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RESUMEN 

 

Existe escasa información sobre el gestor de proyectos de traducción en el mercado laboral 

limeño. La falta de investigaciones acerca del perfil de gestores de proyectos se debe a que 

es un tema relativamente reciente comparado con otros campos de la traducción. Además, 

los pocos estudios realizados en Lima se enfocan más en el perfil de un traductor. Por ello, 

la presente investigación se centrará en describir el perfil profesional del gestor de 

proyectos de traducción en el mercado laboral de Lima. Se conducirán entrevistas a los 

gestores de proyectos para analizar las competencias que poseen y a los empleadores de las 

agencias de traducción para conocer los requisitos que buscan al contratar a un gestor. De 

la misma forma, se plantea hacer un análisis de los anuncios o convocatorias de trabajo 

para obtener más información con respecto a las competencias de los gestores de proyectos 

de traducción. 

 

Palabras clave: gestor de proyectos de traducción; competencia traductora; competencias 

del gestor de proyectos de traducción; mercado laboral de la traducción   
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The professional translation project manager profile in the working market of Lima 

ABSTRACT 

 

The existing information regarding the translation project manager in the Lima labor 

market is somewhat limited. There seems to be scarce research on the project managers' 

profile since it is considered a relatively recent topic compared to other translation fields. 

In addition, the few studies carried out in Lima focus more on the profile of a translator. 

Therefore, this research study will describe the professional profile of the translation 

project manager in the labor market of Lima. Interviews will be conducted to project 

managers in order to analyze their competencies, and to translation agencies' employers so 

as to find out their hiring requirements for a project manager. Similarly, an analysis of job 

advertisements will be carried out to obtain more information regarding the competencies 

of translation project managers. 

 

Keywords: translation project manager; translation competence; translation project 

manager competencies; translation labor market 
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1 INTRODUCCIÓN 

La gestión de proyectos se define como la aplicación de conocimientos, técnicas y 

herramientas a las tareas del proyecto con el fin de cumplir los objetivos establecidos 

(PMI, 2007). Con lo anterior mencionado, la persona que desarrolla esta actividad debe 

poseer ciertas habilidades y capacidades para cumplir con el proyecto de forma eficiente y 

eficaz. Es así que el rol que desempeña el gestor de proyectos para coordinar todas las 

áreas de una organización que esta implica es demandante, pues se requiere de un 

desarrollo de competencias y especialización (Ashan, Ho y Khan, 2013). En el campo de 

los servicios de traducción, la gestión de proyectos como actividad profesional tomó 

relevancia en estas últimas décadas, puesto que esta profesión se mueve cada vez más 

rápido hacia varios campos de especialidad que exigen traducciones de sus respectivos 

proyectos (Gouadec, 2007). 

La presencia del gestor de proyectos está desde los encargos de traducción hasta el 

producto terminado. El PM (gestor de proyectos, por sus siglas en inglés) de traducción 

ejerce su rol en las competencias que adquiere a lo largo de su carrera y también en su 

ambiente laboral. Así como lo mencionan las normas ISO 17100, el gestor de proyectos de 

traducción debe, entre otras competencias, identificar los requisitos y especificaciones 

fundamentales del proyecto de traducción, supervisar y controlar el proceso de preparación 

del proyecto y verificar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de la 

traducción antes de la aprobación del contenido. Este argumento se ve respaldado en el 

artículo de Plaza-Lara (2018) sobre el perfil del PM en traducción. La autora añade tareas 

adicionales como nombrar un corrector de concepto, implantar acciones revisoras, 

controlar el presupuesto, preparar facturas y realizar otras tareas acordadas con el cliente. 

Por tanto, dichas tareas y competencias son el resultado de la gestión de proyectos y la 

traducción profesional. 

En el Perú, aunque la gestión de proyectos es parte de la formación profesional de un 

traductor, no se dispone suficiente información en este campo. Esta falta de estudios sobre 

el perfil del PM de traducción en Lima se debe a que la imagen de este profesional aún está 

en desarrollo. Debido a ello, en este estudio se investigará el perfil de los gestores de 

proyectos de traducción y también se describirán las competencias que las agencias de 

traducción demandan en el gestor dentro del mercado laboral de Lima. Nuestro trabajo de 

investigación tiene en cuenta que los pocos estudios sobre el mercado nacional de la 

traducción se enfocan principalmente en el perfil del traductor que el mercado busca. 

Chávez y Miranda (2017) analizan las demandas que los proveedores de servicios de 

traducción (PST) buscan en el perfil del traductor. En esa investigación, se describe que en 

una situación real, las competencias 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. Estas 

capacidades también se ven reflejadas en la investigación de Escobedo (2016), donde 

explica las ventajas y desventajas de un traductor de planta en Lima. Su artículo se enfoca 
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en el perfil del traductor, sobre todo en los aspectos de la personalidad que cada 

profesional posee. En dicha investigación se entrevistó a traductores de planta en las que se 

toma en cuenta la motivación, el momento en que los profesionales fueron contratados y la 

situación de su trabajo en el mercado laboral. Como resultado de ambas investigaciones, se 

desconoce la complejidad del trabajo del gestor en Lima, solo se sabe que desde el 2011, 

las agencias de traducción tomaron en cuenta que los PM tengan como estudios 

profesionales la traducción. 

El ambiente laboral de la traducción ha evolucionado de tal manera que la gestión llegó a 

ser parte de la profesión por la creciente demanda. Rico (2002) afirma que el traductor no 

siempre puede ejercer todas las etapas de un proyecto de traducción ya que diferentes 

actores pueden estar involucrados en el proceso del mismo. A pesar de que en el Perú hay 

información escasa sobre el papel que desempeña un gestor de proyectos de traducción, 

existen investigaciones sobre este profesional en países de habla hispana. Una de ellas es la 

de Plaza-Lara (2018) como se mencionó anteriormente, el estudio muestra las 

competencias que los empleadores buscan en los gestores de proyectos de traducción en 

España. La encuesta que realizó para revelar el perfil del gestor que demanda el mercado 

español se basó en las subcompetencias bilingüe, de conocimientos de traducción, 

instrumental, estratégica y psicofisiológicas donde cada una de ellas comprende la actitud 

y la disposición del profesional al momento de efectuar su trabajo. Al exponer que el 

mercado español exige ciertas competencias en el perfil del PM, Plaza-Lara concluye que 

para el traductor resulta fundamental la subcompetencia bilingüe e incluso la 

extralingüística, pero para el gestor de proyectos es la subcompetencia estratégica la que 

desempeña un papel crucial. 

Por lo mencionado, este trabajo de investigación pretende dar a conocer el perfil 

profesional que el PM de traducción en Lima posee y en qué medida estas competencias 

son exigidas por los empleadores del mercado laboral limeño. Consideramos que este 

trabajo beneficiará a los próximos egresados de la carrera de traducción porque se dará a 

conocer la realidad que afronta el profesional, y también a los estudiantes interesados en la 

gestión de proyectos. De la misma manera, se busca ampliar las investigaciones sobre este 

tema ante la falta de información que existe en Lima, Perú. 

 

2 PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio busca responder a la pregunta principal sobre cuál es el perfil profesional del 

gestor de proyectos de traducción en el mercado laboral limeño. De esta manera, nuestro 

objetivo principal será describir el perfil del gestor de proyectos de traducción en Lima. 

Por un lado, se busca responder cuáles son las competencias que caracterizan a los PM. Se 

encontró fuentes teóricas que describen la gestión de proyectos y el rol que juega un PM en 

cualquier campo de especialidad, pero no se encontraron fuentes que describen el perfil del 
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gestor de proyectos de traducción. En este sentido, nuestro primer objetivo específico es 

determinar las competencias que un gestor de proyectos de traducción en Lima posee. 

Por otro lado, se dará a conocer cuáles son las demandas de los empleadores al contratar el 

gestor de proyectos de traducción. Puesto que las exigencias de las agencias de traducción 

pueden variar en ciertos países, aunque tomen como base el PMCD Framework (marco de 

desarrollo de competencias de gestores de proyectos), nuestro estudio se enfocará como 

segundo objetivo específico en conocer las demandas de las agencias para contratar a un 

PM en el mercado laboral de Lima. Por este motivo, queremos poner en evidencia la 

realidad nacional de los gestores de proyectos de traducción. 

 

3 SUPUESTO BASE 

La investigación parte del supuesto que los gestores de proyectos de traducción tienen que 

cumplir con ciertas competencias dentro de su perfil profesional y que los empleadores 

buscan estos requisitos al momento de contratarlos. En referencia a las competencias, 

Ashan, Ho y Khan (2013) afirman que en general, al mencionar las competencias del 

gestor, el conocimiento es aquel que se muestra como la competencia más dominante en 

cualquier tipo de proyecto que se presente. Es decir, el PM para ser competente debe tener 

conocimiento en el manejo de procesos, el uso de herramientas y las técnicas para las 

actividades del proyecto. Es cierto que las competencias pueden variar de una industria a 

otra, pero la forma en cómo el gestor las aplica durante el proceso de un proyecto es lo que 

prevalece cuando tiene bajo su cargo un proyecto de gestión. 

Además de aplicar el conocimiento adquirido que un gestor de proyectos tiene, este debe 

actuar en la medida que las posibilidades de entregar los trabajos cumplan con los 

requisitos de las partes interesadas. Es decir, se necesita de los conocimientos básicos para 

organizar el trabajo de un proyecto y saber emplear las herramientas y técnicas adecuadas 

para su desarrollo (PMI, 2007). Ante un encargo de traducción, según Rico (2002), otra 

competencia que se requiere en un gestor es su capacidad de evaluar la viabilidad de un 

proyecto, pues se vale de su conocimiento para recopilar la información suficiente de todas 

las áreas involucradas para estimarla. 

Todas estas competencias del gestor de proyectos giran en torno a las actividades de 

traducción y localización en una agencia de traducción (Stoeller, 2004). Por ejemplo, 

Plaza-Lara (2018) en su estudio propuso un modelo con base a PACTE y PMCD 

Framework acerca de las competencias de los gestores de proyectos de traducción. Este 

modelo se centra en las subcompetencias que, según la teoría, el PM debe manejar: la 

subcompetencia bilingüe, la de conocimientos de traducción, la instrumental, la estratégica 

y la psicofisiológica. Como la autora menciona, estas subcompetencias pueden alinearse a 

las competencias definidas para la educación y el mercado, además estas se pueden 

complementar con otras técnicas que se observan al realizar ciertas tareas. Tomando en 
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cuenta lo mencionado, suponemos que las competencias que señalan tanto Ash, Ho y Khan 

(2013) como el modelo de estudio que propone Plaza-Lara (2018) sobre el gestor de 

proyectos de traducción, se reflejarán tanto en el perfil del PM como en los requisitos que 

los empleadores buscan. 

