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Guía para encargar una interpretación (traducción oral) 

Las preguntas que a continuación se especifican le darán una idea de lo que necesito saber para comentar con Ud. su encargo específico. 

Primero, sus datos de contacto: 

Nombre y apellido(s)  

Empresa (si procede)  

Dirección postal  

Teléfono fijo / móvil / celular  

Correo electrónico  

Sitio web (si procede)  

Sírvase especificar la fecha, la hora y la duración del encargo de interpretación: 

¿Fecha y hora? ¿Hay unas fechas y horas alternativas?  

¿Cuánto tiempo durará probablemente?  

Sírvase especificar el motivo y el contenido de la interpretación: 

¿Cuál es el contenido?  

¿Hay un borrador (del contrato)?  

¿Cuál es el objetivo a conseguir?  

¿Dónde tendrá lugar?  

Caso de que se trate de una interpretación remota, ¿a través de 

qué plataforma se efectuará? 

 

Sírvase especificar las personas involucradas: 

¿Cuántas personas hablarán?  

¿Cuántas personas escucharán?  

¿De qué país(es) son los intervinientes?  

¿Qué tipo de interpretación necesitará? 

Interpretación consecutiva 

(el intérprete y los interlocutores se alternan) 

 

Interpretación simultánea (susurrada) 

(interpretación paralela al discurso de la persona que habla) 

 

continuación en la página 2 
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viene de la página 1 

Aspectos adicionales, de importancia particular para los clientes de entidades: 

¿Quién será mi interlocutor en situ?  

Grupo meta de la interpretación  

¿Asistirán también hablantes no nativos?  

¿Hay un orden del día / programa?  

¿Hay una lista de los hablantes / ponentes / asistentes?  

¿Hay que traducir documentos / peritajes / discursos / presentaciones 

de Powerpoint / vídeos / llamadas telefónicas o cosas similares? 

 

¿Hay glosarios de la terminología y de abreviaciones internas / material 

de preparación / documentos de referencia (documentaciones 

técnicas / folletos / traducciones) de su Entidad? Esto es importante si 

es necesario mantener una consistencia terminológica. 

 

¿Hay WIFI?  

¿Cuándo serán las pausas del intérprete?  

¿Se ofrecerán bebidas / comida al intérprete?  

¿Será necesario que el intéprete actúe como tal también fuera del 

programa oficial (p. ej. durante las comidas o un recorrido guiado por 

la empresa)? 

 

¿Cuántos intérpretes serán necesarios?  

¿Hay una dotación técnica para conferencias / equipos de 

interpretación portátil? 

 

¿Cómo se efectuará el viaje de ida y vuelta del intérprete? 

Hay aparcamientos? (si procede) 

 

Otros asuntos de importancia  

Servicios adicionales: 

¿Tiene previsto grabar la reunión?  

¿Tiene previsto utilizarla grabación para otros fines?  

¿Requiere también de otras combinaciones de idiomas aparte de 

AL <-> ES? (véanse los servicios adicionales al respecto) 

 

Coordinación de la interpretación de / a varios idiomas en el marco de 

un proyecto de interpretación 

 

Traducción por escrito  

Paseo guiado por el casco antiguo de Aschaffenburg / servicio de 

acompañamiento a sus invitados 

 

 


