esta información, ya que su enfoque está sobre todo en el 

rendimiento. Los PST podrían estar contratando a traductores en función de su rendimiento y no de su 

perfil académico porque en el mercado existen tanto traductores profesionales como traductores 

empíricos, o incluso especialistas traductores. Sin embargo, es necesario indicar que esto sería tema 

para otro tipo de estudio. Asimismo, se podría explorar hasta qué punto los títulos influyen en el 

desempeño de los profesionales de traducción. Futuros estudios podrían abordar el nivel de 



importancia que las maestrías en Traducción e Interpretación tienen para los traductores de planta que 

trabajan en empresas de otro rubro. 

Otra conclusión importante es que los PST no tienen especial interés por la carrera que 

estudiaron las personas que contratan para traducir, en tanto logren una traducción de calidad. Una 

interrogante que nos planteamos es ¿cuáles son las competencias que adquieren los profesionales 

expertos en otras áreas para producir una traducción bien lograda, incluso sin ser formados en las 

habilidades duras de traducción tan valoradas por las mismas empresas? 

Por último, concluimos que el conjunto de las habilidades duras específicas es lo que más 

valoran los PST. Por ello, sería ideal analizar qué tan efectivo es el rol de las universidades al formar 

estudiantes en las habilidades que demandan los PST. 

Con este estudio buscamos dar a conocer el perfil profesional que los PST buscan en los 

traductores en Perú, enfocándonos principalmente en la importancia de las habilidades blandas, 

habilidades duras generales y habilidades duras específicas en la contratación. Consideramos que 

alcanzamos nuestros objetivos principales, ya que pudimos revelar las preferencias y necesidades del 

mercado laboral de la traducción en Perú, evaluar el nivel de satisfacción de los PST respecto a los 

profesionales que contratan y ampliar la perspectiva de la disciplina de la traducción. Consideramos 

que es importante que el ámbito socioprofesional sea investigado para conocer las fortalezas y 

debilidades del contexto peruano de la traducción. 
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[i] Para este estudio seleccionamos a personas jurídicas con empresa, personas naturales con empresa y personas 

naturales que brindan servicios. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



HABILIDADES BLANDAS 
SITUACIÓN IDEAL Y REAL 

 

 

 

Figura 1. Habilidades blandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Importancia de las habilidades blandas para traductores, según PST (N=30), 

Lima 2015 

Situación ideal – Característica importante o muy importante 

Situación real – Característica presente en 76% a más de sus traductores 



 

 

HABILIDADES DURAS GENERALES 
SITUACIÓN IDEAL Y REAL 

 

 

 

Figura 2. Habilidades duras generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Importancia de las habilidades duras generales para traductores, según PST 

(N=30), Lima 2015 

Situación ideal – Característica importante o muy importante 

Situación real – Característica presente en 76% a más de sus traductores 



 

 

HABILIDADES DURAS ESPECÍFICAS 
SITUACIÓN IDEAL Y REAL 

 

 

Figura 3. Habilidades duras específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Importancia de las habilidades duras específicas para traductores, según PST (N=30), Lima 

2015 

Situación ideal – Característica importante o muy importante 

Situación real – Característica presente en 76% a más de sus traductores 