 

4 JUSTIFICACIÓN 

Realizamos este trabajo de investigación porque queremos estudiar el campo de la gestión 

de proyectos de traducción, así como conocer de manera directa el perfil del PM y la forma 

en cómo los empleadores toman en cuenta las competencias del gestor de proyectos de 

traducción en el mercado laboral de Lima. Nuestra motivación principal surge por ser un 

tema innovador, porque aporta más teoría al campo de la gestión de proyectos de 

traducción. Por eso, nos resultó llamativo averiguar sobre el perfil del PM para explorar 

todas las características que este involucra. 

Además, consideramos que este estudio aportará a la profesión de traducción porque tanto 

los egresados como los estudiantes tendrán una visión más realista del rol del PM con base 

en las experiencias reales de los profesionales que ya ejercen este rol. Al enfocar estas 

pericias, se obtendrá una realidad más clara acerca de las funciones y competencias que un 

gestor de proyectos de traducción comprende y asimismo, se pondrá en evidencia lo que 

los empleadores demandan y esperan en el perfil de un PM. En consecuencia, nuestro 

estudio podrá formar parte de los demás trabajos de investigación relacionados con la 

gestión en traducción y no solo brindará más información a los profesionales, sino también 

que servirá como fuente bibliográfica para los estudiantes que se interesen por este tema y 

para los docentes que quieran ampliar su contenido de enseñanza. 

La traducción relacionada con la gestión de proyectos es una disciplina que se beneficiará 

con los aportes de este trabajo de investigación. Plaza-Lara (2018) señala que hace falta 

investigaciones que se centren en las competencias de los diferentes perfiles de gestores de 

proyectos puesto que la investigación sobre este tema es aún reciente en la actualidad. Del 

mismo modo sucede en el Perú, por ejemplo, Escobedo (2016) presentó un artículo sobre 

el mercado de la traducción de planta, y el estudio de Chávez y Miranda (2017) trata sobre 

el perfil de los traductores que buscan las agencias. Estas investigaciones nos ayudan como 

un aporte teórico, pero no abarcarán el campo que nuestro trabajo lo hará. 

Finalmente, se podrá llevar a cabo esta investigación por su viabilidad pues contamos con 

el tiempo y los recursos económicos para dar inicio a este trabajo. Asimismo, disponemos 

de recursos sociales como son los docentes de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), nuestra casa de formación. Contamos tanto con ellos como los docentes 

que a la vez son PM quienes no solo gestionan proyectos de traducción, sino que también 

actuarán como intermediarios para facilitar contactos por su cercanía a ellos y de esta 

manera contribuirán al desarrollo del trabajo de investigación. 
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5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La gestión de proyectos de traducción es un campo sobre el cual no se han realizado 

numerosos estudios en la actualidad. Uno de los primeros trabajos de investigación empezó 

por la definición de la gestión de proyectos de traducción (Rico, 2002). Más tarde, se 

llevaron a cabo trabajos empíricos que tratan de manera específica la gestión de proyectos 

de traducción como actividad profesional. Por ejemplo, la descripción de la actividad, el 

rol de cada participante involucrado y sobre todo, el rol del gestor de proyectos (Dunne y 

Dunne, 2011; Dunne, 2013; Matcha, 2014). A pesar de los pocos estudios en países de 

habla hispana, existen investigaciones sobre la influencia del gestor de proyectos de 

traducción para elaborar un producto de calidad (Arevalillo, 2015; Peña, 2016; Caballero, 

2019). Sin embargo, la investigación que toma relevancia en este apartado es la de Plaza-

Lara (2018) donde presenta un análisis de las competencias que posee un PM de traducción 

y cuáles son las más relevantes en el mercado laboral español. 

En primer lugar, Rico (2002) establece que al organizar el procedimiento para traducir un 

producto de calidad surge la gestión de proyectos como elemento clave. En su artículo, cita 

a Burke (1999) para enlazar la función de los gestores de proyectos con la industria de la 

traducción. El PM debe planificar, supervisar, instruir y controlar de manera eficaz a todo 

el equipo de traducción. Asimismo, Rico también analiza el entorno y flujo de trabajo del 

proyecto de traducción donde muestra beneficios de las técnicas de los gestores de 

proyectos, los procesos de control de calidad y las implementaciones para la producción 

del texto meta. De esta manera, el artículo realizado por Rico muestra la gestión de 

proyectos de traducción en décadas anteriores. 

De la misma forma, Dunne y Dunne (2011) describen cómo la gestión de proyectos de 

traducción se vuelve visible ante el incremento del contenido multilingüe. Los autores 

parten de las competencias que se deben tomar en cuenta y las que son requeridas para 

finalizar el proyecto de forma exitosa. A lo largo del estudio de los autores, ellos hacen un 

análisis contrastivo sobre la función de un PM en las agencias de traducción. Dunne y 

Dunne concluyen que los gestores de proyectos son necesarios, puesto que tienen un enlace 

directo con los clientes de la agencia. Ciertamente, las agencias tienen poco que ver con el 

aspecto de la traducción puesto que abordan más los aspectos de venta y administración. 

Asimismo, Dunne (2013) se enfoca en los riesgos que un proyecto de traducción puede 

presentar y con base a esto, ella diseña un modelo de riesgos tomando como referencia la 

empresa estadounidense de traducción ABC Inc. La autora realizó un plan de capacitación 

e implementación de riesgos para los proyectos de traducción con una finalidad. Por un 

lado, se implementó este modelo cuya base de información contempla los riesgos y la 

gestión para dar facilidad al desarrollo del trabajo, y las diversas actividades del PM y de 

los practicantes. Por otro lado, esta información recolectada tiene como objetivo usarla a 

manera de herramienta y recurso para disciplinar a los miembros del proyecto y advertir 

los problemas y riesgos que un proyecto de traducción puede conllevar. La autora concluye 

que este tipo de trabajo de campo que contempla los riesgos del proyecto de traducción 
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puede realizarse de forma exitosa dentro de una empresa específica si se sigue de cerca con 

las condiciones establecidas. Como resultado de este estudio, muchos de los participantes 

que forman parte de esta empresa estadounidense se vieron beneficiados respecto del 

desarrollo de su trabajo y ampliaron más su conocimiento sobre cómo sobrellevar los 

riesgos que se pueden presentar en un proyecto de traducción. 

En el estudio de Matcha (2014) se explora, con base teórica del PMI, tanto la formación de 

profesionales en la gestión de proyectos de traducción de las universidades españolas como 

sus prácticas en las agencias de traducción. La investigación señala que los conocimientos 

del egresado sobre la gestión de proyectos se vincula con los de la traducción con el fin de 

que logre pertenecer al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La metodología 

utilizada en su trabajo fue descriptiva y estadística mediante entrevistas a varios gerentes 

de las agencias de traducción de Madrid. Los resultados de la investigación indican que la 

gestión de proyectos de traducción es esencial porque las empresas exigen ciertas 

cualidades que el profesional debe tener, entre ellas se encuentran las competencias 

transversales y la capacidad de coordinar proyectos de traducción con recursos limitados. 

En la investigación de Arevalillo (2015), también se brindan aportes al campo de la gestión 

de proyectos de traducción. En su trabajo pone énfasis al control de calidad y la forma en 

que se categoriza los errores a partir del proceso de revisión. Por ello, en su estudio se 

plantearon los siguientes objetivos: describir la gestión de proyectos, determinar cuán 

importante es la tecnología y la localización, y establecer una tipología de errores de 

traducción para elaborar un estudio cuantitativo de los patrones de errores de casos reales 

en una traducción. Por ende, después de este estudio, concluye que la gestión de proyectos 

supone un eje central de los servicios profesionales de traducción y mientras se implante 

esta actividad de la manera correcta, la empresa tendrá éxito, de lo contrario fracasará. El 

autor denomina a la gestión de proyectos como la piedra angular, cuyo PM es el 

profesional más cotizado porque no existe mucha información con respecto al trabajo que 

realiza, en especial en el campo de la traducción. 

Por su parte, Peña (2016) describe las experiencias de los miembros del Colegio de 

Traductores del Perú (CTP) como gestores de proyectos de traducción. Para ello, se 

entrevistó a traductores del colegio que forman parte de una agencia o cuentan con una 

propia. Peña señala que el traductor como gestor de proyectos sigue una serie de fases para 

la producción del texto meta. El gestor de proyectos de traducción está presente en cada 

una de estas fases, desde el diseño del proceso de traducción hasta la revisión antes de 

entregar el producto terminado. En su trabajo de investigación, la autora también recalca 

que la gestión de proyectos de traducción se realiza de manera empírica y no teórica, es 

decir que el PM utiliza la experiencia adquirida para aplicarla en futuros proyectos. 

Por otra parte, Plaza-Lara (2018) dio un paso más adelante al brindar un modelo sobre el 

perfil del gestor de proyectos de traducción para el mercado laboral de España. En su 

estudio, ella toma por referencia las competencias del traductor que describe PACTE y 

PMCD Framework como modelos de análisis en los anuncios de trabajo de las agencias de 



7 

 

traducción que buscan gestores de proyectos. En este análisis, ella menciona las 

subcompetencias que el PM posee: subcompetencia bilingüe, de conocimientos de 

traducción, instrumental, estratégica y competentes psicofisiológicos. La autora concluye 

que las agencias consideran importante la subcompetencia estratégica, aquella que se 

centra en el trabajo en equipo, solución de problemas, liderazgo, entre otros como la 

principal del perfil del PM. Ella señala que las competencias del PM se basan tanto en las 

competencias de un gestor de proyectos como las de un traductor. Por ende, es importante 

que el PM tenga conocimientos de traducción y competencias sociales que involucran 

liderar un grupo grande de personas. 

Finalmente, la investigación de Caballero (2019) es otro de los pocos estudios que cubre el 

contexto de Lima sobre la gestión de proyectos de traducción. El estudio se centra en la 

gestión de calidad en las agencias traductoras. La metodología usada fue contrastiva y 

mediante entrevistas a agencias limeñas, se analizó el funcionamiento de la gestión de 

proyectos de traducción. La autora empieza con una breve descripción sobre lo que 

involucra la gestión de proyectos de traducción, como las etapas que los profesionales 

deben seguir para que se cumpla la gestión calidad: planificación, plazos, uso de 

programas, control de revisiones y riesgos. En las entrevistas, Caballero se centra en la 

forma en cómo estas agencias estructuran los pasos a seguir al momento de recibir un 

nuevo encargo, la elección de los profesionales para el desarrollo del encargo, la selección 

de revisores y la elección del PM. Los resultados obtenidos concluyeron que las agencias 

de traducción sí tienen establecido un sistema de gestión de calidad basada en la 

experiencia previa y conocimientos consultados con el gestor de proyectos. 

