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Tarifas 2018 

 (Dólares estadounidenses) 
 

Servicio 
inglés al español o español al inglés 

Tarifa base Traducciones urgentes 
(según lo acordado) 

Traducciones (por palabra, texto fuente) $0.12 - $0.18 A partir de $0.20 

Traducciones certificadas (por palabra, texto 
fuente) 

$0.12 - $0.18 más el costo 
de envío de los sobres 

cerrados 

A partir de $0.20, 
más el costo de envío de los 

sobres cerrados 

Localización de sitios web (por palabra, texto 
fuente) 

$0.12 - $0.18 A partir de $0.20 

Corrección de pruebas (por palabra, texto 
fuente) 

$0.08 A partir de $0.10 

Conversión de archivos no editables a editables 
(por página) 

$10 $10 

 
Tarifas: 
Las tarifas detalladas arriba aplican a la mayoría de los proyectos de traducción. Podrían aplicar tarifas más altas a textos 
muy complejos o aquellos con un vocabulario especializado o que necesiten ser investigados a fondo. El cálculo de 
palabras es el provisto por MS Word o Wordfast Pro. Todas las tarifas de traducción incluyen una revisión de cada 
documento tras su entrega y un glosario, según las necesidades del proyecto o a solicitud del cliente. 
 
Cada presupuesto incluye plazos para el comienzo y entrega de las traducciones, basados en la traducción de un 
promedio de mil palabras al día, que deben acordarse antes del comienzo del proyecto. 

 

Metodología de traducción: 
Tengo como meta proveer traducciones profesionales, fieles y bien investigadas de la más alta calidad, dentro del 
presupuesto y plazo programado de mis clientes. Con ese fin utilizo una herramienta de memoria de traducción para 
traductores profesionales, Wordfast Pro, para la gestión de mis traducciones y terminología.  
 
Puedo trabajar con glosarios y memorias de traducción existentes (compatibles con Wordfast Pro o en formato TMX), o 
crear y proveerlos, a solicitud del cliente. Acepto como texto fuente casi todos los documentos de formatos de MS 
Office, además de documentos editables de formato PDF, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, HTML, XML y otros 
compatibles con Wordfast Pro. También puedo convertir la mayoría de documentos escaneados, gráficos e imágenes a 
formatos digitales editables tales como PDF o MS Word, según las necesidades del proyecto. 
 
En la mayoría de los casos el formato original del documento puede preservarse. Sin embargo, en algunos casos, 
especialmente en las traducciones al español, podría ser necesario realizar ciertos ajustes, dado que el español es un 
idioma más verboso que el inglés. El cliente debe revisar la traducción y realizar cualquier ajuste de formatos que sea 
necesario (por ejemplo en documentos de formato MS Publisher o PowerPoint). 
 
Por favor envíeme los detalles de su proyecto, y con gusto trabajaré con usted para formular un presupuesto que cubra 
sus necesidades, dentro de su presupuesto y plazo programado. 

mailto:susana.sherman@artoftranslating.com