En síntesis, podemos observar que la gestión de proyectos de traducción es un campo de 

estudio muy reciente, cuyos inicios se remontan al comienzo del milenio por lo que la 

información suele ser más general que los campos de estudios basados en la experiencia. 

Rico (2002) brinda un enfoque teórico a la gestión de proyectos de traducción, mientras 

que Dunne (2011), Dunne y Dunne (2013), Matcha (2014), Arevalillo (2015), Peña (2016) 

y Plaza-Lara (2018) ahondan sus investigaciones a partir de la experiencia o de estudios de 

casos reales. Por lo mencionado anteriormente, nuestro trabajo complementará al estudio 

de esta disciplina, en especial en Lima. 

 

6 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de nuestro trabajo da a conocer los principales conceptos a lo largo de 

esta investigación: el perfil profesional del gestor de proyectos de traducción en el mercado 

laboral de Lima. Según los posicionamientos de Anafara y Mertz (2015), tenemos como 

base “la teoría como algo más” puesto que la teoría que se utiliza para analizar el objeto de 

estudio también brinda los resultados obtenidos. Así como lo menciona Anafara y Mertz 

con la cita de Merriam (1998): “Actually, it would be difficult to imagine a study without a 

theoretical or conceptual framework” (p.45). Es decir que las teorías propuestas por otros 
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autores funcionan como modelos para realizar posteriormente otro estudio, pues “we would 

not know what to do in conducting our research without some theoretical framework to 

guide us” (Merriam, 2009, p.66). Por esta razón, la teoría es considerada como el pilar de 

todos los estudios que generan resultados porque brinda la base que se necesita, además 

que influye en la forma en como el estudio tomará forma. 

En la presente investigación se analizan las categorías de la gestión de proyectos de 

traducción, el perfil profesional del gestor de proyectos de traducción, las competencias del 

gestor y el mercado laboral en servicios de traducción. En primer lugar, se contextualiza la 

gestión de proyectos de traducción como actividad profesional. En segundo lugar, se 

establece una conexión entre gestor y traducción lo que resulta en el perfil del PM, así se 

describen las competencias generales desde el punto de vista del gestor. En tercer y último 

lugar, se analiza el mercado laboral al que se enfrentan los profesionales. Las categorías 

mencionadas surgen a partir de la idea que el gestor de proyectos de traducción cumple con 

un perfil específico que lo distingue de los demás. 

El marco teórico tomará como referencia los modelos propuestos por Plaza-Lara (2018) y 

por las Location Manager Core Competencies (LMCC, 2019) del Middlebury Institute of 

International Studies at Monterey (MIIS). Por un lado, Plaza-Lara combina la competencia 

traductora del grupo PACTE con las competencias del gestor de proyectos para modelar 

las competencias de un PM de traducción. Por otro lado, las LMCC identifican las 

competencias principales de un gestor de proyectos de traducción con el fin de contribuir a 

los estándares internacionales requeridos. Por tanto, todo gestor de proyectos debe poseer 

tanto las competencias básicas de un traductor profesional como aquellas que pertenecen a 

trabajos en grupo y debe conocer los estándares dentro de una agencia de traducción. 

6.1 Gestión de proyectos de traducción 

Según Luna y Monteagudo (2015), la gestión de proyectos de traducción se define como la 

administración del proceso de traducción para controlar y supervisar la preparación del 

texto, la asignación de traductores, revisores y correctores, donde se les emite 

instrucciones, y el control de la coherencia. Otros autores emplean la definición del PMCD 

Framework (2007): “the application of knowledge, skills, tools and techniques to project 

activities in order to meet stakeholders needs and expectations from a project”. Esta 

actividad, por tanto, se define como la combinación de procesos llevados a un objetivo 

general. Rico (2002) señala una serie de pasos que inician con la recepción del encargo, 

traducción del texto, elaboración del producto final y control de calidad. Burke (1999) se 

refiere a estos pasos como un ciclo operativo donde gracias a la gestión de proyectos, este 

proceso comprende técnicas de coordinación, trabajo en equipo, planificación y control. La 

gestión de proyectos de traducción implica un trabajo preliminar que recopila información 

del texto fuente, consulta cualquier tipo de documentación relacionada, maneja la 

localización para conocer la cultura del texto meta, asegura que las herramientas o 

programas de traducción se ejecuten de manera adecuada, para lograr la culminación 

exitosa de un proyecto (Rico, 2002). 



9 

 

Por ende, la gestión de proyectos de traducción involucra las competencias y la experiencia 

que los profesionales adquieren, ya sea en el trabajo o durante los estudios superiores. Esta 

actividad profesional se trata de la dirección de un encargo de traducción de forma 

eficiente y eficaz en cada proceso del proyecto. Depende de la extensión del encargo para 

que el gestor defina un tiempo de entrega, el cual puede ser corto, largo o expuesto a ser 

aplazado. La gestión de proyectos de traducción, como se mencionó, se conforma de 

etapas: comunicación con el cliente, comunicación con los involucrados, asignación de 

tareas, establecer los tiempos y entregas, y al mismo tiempo se debe tomar en cuenta los 

riesgos del mismo (Arevalillo, 2015). Por ejemplo, Arevalillo (2002) menciona algunos 

aspectos que se deben tomar en cuenta: definición del proyecto, del equipo de trabajo, de 

los programas que se utilizarán, de los plazos y entregas, las revisiones anticipadas y los 

riesgos. Así, la gestión de proyectos de traducción es una actividad profesional que abarca 

una amplia gama de procesos y competencias donde, principalmente, el PM tiene el rol 

más importante en la ejecución del proyecto. 

6.2 Perfil profesional del gestor de proyectos de traducción 

El PM de traducción es la persona más importante en el desarrollo del proyecto. Como 

líder de las personas que tiene bajo su mando, el gestor se define como (Arevalillo, 2002, 

p.5): 

El encargado de coordinar todo el esfuerzo que conlleva, responsabilizarse de su 

éxito o fracaso, encargarse de la administración global del proyecto, crear los 

presupuestos y propuestas, preparar el proyecto, asignar recursos, planificar el 

trabajo según los plazos, gestionar los procesos de calidad, controlar los costes, 

determinar la rentabilidad y actuar como nexo principal de comunicación entre 

cliente y proveedor. 

Es decir, todo gestor de proyectos debe tener las tres áreas del triángulo del talento 

propuesto por el PMI. Primero, la gestión técnica de proyectos donde se tiene que manejar 

el tiempo, costo y calidad esperada en un proyecto. Segundo, el liderazgo que implican las 

competencias de la persona como son la motivación, la comunicación y la gestión de 

conflictos que ayudan al alcance de los objetivos del proyecto. Tercero, la competencia de 

estrategia y negocio donde aporta su visión en el entorno de trabajo, con su experiencia 

obtenida durante el desarrollo de la profesión (PMI, 2013). Por esto, al ser el gestor de 

proyectos de traducción, la pieza principal de esta actividad, es importante saber designar a 

la persona adecuada para dicho rol. Es común ver que el PM no necesariamente es 

traductor, sino alguien con estudios de administración. Por ende, si el gestor también es 

traductor, es beneficioso para la buena comunicación entre los traductores, revisores, 

maquetadores, entre otros. 

Además, el gestor monitorea durante todas las etapas involucradas del proyecto de 

traducción. Por un lado, este debe asignar los documentos a un equipo de traductores en 

función a los idiomas que se trabajarán, el campo de especialidad de traducción y el 
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volumen de traducción. Por otro lado, este también debe coordinar los instrumentos o 

herramientas que ayuden a la documentación como glosarios terminológicos, extracción de 

textos, corpus lingüísticos y guías de estilo (Luna y Monteagudo, 2015). De esta manera, 

ante la variedad de proyectos que pueden aparecer, el PM debe estar preparado para 

afrontar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Por esta razón, el gestor presenta 

un perfil de competencias que lo diferencian del resto de los involucrados de un proyecto 

de traducción. 

6.2.1 Competencias del gestor de proyectos de traducción 

En el campo de la gestión de proyectos de traducción, se han propuesto modelos que 

muestran un estándar para un gestor de proyectos. Al tener en cuenta que el PM tiene un 

vínculo con la traducción, es decir que su formación superior fue de traductor, se parte 

primero por la competencia traductora, luego se definirán las subcompetencias que se 

desligan de la misma: bilingüe, extralingüística, estratégica, de conocimientos de 

traducción, instrumental y psicofisiológica (PACTE, 2002). 

6.2.1.1 Competencia traductora 

Si bien la competencia traductora está más relacionada con el perfil del traductor, también 

es crucial para el gestor de proyectos. Según Luna y Monteagudo (2015), la competencia 

traductora involucra un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas, aptitudes y 

actitudes en el campo de la traducción. El grupo PACTE define esta competencia mediante 

un modelo de subcompetencias que tienen una interdependencia entre sí. Estas son (1) la 

subcompetencia bilingüe para la comprensión de la lengua fuente hacia la meta; (2) la 

subcompetencia extralingüística que son conocimientos implícitos y explícitos sobre la 

organización del mundo en general (enciclopédicos) y de sectores en específicos 

(temáticos); (3) la subcompetencia estratégica como las medidas para la resolución de 

problemas en el desarrollo del proceso de traducción para mejorar la eficacia y reforzar la 

efectividad en el trabajo; (4) la subcompetencia instrumental para usar de manera adecuada 

los recursos documentales y las CAT tools (herramientas de traducción asistida por 

computadora); (5) la subcompetencia de conocimientos de traducción en referencia a las 

habilidades para la práctica profesional del traductor; y (6) la subcompetencia 

psicofisiológica como los componentes cognitivos (atención, percepción, emoción y 

memoria), actitudinales y psicomotrices (razonamiento lógico, análisis, síntesis, entre 

otros). 
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Figura 1. Modelo de la competencia traductora del grupo PACTE (2002) 

 

Por su parte, Plaza-Lara (2018) muestra el modelo de las subcompetencias que el gestor de 

proyectos de traducción debe poseer considerando que el PM es traductor. En otras 

palabras, las subcompetencias que la autora menciona son una mezcla entre lo que 

comprende la competencia traductora (PACTE, 2002) y las competencias de un gestor de 

proyectos, en referencia al PMCD Framework. Así, ella propone el siguiente modelo: 

6.2.1.1.1 Subcompetencia bilingüe 

La subcompetencia bilingüe comprende el dominio de la lengua extranjera, dominio del 

inglés, control de lingüística y traducción. La autora hace una separación entre la lengua 

extranjera y la lengua anglosajona porque se desconoce si los gestores dominan otra lengua 

aparte del inglés. También se menciona que la competencia extralingüística, la que 

involucra tener conocimientos culturales de la lengua extranjera, ha sido olvidada. Sin 

embargo, se busca que el PM realice traducciones de calidad con un buen dominio del 

idioma (Plaza-Lara, 2018). 

6.2.1.1.2 Subcompetencia de conocimientos de traducción 

Se mencionan cuatro componentes dentro de esta subcompetencia. Cada componente tiene 

una relación con las habilidades comerciales. Por ejemplo, el primer componente incluye la 

emisión de facturas, realización y control de presupuestos y supervisión de la rentabilidad 

de un proyecto. El segundo componente está vinculado con las habilidades comerciales 

que el PM debe poseer y saber manejar. El tercer componente involucra establecer 

relaciones con nuevos clientes, planificación de reuniones o negociaciones de las 

condiciones del contrato entre otros. Los dos últimos componentes parecen no tener 
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ninguna relevancia, pero pueden repercutir de forma directa en el proceso de traducción o 

revisión (Plaza-Lara, 2018). 

6.2.1.1.3 Subcompetencia instrumental 

Se hace una división entre aquellas empresas que buscan que el gestor de proyectos de 

traducción tenga conocimientos informáticos básicos o avanzados. Por un lado, los 

conocimientos informáticos avanzados hacen referencia al uso de herramientas propias del 

sector de la traducción, principalmente programas de traducción asistida y otras 

herramientas de la gestión. Por otro lado, el conocimiento informático básico comprende 

que el PM sepa utilizar herramientas básicas de oficina. Sin embargo, no se toma mucho en 

cuenta que el gestor posea la competencia de documentación o investigación, puesto que 

otros miembros del equipo lo pueden hacer (Plaza-Lara, 2018). 

6.2.1.1.4 Subcompetencia estratégica 

La subcompetencia estratégica es esencial en el desarrollo de un proyecto de traducción. 

La estratégica afecta a todas las otras subcompetencias ya que crea vínculos entre ellas. Así 

como selecciona el método más apropiado para llevar a cabo el proyecto, también evalúa el 

proceso durante la elaboración del producto e identifica los problemas que puedan 

presentarse para resolverlos de manera eficaz y eficiente (PACTE, 2002). Los 

componentes de esta subcompetencia son la multitarea, la coordinación del proyecto de 

principio a fin, la gestión del tiempo, la habilidad de análisis, la solución de tareas, el 

análisis y gestión de calidad, costes y gastos, el trabajo en equipo y el trato con el cliente o 

proveedor. Los dos últimos componentes mencionados son los más significativos para el 

gestor pues gracias a ellas, el PM demuestra su forma de comunicarse para el desarrollo 

adecuado del proyecto (Plaza-Lara, 2018). 

6.2.1.1.5 Subcompetencia psicofisiológica 

Dentro de los componentes de esta subcompetencia, se encuentran las habilidades 

comunicativas y la capacidad de trabajar bajo presión, las cuales son las más importantes 

dentro del perfil del PM. Estas habilidades se relacionan con lo que sostiene el PMCD 

Framework que son escuchar, comprender y responder de manera activa a las partes 

implicadas, mantener las líneas de comunicación, garantizar la calidad de la información y 

adaptar el mensaje al destinatario. El trabajo bajo presión pone a prueba cómo el PM 

administra su tiempo y organiza las tareas lo que conlleva a la atención del detalle, donde 

el gestor debe estar al pendiente de los diferentes factores que confluyen en el proceso. 

Asimismo, componentes como tener una actitud positiva y proactiva, ser una persona 

responsable, entre otros, generan una motivación por parte del grupo. Al mismo tiempo, un 

PM tiene que saber adaptarse a diferentes situaciones, ser flexible y receptivo. Estas son 

competencias están implícitas en la capacidad de multitarea del gestor de proyectos de 

traducción (Plaza-Lara, 2018). 
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Figura 2. Modelo del gestor de proyectos de traducción. Adaptado de Competencias del gestor de 

proyectos de traducción de Plaza-Lara (2018) 

 

Por otra parte, el Middlebury Institute of International Studies at Monterey en su búsqueda 

de estandarizar las competencias de un gestor de proyectos, propone competencias claves 

para el buen desarrollo de un proyecto de gestión denominadas Localization Manager Core 

Competencies (LMCC). Estas son: la competencia GILT, la competencia tecnológica, la 

competencia técnica, la competencia de gestión, la competencia lingüística, cultural y de 

comunicación, la competencia de investigación y pensamiento crítico, y la competencia 

contextual. 

6.2.1.2 Competencia GILT 

De las siglas en inglés globalization, internationalization, localization y translation, esta 

competencia se refiere al proceso que se llevará a cabo al momento de realizar la 

traducción. Los otros tres primeros conceptos hacen de esta competencia la menos 

desarrollada, pero no significa que no se deba considerar o darle menos importancia. 

También se encuentran los conocimientos básicos que el gestor debe saber manejar de 
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acuerdo al campo de la traducción, como son la teoría, práctica, manejo de herramientas 

informáticas, entre otros (LMCC, 2019). 

6.2.1.3 Competencia tecnológica 

Esta competencia involucra a la tecnología como herramienta de ayuda en todos los 

aspectos de la gestión de proyectos de traducción. Por ende, el PM debe tener 

conocimientos tecnológicos en diferentes campos como las plataformas generales de 

oficina y de comunicación: correo, redes sociales, videollamadas, etc. Asimismo, deben 

saber manejar las PM tools, CAT tools, plataformas del dominio específico de la 

traducción, así como programas que trabajen con inteligencia artificial (LMCC, 2019). 

6.2.1.4 Competencia técnica 

Esta competencia describe la habilidad de comunicar de acuerdo a los diversos temas de 

especialización. Tener un buen conocimiento acerca de la manera en cómo los proyectos 

de localización se trabajan es un deber, puesto que hay que tener en cuenta la seguridad al 

momento de trabajar con una gran cantidad de información que puede ser verídica o no. 

Asimismo, tener conocimiento del tema del que consta la traducción es, indudablemente, 

un deber también (LMCC, 2019). 

6.2.1.5 Competencia de gestión 

Esta competencia se enfoca en los diversos componentes que el PM debe poseer y saber 

manejar en esta actividad profesional. Estos componentes son las competencias sociales 

del PM que abarcan pensamiento crítico, organización, ser multitarea, trabajar bajo 

presión, saber resolver problemas, entre otros. De la misma manera, se incluyen los 

componentes referentes para el desarrollo del proyecto como los conocimientos 

comerciales y financieros, además de saber evaluar los riesgos que se pueden presentar 

durante el desarrollo del proyecto (LMCC, 2019). 

6.2.1.6 Competencia lingüística, cultural y de comunicación 

Las competencias que abarca esta categoría son (1) la competencia lingüística donde está 

el dominio de dos o varias lenguas y el manejo de un lenguaje formal para presentar 

modelos de negocios; (2) la competencia cultural donde se trata con sensibilidad, fluidez y 

conciencia a una cultura diferente del gestor; (3) la competencia de comunicación donde se 

destaca la resolución de conflictos (LMCC, 2019). 

6.2.1.7 Competencia de investigación y pensamiento crítico 

La competencia de investigación y pensamiento crítico se refiere a la capacidad del gestor 

para tomar las decisiones necesarias para la ejecución del proyecto. Para ello, el PM 

aprende, analiza e investiga el contexto situacional del entorno para participar y aportar sus 



15 

 

direcciones en medio del trabajo y así finalmente, evaluar y retroalimentar a las partes 

comprendidas en el proyecto de traducción (LMCC, 2019). 

6.2.1.8 Competencia contextual 

Esta competencia engloba a todos los conocimientos sobre la dirección del mercado, las 

organizaciones para las que trabaja la industria traductora y los estándares que se deben 

cumplir en una (LMCC, 2019). 

 

 
Figura 3. Modelo de Localization Manager Core Competencies (LMCC). Adaptado del 

Middlebury Institute of International Studies at Monterey (2019) 

 

Como se puede observar, el modelo de competencias de la Figura 2 que propone Plaza-

Lara (2018) con de la Figura 3 establecido por LMCC (2019) poseen similitudes con 

respecto a las competencias que un gestor de proyectos debe poseer. Por lo tanto, 

tomaremos como modelo principal el de Plaza-Lara y añadiremos lo que las LMCC 

establecen también. 

 

Subcompetencia bilingüe Subcompetencia de 

conocimientos de traducción 

Subcompetencia instrumental 

- Dominio de la lengua 

extranjera 

- Dominio del inglés 

- Control de calidad 

lingüística 

- Traducción 

- Realización de tareas 

administrativas 

- Habilidades comerciales 

- Preparación de material de 

referencia 

- Comprensión de 

instrucciones 

- Conocimientos básicos de 

informática (herramientas 

de oficina) 

- Conocimientos avanzados 

de informática 

(herramientas referidas a la 

traducción) 

- Manejo de la tecnología en 

lo que refiere a lo social y 

comunicación 

- Capacidad de 

documentación e 

investigación 
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Subcompetencia estratégica Subcompetencia psicofisiológica 

- Trabajo en equipo 

- Trato con cliente o 

proveedores 

- Gestión del tiempo  

- Solución de problemas  

- Coordinación del proyecto 

de principio a fin  

- Multitarea 

- Habilidad de análisis 

- Análisis y gestión de 

calidad, costes y plazos 

- Pensamiento crítico 

- Toma de decisiones 

- Habilidades comunicativas 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

- Capacidad organizativa 

- Atención al detalle 

- Motivación 

- Autonomía 

- Habilidades interpersonales 

- Actitud proactiva 

- Actitud positiva 

- Capacidad de adaptarse a diferentes situaciones 

- Liderazgo 

- Responsabilidad 

Figura 4. Modelo de competencias de gestor de proyectos de traducción. Elaboración propia a 

partir de las competencias del modelo de Plaza-Lara (2018) y LMCC (2019) 

 

6.3 Mercado laboral en servicios de traducción 

Dentro de la industria del lenguaje se encuentra la traducción como una de las actividades 

más demandadas en el mundo laboral. El mercado laboral respecto a la gestión de 

proyectos de traducción se centra en las agencias traductoras que trabajan con equipos 

numerosos de profesionales de la traducción. La mayor parte de las agencias que trabajan 

con gestores peruanos son internacionales. Debido a la globalización y al contenido 

multilingüe, la traducción se convirtió de una actividad del traductor a formar parte de las 

carreras profesionales que manejan y utilizan la gestión de proyectos (Rico, 2002). Es 

importante, por el tema de nuestro trabajo, conocer cómo se desarrolla el mercado de Lima 

respecto a las agencias de traducción. Por eso, se incluirán las definiciones sobre el 

mercado laboral por estudios anteriores: 

De acuerdo a Escobedo (2016), se han realizado múltiples investigaciones sobre la 

demanda de traducciones en muchos países como España donde sólo un 15 % de las 

empresas opta por contratar a un traductor de planta, dado que existe una tendencia a 

derivar sus encargos a agencias de traducción. La autora entonces afirma que si bien es 

cierto, otros países han investigado el mercado, los traductores que trabajan en el sector de 

planta no necesariamente son traductores de profesión, sino profesionales bilingües. De la 

misma manera, la autora supone que esta elección de profesionales puede ocurrir en las 

agencias de traducción. 

El trabajo de Chávez y Miranda (2017) relaciona como parte al capital humano de las 

agencias de traducción. Esto significa que para brindar un servicio de calidad, las agencias 

deben gestionar el recurso humano de manera adecuada, así como conducir un excelente 

reclutamiento, selección y contratación de las personas con determinadas actitudes 
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(Morillo, 2008). Esto se debe a que el mercado de servicios se basa en las habilidades del 

profesional y en la constante interacción entre la organización y el cliente (Chávez y 

Miranda, 2017). 

 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Nuestro trabajo de investigación se posiciona en el paradigma interpretativo o 

socioconstructivista, puesto que busca conocer las características y competencias que 

perfilan al gestor de proyectos de traducción y las demandas de las agencias. Se estudiará 

desde el punto de vista tanto de un contexto determinado como fuera de él, es decir, desde 

el enfoque de los gestores de una agencia traductora y de los empleadores que buscan 

contratarlos. De esta forma, se dará a conocer el significado que otras personas perciben el 

mundo que los rodea y relacionarlos con los puntos de vista que los sujetos de estudio 

brindarán (Creswell, 2009). 

El enfoque de nuestra investigación es cualitativo ya que se busca analizar a los sujetos de 

estudio a través de entrevistas y análisis de documentos. Mediante este método de 

investigación, se busca comprender los fenómenos sociales al tener como referencia los 

perfiles de las personas que son los sujetos de estudio (Patten y Newhart, 2018). Así como 

lo menciona Merriam y Tisdell (2016), el estudio se centrará en las experiencias de las 

personas, cómo las interpretan, cuál es su significado y cómo construyen su realidad. En 

otras palabras, se expondrán las competencias que deben tener los PM en Lima y las 

exigencias que demandan los empleadores. 

7.1 Estudio de caso 

El estudio de caso será la estrategia utilizada para nuestro trabajo de investigación. Según 

Yin (2003), el estudio de caso permite abordar una situación donde se presentarán muchos 

factores que a su vez producirán información de distinto tipo y que debe tratarse, converger 

y triangularse de una forma apropiada para responder a la pregunta de investigación. 

De esta manera, nuestra investigación es un estudio de caso único, atípico y compuesto. En 

primer lugar, es único puesto que se analizará solo al perfil de los gestores de proyectos de 

traducción que trabajan para agencias en la ciudad de Lima. En segundo lugar, el caso es 

atípico porque existen estudios previos sobre los gestores de proyectos de traducción en 

otros países, por ende hemos tomado ese modelo para plantearlo en nuestra investigación. 

La información establecida anteriormente podrá ser confirmada, ampliada e incluso 

replanteada durante la investigación. En tercer lugar, este estudio de caso es compuesto 

porque analizaremos las perspectivas de los empleadores y de los gestores de proyectos de 

traducción, nuestros sujetos de estudio que provienen de agencias traductoras para 

describir los perfiles de gestión que solicitan. 
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A partir de ciertas características que delimitamos para los sujetos de estudio, encontramos 

a los participantes que cumplen con esos requisitos en tres agencias de traducción: (1) 

Translation Back Office (TBO), que trabaja con un equipo de gestores, la mayoría de ellos 

son profesionales de la carrera de Traducción provenientes de diferentes universidades 

locales; (2) Keylingo Translation, quienes trabajan de la mano con TBO, también cuentan 

con un equipo de gestores; y (3) Terra Localizations que trabaja de manera remota porque 

no tiene una oficina física en Lima. (Véase sección 7.3.1). 

7.2 Técnicas de producción de datos 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación son las entrevistas tanto para el PM como 

los empleadores de las agencias, además del análisis de documentos provenientes de los 

anuncios o convocatorias de trabajos que las agencias de traducción nos brinden. 

7.2.1 Entrevista 

En una investigación cualitativa, las entrevistas son los instrumentos más utilizados al 

momento de recopilar datos (Patten y Newhart, 2018). Para nuestro trabajo de 

investigación usaremos esta técnica porque de esta manera, se recogerán y analizarán las 

experiencias de los profesionales de la gestión de proyectos de traducción. En nuestro caso, 

emplearemos la entrevista semi-estructurada para gestores y la entrevista no estructurada 

para los empleadores, siendo las más adecuadas para la investigación. 

En primer lugar, la entrevista semi-estructurada se caracteriza por la elaboración de una 

guía de entrevista que contiene una lista de temas y preguntas que se discutirán con los 

sujetos de estudio (Bernard, 2006). En segundo lugar, la entrevista no estructurada, 

también conocida como “conversación con finalidad”, es una entrevista flexible pero 

controlable trabajada con una guía de preguntas no tan rígida, que busca recabar 

información más densa sobre un tema específico. Además, Patten y Newhart (2018) 

afirman que se puede modificar algunas preguntas a ambas entrevistas para obtener la 

información más relevante. 

Las guías de entrevistas nos permitirán tener una secuencia establecida al momento de 

hacer las preguntas y también ajustarlas o adaptarlas durante la entrevista, si fuera 

necesario, a los gestores y empleadores. Como se mencionó anteriormente, se diseñarán 

dos guías de entrevistas diferentes, una dirigida a los gestores de proyectos de traducción y 

la otra hacia los gerentes o empleadores de las mismas agencias. Aplicaremos estas 

técnicas con el objetivo de recopilar y analizar información de manera profunda y detallada 

sobre las competencias que un gestor de proyectos de traducción profesional debe poseer. 

(Véase anejo 9.2). 

Las preguntas realizadas en ambas entrevistas tienen como base nuestro marco teórico y 

los objetivos de investigación. Estas preguntas buscarán responder al modelo que hemos 

creado sobre el perfil profesional del gestor de proyectos de traducción, pues están 

divididas por subcategorías que corresponden a las subcompetencias del PM. Por un lado, 
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se entrevistará con una mayor cantidad de preguntas a los gestores de proyectos para saber 

sus características dentro de la agencia de traducción. Por otro lado, las preguntas dirigidas 

hacia los empleadores serán de menor cantidad, pero están en relación con las 

subcompetencias que el gestor debe poseer. 

7.2.2 Análisis de documentos 

El análisis de documentos es una técnica que se utiliza en una investigación cualitativa. El 

análisis de documentos requiere data para ser examinada e interpretada para obtener un 

significado, ganar comprensión y desarrollar un conocimiento empírico (Bowen, 2009). 

Los documentos por analizar pueden ser diversos como diarios, folletos, anuncios de 

trabajos, etc. Estos pueden incluir estudios previos que aportan datos en bruto como base 

para que el investigador pueda analizar con detenimiento. 

Según Merriam (1988), todo tipo de documentos pueden ayudar al investigador a 

desarrollar la comprensión y descubrir ideas relevantes para el problema de investigación. 

En este caso para fines de nuestra investigación, analizaremos anuncios o convocatorias de 

trabajo de las agencias que entrevistaremos con el objetivo de recopilar información acerca 

de las exigencias y competencias que se requieren en un gestor de proyectos de traducción 

profesional. Para ello, se responderá a la pregunta general y preguntas específicas 

establecidas previamente como parte de la matriz de investigación. (Véase anejo 9.3). 

7.3 Estrategia operativa 

Este estudio busca conocer el perfil del gestor de proyectos de traducción en Lima. Para 

ello, se realizarán una entrevista semi-estructurada donde tendremos un mínimo de dos 

gestores de proyectos y una entrevista no estructurada para un mínimo de dos empleadores 

por cada agencia de traducción, este número puede ampliarse. Una vez hechas las 

entrevistas, se transcribirán de manera manual y se analizará la información obtenida. A 

esto se le añade, el análisis de documentos, como las convocatorias de trabajo, para 

responder las preguntas específicas y validar el supuesto base de la investigación. Cada 

etapa de la estrategia operativa, entrevistar, recoger y analizar la data, se realizará con un 

período de tiempo determinado. (Véase sección 7.3.2). 

7.3.1 Participantes 

Nuestra investigación se conforma por los PM y los gerentes de las agencias de traducción 

como dos grupos de participantes. Mediante un muestreo, decidimos escoger algunas de las 

agencias que cuentan con los participantes que describimos para nuestra investigación. 

En primer lugar, uno de los muestreos de nuestra investigación será por “selección 

intencionada”, por la cual los sujetos de estudio serán traductores egresados que laboran 

como gestores con sus respectivos empleadores que tendrán más años de experiencia que 

los gestores, por lo que estarán entre sus treinta y cuarenta años. Para los PM, se tendrá en 

cuenta que ellos tengan un mínimo de dos años de experiencia en la labor de la gestión, se 
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espera que estos sujetos de estudio tengan entre veinte y treinta años. Además, 

consideramos que el perfil general del PM es conocer y usar CAT tools, dominar lenguas 

extranjeras con fines profesionales y ser capaces de trabajar en equipo. 

En segundo lugar, también se empleará la selección por efecto de “bola de nieve” para el 

muestreo, puesto que nos comunicaremos con los docentes de la universidad para que nos 

faciliten el contacto con los sujetos de estudio. En otras palabras, nuestra investigación se 

ceñirá no solo a un número mínimo de entrevistas, sino que se ampliará a medida que estos 

sujetos de estudio nos recomienden otros profesionales para entrevistar. En consecuencia, 

el número de gestores a entrevistar irá creciendo por las recomendaciones que nos 

proporcionarán al igual que con el número de los gerentes. 

De este modo, las agencias en el sector laboral de Lima que escogeremos para las 

entrevistas con los gerentes y gestores de proyectos con las determinadas características 

mencionadas anteriormente se encuentran en las agencias de traducción TBO, Keylingo 

Translations, Terra Localizations. Las dos primeras cuentan con una sede en Lima y la 

última ofrece la modalidad home-office. TBO es una agencia de traducción de origen 

argentino, cuya sede en Perú fue abierta en el año 2011. Esta agencia brinda los servicios 

de traducción, transcripción, posedición, localización, etc. Entre las lenguas con las que 

trabaja esta agencia son español, inglés y portugués principalmente. Escogimos esta 

agencia ya que la gestión de proyectos se desarrolla con base en el PMI y posee programas 

de formación para sus empleados. 

Asimismo, Keylingo Translations, que trabaja de la mano con TBO, es una agencia de 

traducción establecida en 2012 en Lima que ofrece servicios de gestión de proyectos. Todo 

su personal es bilingüe y también han completado o están en proceso de completar la 

capacitación con base en el PMI, al igual que TBO. Esta agencia trabaja bajo tres 

importantes componentes al momento de comenzar con un proyecto: un director ejecutivo 

como la persona de contacto, un gestor de proyectos para garantizar la finalización del 

proyecto y un equipo lingüístico según las necesidades. 

Por último, Terra Localizations, fundada en 2008 que se especializan en localizar 

videojuegos en varios idiomas, en especial brinda servicios en inglés y español. Cuentan 

con equipo de traductores profesionales que tienen más de veinte años en el mercado 

alrededor del mundo. Esta agencia cuenta con traductores, editores, localizadores y 

gestores quienes cuentan con un grado de licenciatura en estudios de traducción. Todos los 

proyectos son traducidos y revisados por tres lingüistas profesionales. De la misma 

manera, esta agencia sigue la norma ISO 9001 que trata acerca de la calidad de gestión. 

La participación de los sujetos de estudio será anónima, por lo que las entrevistas serán 

codificadas para poder identificarlos. Para referirse al primer gestor entrevistado de la 

primera agencia, se usará “GA01” donde “G” es el gestor y “A” como perteneciente de 

TBO, seguido por el número que indica el orden del sujeto entrevistado; “GB” será para 

otro gestor de Keylingo Translations; y “GC” de Terra Localizations. Asimismo, los 
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empleadores serán entrevistados de esta manera con códigos. “EA01” donde “EA” 

significa el empleador de la primera agencia respectiva, “EB” de la segunda y “EC” de la 

tercera. Las siguientes dos cifras seguirán el número de orden de los entrevistados. 

7.3.2 Cronograma de trabajo 

Nuestra investigación se compone de seis etapas: la primera etapa se pedirá todos los 

permisos y consentimientos necesarios, así como contactar a nuestros participantes; la 

segunda se compone de realizar las entrevistas a los PM, transcribir las mismas y 

analizarlas; la tercera consistirá en entrevistar a los empleadores, de la misma forma, 

transcribir y analizar las entrevistas; la cuarta será el recojo de los documentos a analizar, 

en este caso serán los anuncios de trabajo; la quinta será realizar el análisis de los anuncios 

de trabajo para nuestra investigación; y última etapa será recopilar la información recibida 

y redactar un informe final. (Véase anejo 9.4). 

Las actividades a realizar empezarán desde agosto del 2020 hasta las primeras semanas de 

enero del 2021. En las primeras semanas de ejecución, se conseguirán los permisos para 

luego contactar a los gestores de proyectos de traducción y se les pedirá firmar el protocolo 

de consentimiento informado. A través de este protocolo firmado, se dará inicio en 

septiembre para realizar las entrevistas donde se tomarán apuntes, además de ser grabadas. 

Después, dichas grabaciones serán transcritas para su respectivo análisis que terminarán a 

fines de octubre. Este proceso se repetirá en las siguientes semanas de noviembre para 

aplicarlo en los empleadores de las agencias traductoras. Finalmente en diciembre, se 

recopilarán los anuncios o las convocatorias de trabajo por las agencias de traducción. Esta 

recopilación se hará al momento de solicitar al gerente los anuncios de trabajo que publica 

la empresa. De esta manera, a inicios de enero se concluye el trabajo después de analizar 

las características de dichos documentos. 

 

Etapa N° Actividad 

Etapa 1 Petición de los permisos y consentimientos correspondientes, y contactar a los 

participantes 

Etapa 2 Entrevista a los PM, transcripción y análisis de las entrevistas 

Etapa 3 Entrevistas a los empleadores, transcripción y análisis de las entrevistas 

Etapa 4 Recojo de los anuncios de trabajo 

Etapa 5 Análisis de los anuncios de trabajo 

Etapa 6 Análisis de los resultados finales  

Tabla 1. Etapas y actividades a realizar. Elaboración propia 
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7.4 Consideraciones éticas 

Para la realizar nuestro trabajo de investigación, se pedirán los respectivos permisos y 

consentimientos. Se conseguirá primero una carta de presentación por parte de nuestra casa 

de estudios, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el cual será entregado al 

momento de realizar el trabajo de campo. También, se pedirá autorización a los 

empleadores de las agencias de traducción mediante una carta de consentimiento, donde se 

describirá los alcances de nuestra investigación. De la misma forma, se solicitará el 

consentimiento informado mediante una carta a los PM, quienes son los participantes 

principales de nuestra investigación. Ellos serán informados que su imagen no se verá 

afectada ya que trabajaremos bajo el anonimato, por cuestiones éticas. (Véase anejo 9.5). 
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9 ANEJOS 

9.1 Matriz de consistencia 

Tema El perfil profesional del gestor de proyectos de traducción en el mercado laboral de Lima 

Problema (resumen) Este estudio surge a partir de la escasa información que existe sobre el gestor de proyectos de traducción en el mercado 

laboral limeño. Así lo menciona Plaza-Lara (2018) por la falta de investigaciones acerca de las competencias de los diferentes 

perfiles de PM puesto que la investigación es un tema relativamente reciente que otros campos sobre la traducción. Además, 

los pocos estudios realizados en Lima se enfocan más en el perfil de un traductor profesional. 

Supuesto base (resumen) Este trabajo de investigación parte del supuesto base que los gestores de proyectos de traducción deben cumplir con ciertos 

requisitos y ciertas competencias que se ve reflejados al momento que los empleadores buscan en un PM. Como lo menciona 

Plaza-Lara (2018), el perfil del gestor de proyectos de traducción surge de la mezcla de las competencias que un traductor 

profesional debe poseer con las mismas de un gestor de proyectos especializados. 

Pregunta general Objetivo general Preguntas específicas Objetivos específicos Técnica Instrumentos Fuente 

¿Cuál es el perfil 

profesional del 

gestor de proyectos 

de traducción en el 

mercado laboral de 

Lima? 

Describir el perfil 

profesional del 

gestor de proyectos 

de traducción en el 

mercado laboral de 

Lima. 

¿Cuáles son las 

competencias del gestor 

de proyectos de 

traducción en el 

mercado laboral de 

Lima? 

Determinar las 

competencias del 

gestor de proyectos de 

traducción en el 

mercado laboral de 

Lima. 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

- Guía de 

entrevista 

- Gestor de 

proyecto de 

traducción 

¿Cuáles son las 

demandas de los 

empleadores al contratar 

el gestor de proyectos de 

traducción en el 

mercado laboral de 

Lima? 

Conocer las demandas 

de los empleadores al 

contratar el gestor de 

proyectos de 

traducción en el 

mercado laboral de 

Lima. 

- Entrevista no 

estructurada 

- Análisis de 

documentos 

- Guía de 

entrevista 

- Guía de 

análisis de 

documentos 

- Empleador 

- Anuncios de 

trabajo 
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9.2 Matriz de operativización 

Enfoque cualitativo 

Subobjetivo Categoría Subcategorías Indicadores Fuente Ítem Técnica Instrumento 

Determinar las 

competencias 

del gestor de 

proyectos de 

traducción en 

el mercado 

laboral de 

Lima. 

Competencias 

del gestor de 

proyectos de 

traducción 

Subcompetencia 

bilingüe 

- Dominio de la 

lengua extranjera 

- Dominio del 

inglés 

- Control de 

calidad 

lingüística 

- Traducción 

- Gestor de 

proyectos 

de 

traducción 

- ¿Qué tanto ha 

mejorado su 

dominio del 

inglés desde que 

egresó? 

- Al término de 

cada proyecto, 

¿realiza un 

control de 

calidad 

lingüística? 

¿Cómo lo 

realiza? 

- Al ser egresado 

de traducción, 

¿alguna vez ha 

traducido para 

un proyecto? 

¿Nos puede 

comentar su 

experiencia? 

- ¿Ha estudiado 

una tercera 

lengua de 

manera 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

- Guía de 

entrevista 
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profesional? Si 

es así, ¿cuáles 

son los 

proyectos que 

abundan más en 

inglés o la 

tercera lengua? 

Subcompetencia 

de 

conocimientos 

de traducción 

- Realización de 

tareas 

administrativas 

- Habilidades 

comerciales 

- Preparación de 

material de 

referencia 

- Comprensión de 

instrucciones 

- ¿Realiza tareas 

administrativas 

como la emisión 

de facturas, 

preparación y 

control de 

presupuestos, 

supervisión de 

la rentabilidad 

de un proyecto? 

¿Cómo las lleva 

a cabo? 

- ¿Cómo se 

relaciona con 

los clientes? 

¿Qué 

habilidades cree 

que tiene que 

cumplir para 

desempeñar ese 

papel? 

- ¿Cómo prepara 

el material 
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cuando recibe 

un nuevo 

encargo? ¿Sigue 

una 

organización? 

- ¿Ha tenido 

problemas con 

el material de 

trabajo? ¿Cuáles 

y cómo los 

resolvió? 

- ¿Le parece que 

siempre son 

claros los 

encargos de 

traducción? 

¿Cuáles diría 

que son los 

principales 

problemas que 

puede 

encontrar? 

Subcompetencia 

instrumental 

- Conocimientos 

básicos de 

informática 

(herramientas de 

oficina) 

- Conocimientos 

avanzados de 

informática 

- ¿Cómo 

considera sus 

habilidades al 

momento de 

utilizar alguna 

CAT tool? 

¿Cree que ha 

mejorado con 



30 

 

(herramientas 

referidas a la 

traducción) 

- Manejo de la 

tecnología en lo 

que refiere a lo 

social y 

comunicación 

- Capacidad de 

documentación e 

investigación 

respecto a lo 

aprendido en su 

casa de estudio? 

- ¿Cómo ha 

llegado a 

dominar las 

CAT tools? 

- Como PM, ¿se 

le ha encargado 

generar los 

archivos y 

carpetas para los 

demás 

involucrados en 

el proyecto, por 

ejemplo, 

terminólogos, 

revisores, 

traductores? 

¿Cómo organiza 

y realiza todas 

esas tareas? 

- ¿Considera que 

un PM debe 

tener cierta 

capacidad de 

documentación? 

¿Qué tanto 

debería saber? 

Subcompetencia - Trabajo en - ¿Considera que 
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estratégica equipo 

- Trato con cliente 

o proveedores  

- Gestión del 

tiempo  

- Solución de 

problemas  

- Coordinación del 

proyecto de 

principio a fin 

- Multitarea  

- Habilidad de 

análisis 

- Análisis y 

gestión de 

calidad, costes y 

plazos 

- Pensamiento 

crítico  

- Toma de 

decisiones 

es una persona 

que trabaja en 

equipo o lo 

aprendió cuando 

empezó a 

trabajar como 

gestor? ¿Cómo 

se fue 

adaptando? 

Cuéntenos su 

experiencia. 

- ¿Cómo 

describiría el 

trato con sus 

clientes? ¿Nos 

puede contar su 

experiencia? 

- ¿Cómo gestiona 

su tiempo al 

momento de 

realizar los 

proyectos? 

¿Cómo lo hace? 

¿Sigue alguna 

planificación? 

- ¿En qué medida 

logra solucionar 

los problemas 

que se puedan 

presentar en un 
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proyecto? 

Cuéntenos su 

experiencia. 

- ¿Coordina un 

proyecto de 

principio a fin? 

¿Cómo aprendió 

a hacerlo? 

- ¿Considera que 

puede hacer 

muchas 

actividades a la 

vez? Si es así, 

¿cómo cuáles? 

- ¿Considera que 

tiene la 

habilidad de 

análisis como 

redactar un 

informe? Por 

ejemplo, la 

redacción del 

presupuesto del 

proyecto ¿Cómo 

lo hace? 

- ¿Cómo 

determina la 

calidad, los 

costos y plazos 

de un proyecto? 
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- ¿Usted ha 

tenido que 

tomar alguna 

decisión para 

lograr el éxito 

del proyecto? 

Cuéntenos su 

experiencia. 

Subcompetencia 

psicofisiológica 

- Habilidades 

comunicativas 

- Capacidad de 

trabajar bajo 

presión 

- Capacidad 

organizativa 

- Atención al 

detalle 

- Motivación 

- Autonomía 

- Habilidades 

interpersonales 

- Actitud proactiva 

- Actitud positiva 

- Capacidad de 

adaptarse a 

diferentes 

situaciones 

- Liderazgo 

- Responsabilidad 

- Respecto a las 

personas 

involucradas en 

el proyecto, 

¿considera que 

tiene una 

comunicación 

eficiente con 

todos? ¿Cómo 

motiva a cada 

persona 

involucrada para 

que ejercer su 

trabajo? 

- ¿Cómo maneja 

su actitud, 

ansiedad o 

estrés ante 

proyectos con 

fechas de 

entrega muy 

cortas? 
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- Como PM, 

¿considera que 

es 

organizado(a)? 

¿Cómo organiza 

el proyecto? 

- ¿Gestiona más 

de un proyecto a 

la vez? Si es así, 

¿cómo logra 

gestionar ambos 

proyectos al 

mismo tiempo 

sin confundir 

los detalles de 

cada uno? 

- ¿Considera que 

durante el 

tiempo que ha 

trabajado como 

PM ha 

desarrollado 

habilidades 

interpersonales? 

¿Cuáles? 

¿Cómo lo hizo? 

- Como PM, ¿se 

considera una 

persona flexible 

que se adapta 
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ante cualquier 

situación? 

¿Cómo lo hace 

y en qué 

situaciones? 

- Como PM, ¿se 

considera un 

líder? ¿En qué 

momentos del 

proyecto se 

logra notar su 

liderazgo? 

- ¿Se considera 

una persona con 

actitud activa / 

proactiva? ¿Por 

qué? ¿Siempre 

fue así o 

desarrolló esta 

actitud? 

- ¿Cómo 

describiría su 

responsabilidad 

durante el 

proyecto de 

traducción? Por 

ejemplo, al 

trabajar con el 

equipo y al 

entregar el 
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proyecto. 

Cuéntenos su 

experiencia. 

- Como PM, 

¿siempre 

mostrará su 

profesionalismo

? Por ejemplo, 

muestra 

compromiso, 

integridad, 

motivación, 

autonomía, 

resolución de 

problemas. 

Cuéntenos su 

experiencia. 

Conocer las 

demandas de 

los 

empleadores 

al contratar el 

gestor de 

proyectos de 

traducción en 

el mercado 

laboral de 

Lima 

Competencias 

del gestor de 

proyectos de 

traducción 

Subcompetencia 

bilingüe 

- Dominio de la 

lengua extranjera 

- Dominio del 

inglés 

- Control de 

calidad 

lingüística 

- Traducción 

- Empleador 

- Anuncios 

de trabajo 

- Teniendo en 

cuenta los temas 

especializados 

que se traducen 

en la agencia, 

¿cuál es el nivel 

en un idioma 

extranjero que 

busca en un 

gestor? 

- Entrevista 

no 

estructurada 

- Análisis de 

documentos 

- Guía de 

entrevista 

- Guía de 

análisis de 

documentos 

Subcompetencia 

de 

conocimientos 

- Realización de 

tareas 

administrativas 

- ¿Considera que 

el PM debe 

tener 
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de traducción - Habilidades 

comerciales 

- Preparación de 

material de 

referencia 

- Comprensión de 

instrucciones 

conocimientos 

de 

administración 

al momento de 

recibir un 

encargo? 

¿Como cuáles? 

Subcompetencia 

instrumental 

- Conocimientos 

básicos de 

informática 

(herramientas de 

oficina) 

- Conocimientos 

avanzados de 

informática 

(herramientas 

referidas a la 

traducción) 

- Manejo de la 

tecnología en lo 

que refiere a lo 

social y 

comunicación 

- Capacidad de 

documentación e 

investigación 

- ¿La agencia 

cuenta con CAT 

tools? ¿En qué 

medida es 

esencial el 

conocimiento de 

estas para el 

PM? 

Subcompetencia 

estratégica 

- Trabajo en 

equipo 

- Trato con cliente 

o proveedores  

- Al momento de 

contratar a un 

gestor de 

proyectos de 
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- Gestión del 

tiempo  

- Solución de 

problemas  

- Coordinación del 

proyecto de 

principio a fin 

- Multitarea  

- Habilidad de 

análisis 

- Análisis y 

gestión de 

calidad, costes y 

plazos 

- Pensamiento 

crítico  

- Toma de 

decisiones 

traducción, 

¿cuáles son las 

competencias 

laborales que  

toma en cuenta? 

- ¿Cómo describe 

el clima laboral 

en su agencia? 

Subcompetencia 

psicofisiológica 

- Habilidades 

comunicativas 

- Capacidad de 

trabajar bajo 

presión 

- Capacidad 

organizativa 

- Atención al 

detalle 

- Motivación 

- Autonomía 

- Habilidades 

- ¿En qué medida 

el 

profesionalismo 

del PM es 

importante para 

la imagen de la 

empresa? 

- ¿Qué 

competencias 

mínimas se 

requieren para 

ser contratados? 
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interpersonales 

- Actitud proactiva 

- Actitud positiva 

- Capacidad de 

adaptarse a 

diferentes 

situaciones 

- Liderazgo 

- Responsabilidad 

¿Por qué? ¿Qué 

competencias 

considera que 

pueden 

desarrollarse 

durante el 

trabajo? ¿Cuáles 

competencias 

considera que 

no son requisito 

para ser 

contratado? 
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9.3 Instrumentos 

Guía de entrevista para los empleadores de las agencias 

Esta entrevista no estructurada está dirigida a los empleadores de las agencias de 

traducción. Esta entrevista tiene como objetivo dar a conocer la manera de trabajo de los 

gestores. Mediante las respuestas que serán dadas por parte de los empleadores, se 

obtendrá información sobre la agencia laboral y por ende, lo que ellos consideran 

importante respecto a las competencias de los gestores de proyectos de traducción. Esta 

entrevista durará un promedio de 30 minutos, se usará una grabadora de celular para 

realizar la grabación de voz y una nota de apuntes. 

 

1. Teniendo en cuenta los temas especializados que se traducen en la agencia, ¿cuál es 

el nivel en un idioma extranjero que busca en un gestor? (Subcompetencia 

bilingüe) 

2. ¿Considera que el PM debe tener conocimientos de administración al momento de 

recibir un encargo? ¿Cómo cuáles? (Subcompetencia estratégica) 

3. ¿La agencia cuenta con CAT tools? ¿En qué medida es esencial el conocimiento de 

estas para el PM? (Subcompetencia instrumental) 

4. Al momento de contratar a un gestor de proyectos de traducción, ¿cuáles son las 

competencias laborales que  toma en cuenta? (Subcompetencia estratégica) 

5. ¿Cómo describe el clima laboral en su agencia? (Subcompetencia estratégica) 

6. ¿En qué medida el profesionalismo del PM es importante para la imagen de la 

empresa? (Subcompetencia psicofisiológica) 

7. ¿Qué competencias mínimas se requieren para ser contratados? ¿Por qué? ¿Qué 

competencias considera que pueden desarrollarse durante el trabajo? ¿Cuáles 

competencias considera que no son requisito para ser contratado? 

(Subcompetencia psicofisiológica) 
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Guía de entrevista para los gestores de proyectos de traducción de las agencias 

Esta entrevista semi-estructurada está dirigida a gestores de proyectos de traducción de las 

agencias de traducción. Esta entrevista tiene como objetivo dar a conocer las competencias 

de los PM mediante sus respuestas y brindar información sobre el contexto de la agencia 

laboral y por ende, el perfil de los gestores de proyectos de traducción. Esta entrevista 

durará un promedio de 60 minutos, se usará una grabadora de celular para realizar la 

grabación de voz y una nota de apuntes. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para esta empresa? 

Subcompetencia bilingüe 

2. ¿Qué tanto ha mejorado su dominio del inglés desde que egresó? (Dominio del 

inglés) 

3. Al término de cada proyecto, ¿realiza un control de calidad lingüística?¿Cómo lo 

realiza? (Control de calidad lingüística) 

4. Al ser egresado de traducción, ¿alguna vez ha traducido para un proyecto? ¿Nos 

puede comentar su experiencia? (Traducción) 

5. ¿Ha estudiado una tercera lengua de manera profesional? Si es así, ¿cuáles son los 

proyectos que abundan más en inglés o la tercera lengua? (Dominio del inglés y de 

la lengua extranjera) 

Subcompetencia de conocimientos de traducción 

6. ¿Realiza tareas administrativas como la emisión de facturas, preparación y control 

de presupuestos, supervisión de la rentabilidad de un proyecto? ¿Cómo las lleva a 

cabo? (Realización de tareas administrativas) 

7. ¿Cómo se relaciona con los clientes? ¿Qué habilidades cree que tiene que cumplir 

para desempeñar ese papel? (Habilidades comerciales) 

8. ¿Cómo prepara el material cuando recibe un nuevo encargo? ¿Sigue una 

organización? (Preparación de material de referencia) 

9. ¿Ha tenido problemas con el material de trabajo? ¿Cuáles y cómo los resolvió? 

(Preparación de material de referencia) 

10. ¿Le parece que siempre son claros los encargos de traducción? ¿Cuáles diría que 

son los principales problemas que puede encontrar? (Comprensión de 

instrucciones) 
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Subcompetencia instrumental 

11. ¿Cómo considera sus habilidades al momento de utilizar alguna CAT tool? ¿Cree 

que ha mejorado con respecto a lo aprendido en su casa de estudio? 

(Conocimientos básicos de informática) 

12. ¿Cómo ha llegado a dominar las CAT tools? (Conocimientos avanzados de 

informática) 

13. Como PM, ¿se le ha encargado generar los archivos y carpetas para los demás 

involucrados en el proyecto, por ejemplo, terminólogos, revisores, traductores? 

¿Cómo organiza y realiza todas esas tareas? (Manejo de la tecnología en lo que 

refiere a lo social y comunicación) 

14. ¿Considera que un PM debe tener cierta capacidad de documentación? ¿Qué tanto 

debería saber? (Capacidad de documentación e investigación) 

Subcompetencia estratégica 

15. ¿Considera que es una persona que trabaja en equipo o lo aprendió cuando empezó 

a trabajar como gestor? ¿Cómo se fue adaptando? Cuéntenos su experiencia. 

(Trabajo en equipo) 

16. ¿Cómo describiría el trato con sus clientes? ¿Nos puede contar su experiencia? 

(Trato con cliente o proveedores) 

17. ¿Cómo gestiona su tiempo al momento de realizar los proyectos? ¿Cómo lo hace? 

¿Sigue alguna planificación? (Gestión del tiempo) 

18. ¿En qué medida logra solucionar los problemas que se puedan presentar en un 

proyecto? Cuéntenos su experiencia. (Solución de problemas) 

19. ¿Coordina un proyecto de principio a fin? ¿Cómo aprendió a hacerlo? 

(Coordinación del proyecto de principio a fin) 

20. ¿Considera que puede hacer muchas actividades a la vez? Si es así, ¿cómo cuáles? 

(Multitarea) 

21. ¿Considera que tiene la habilidad de análisis como redactar un informe? Por 

ejemplo, la redacción del presupuesto del proyecto ¿Cómo lo hace? (Habilidad de 

análisis) 

22. ¿Cómo determina la calidad, los costos y plazos de un proyecto? (Análisis y 

gestión de calidad, costes y plazos) 
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23. ¿Usted ha tenido que tomar alguna decisión para lograr el éxito del proyecto? 

Cuéntenos su experiencia. (Pensamiento crítico y toma de decisiones) 

Subcompetencia psicofisiológica 

24. Respecto a las personas involucradas en el proyecto, ¿considera que tiene una 

comunicación eficiente con todos? ¿Cómo motiva a cada persona involucrada para 

que ejercer su trabajo? (Habilidades comunicativas) 

25. ¿Cómo maneja su actitud, ansiedad o estrés ante proyectos con fechas de entrega 

muy cortas? (Capacidad de trabajar bajo presión) 

26. Como PM ¿considera que es organizado(a)? ¿Cómo organiza el proyecto? 

(Capacidad organizativa) 

27. ¿Gestiona más de un proyecto a la vez? Si es así, ¿cómo logra gestionar ambos 

proyectos al mismo tiempo sin confundir los detalles de cada uno? (Atención al 

detalle) 

28. ¿Considera que durante el tiempo que ha trabajado como PM ha desarrollado 

habilidades interpersonales? ¿Cuáles? ¿Cómo lo hizo? (Habilidades 

interpersonales) 

29. Como PM, ¿se considera una persona flexible que se adapta ante cualquier 

situación? ¿Cómo lo hace y en qué situaciones? (Capacidad de adaptarse a 

diferentes situaciones) 

30. Como PM, ¿se considera un líder? ¿En qué momentos del proyecto se logra notar 

su liderazgo? (Liderazgo) 

31. ¿Se considera una persona con actitud activa / proactiva? ¿Por qué? ¿Siempre fue 

así o desarrolló esta actitud? (Actitud proactiva y positiva) 

32. ¿Cómo describiría su responsabilidad durante el proyecto de traducción? Por 

ejemplo, al trabajar con el equipo y al entregar el proyecto. Cuéntenos su 

experiencia. (Responsabilidad) 

33. Como PM, ¿siempre mostrará su profesionalismo? Por ejemplo, muestra 

compromiso, integridad, motivación, autonomía, resolución de problemas. 

Cuéntenos su experiencia. (Autonomía y motivación) 
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Guía de análisis de documentos 

Esta guía de análisis de documentos, específicamente de los anuncios o las convocatorias 

de trabajo de las agencias de traducción, tiene como objetivo analizar la manera en cómo 

los empleadores categorizan las competencias de los gestores de proyectos de traducción. 

De esta manera, se podrá conocer cuáles son las exigencias más sobresalientes al momento 

de contratar a un gestor. Estos anuncios serán requeridos a los empleadores, previo 

consentimiento, para su análisis. 

 

Tipo de documento  

Empresa  

Fecha de producción  

Fecha de registro  

Objetivos de 

producción del 

documento 

 

 

 

 

Temas tratados 

 

 

 

 

Subcompetencia 

bilingüe  

 

 

 

 

Subcompetencia de 

conocimientos de 

traducción 

 

 

 

 

Subcompetencia 

instrumental 

 

 

 

 

Subcompetencia 

estratégica 

 

 

 

 

Subcompetencia 

psicofisiológica 
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9.4 Cronograma de trabajo 

Fases / Tareas Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Asegurar los 

permisos necesarios 

x x 
 

 
             

  
     

Contactar a los PM 

a entrevistar 

  
x x 

             
  

     

Preparar el 

protocolo 

   
 x x 

           
  

     

Entrevistar a los PM 
   

 
  

x x x 
        

  
     

Transcripción de las 

entrevistas de los 

PM 

   
 

     
x x x 

     
  

     

Análisis de las 

entrevistas de los 

PM 

   
 

        
x x 

   
  

     

Entrevistar a los 

empleadores 

   
 

         
x x x 

 
  

     

Transcripción de las 

entrevistas de los 

empleadores 

                x x x      

Análisis de las 

entrevistas de los 

empleadores 

                   x x    

Recopilación de los 

anuncios de trabajo 

de las agencias 

                    x x x  

Análisis de los 

anuncios de trabajo 

                      x x 
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9.5 Protocolos de consentimiento informado 

Solicitud de consentimiento informado para el gerente de la agencia de traducción 

Esta investigación es conducida por las estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC), Liza María Fernández 

Chamorro (DNI Nº 71446855) y Amanda Jia-min Huang Ho (DNI Nº 77052617). El objetivo de 

este estudio es conocer el perfil profesional del gestor de proyectos de traducción en el mercado 

laboral de Lima. 

La razón de este consentimiento es para solicitar su participación en esta investigación. Se le pedirá 

responder algunas preguntas, que tomará aproximadamente 30 minutos, respecto a su experiencia 

laboral en el mercado de la traducción y gestión. En caso de no obtener la información necesaria, se 

le solicitará una segunda entrevista. Lo conversado en esta entrevista será grabado, para que las 

investigadoras puedan transcribir la información. Una vez transcritas las entrevistas, las 

grabaciones se archivarán. 

Lo obtenido será confidencial y no será usado para ninguna otra finalidad fuera de las de esta 

investigación. Sus respuestas serán codificadas usando un número de identificación y por tanto, 

serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre nuestra investigación, puede realizar preguntas durante 

su participación. Igualmente, puede retirarse  en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, está en el 

derecho de hacérselo saber a las investigadoras o de no responderlas. 

Agradecemos su participación de antemano. 

_______________________________________________________________________________ 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Liza María Fernández 

Chamorro y Amanda Jia-min Huang Ho. He sido informado(a) de que el propósito de este estudio 

es conocer el perfil profesional del gestor de proyectos de traducción en el mercado laboral de 

Lima. 

Me han indicado también que tendré que responder algunas preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente 30 minutos y que es probable que se realice una segunda entrevista. 

Reconozco que la información que provea en esta investigación es estrictamente confidencial y no 

será usada para ningún otro propósito sin mi consentimiento. He sido informado(a) de que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando 

así lo decida, sin que esto me perjudique. 

 

 

Nombre 

 

Firma 

 

Fecha 
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Solicitud de consentimiento informado para el gestor de proyectos de la agencia de 

traducción 

Esta investigación es conducida por las estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC), Liza María Fernández 

Chamorro (DNI Nº 71446855) y Amanda Jia-min Huang Ho (DNI Nº 77052617). El objetivo de 

este estudio es conocer el perfil profesional del gestor de proyectos de traducción en el mercado 

laboral de Lima. 

La razón de este consentimiento es para solicitar su participación en esta investigación. Se le pedirá 

responder algunas preguntas, que tomará aproximadamente 60 minutos, respecto a su experiencia 

laboral en el mercado de la traducción y gestión. En caso de no obtener la información necesaria, se 

le solicitará una segunda entrevista. Lo conversado en esta entrevista será grabado, para que las 

investigadoras puedan transcribir la información. Una vez transcritas las entrevistas, las 

grabaciones se archivarán. 

Lo obtenido será confidencial y no será usado para ninguna otra finalidad fuera de las de esta 

investigación. Sus respuestas serán codificadas usando un número de identificación y por tanto, 

serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre nuestra investigación, puede realizar preguntas durante 

su participación. Igualmente, puede retirarse  en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, está en el 

derecho de hacérselo saber a las investigadoras o de no responderlas. 

Agradecemos su participación de antemano. 

_______________________________________________________________________________ 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Liza María Fernández 

Chamorro y Amanda Jia-min Huang Ho. He sido informado(a) de que el propósito de este estudio 

es conocer el perfil profesional del gestor de proyectos de traducción en el mercado laboral de 

Lima. 

Me han indicado también que tendré que responder algunas preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente 60 minutos y que es probable que se realice una segunda entrevista. 

Reconozco que la información que provea en esta investigación es estrictamente confidencial y no 

será usada para ningún otro propósito sin mi consentimiento. He sido informado(a) de que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando 

así lo decida, sin que esto me perjudique. 

 

 

Nombre 

 

Firma 

 

Fecha 

 


