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Introducción 

El objetivo de este documento es divulgar las buenas prácticas de mercado 

recomendadas por la Associação Profissional de Intérpretes de Conferência – APIC 

y así fomentar el perfeccionamiento del mercado de interpretación. 

Esta guía debe ser utilizada como referencia por todos los intérpretes, no tan solo por 

los afiliados de APIC, para que puedan defender, en sus negociaciones con los 

clientes, las condiciones laborales necesarias de prestación del mejor servicio posible. 

Esperamos que, de esta manera, podamos crear un mercado más fuerte y más 

profesional para todos en el futuro. 

La Guía presenta puntos importantes de la negociación con los clientes, tales como 

las condiciones   laborales, remuneración, composición de los equipos, gastos y otros 

temas. Son preceptos que deben ser acordados en contrato para protección  de todas 

las partes. Se señalan también ejemplos de diferentes situaciones de la vida real que 

pueden servir como material de consulta para los intérpretes en su búsqueda por 

orientación. 

Temas de naturaleza ética se discuten en el Código de Ética, un documento 

separado, que también puede ser consultado en el sitio web de APIC. 

En síntesis, la guía ha sido creada para todos los intérpretes que deseen aclarar 

temas profesionales y de prácticas, ayudándoles a tomar decisiones que no pongan 

en riesgo las condiciones laborales conquistadas y defendidas por la Associação, 

orientando y protegiendo al profesional en caso de dudas. Estas son las condiciones 

laborales recomendadas para los afiliados de APIC. 

Condiciones Laborales 

Para garantizar la prestación de servicios profesionales de alto nivel, es necesario 

exigir del cliente condiciones satisfactorias de audición, visibilidad y confort. Esto 

significa cabinas de tamaño adecuado, buen aislamiento acústico e instaladas de 

manera  que los intérpretes puedan ver a los oradores y las transparencias. 

Para asegurarse que el equipo está de acuerdo con estas condiciones, puede ser 

necesario marcar una visita técnica al lugar del evento, junto con el proveedor del 

equipo de interpretación. 

 



Hay casos em que no se necesita usar cabinas (reuniones con pocos participantes 

en salas pequeñas, visitas a plantas, etc.). En estas ocasiones el intérprete podrá 

sugerir al cliente la interpretación simultánea con el equipo portátil. 

También se puede interpretar simultáneamente en modo susurro (chuchotage: 

interpretación simultánea en voz baja para a lo sumo tres oyentes). Este modo de 

trabajo es bastante extenuante y solo se recomienda en condiciones excepcionales, 

puesto que no permite una interpretación de alta calidad. 

El trabajo de interpretación se lleva a cabo siempre en pares, salvo dos excepciones: 

- Cuando la interpretación simultánea no exceda una hora 

- Cuando la interpretación consecutiva no exceda dos horas 

Para garantizar las buenas condiciones de trabajo y protegerse jurídicamente en caso 

de disputa, el intérprete contratará sus servicios en términos claros y establecidos 

previamente. Para esta finalidad, puede utilizar el contrato patrón aprobado por APIC. 

El contrato es la forma que el intérprete tiene de exigir del contratante el cumplimiento 

de las condiciones acordadas, puesto que en él constan los servicios contratados, 

horas de trabajo, cláusula de rescisión y condiciones de pago. 

 

Tarifas 

Esta sección se refiere a las tarifas de interpretación de conferencias. Otras 

modalidades podrán aplicar reglas específicas que se acordarán con el cliente. 

La interpretación de conferencias es un servicio remunerado por jornadas, con 

excepción de los eventos pro bono. Por lo tanto, al aceptar un contrato el intérprete 

bloquea el período contratado y no puede aceptar otro trabajo en el mismo período. 

Por eso, es importante incluir en el contrato cláusulas de cancelación para protegerse 

contra imprevistos de último momento que podrían impedir nuevas oportunidades de 

trabajo. 

Los intérpretes trabajan en pares, en jornadas cobradas de hasta 6 horas sin 

fraccionamiento. Después de este período se cobran horas adicionales  del monto de 

25% del valor de la jornada, por hora, hasta un máximo de dos horas, después de 

esas horas, es necesario contratar otro equipo. 

Al entrar en la cabina, los intérpretes contratados asumen en conjunto la 

responsabilidad por la calidad del servicio prestado. Es un trabajo en equipo y, por 

eso, la remuneración de los dos debe ser idéntica en una misma combinación 

lingüística. Idiomas raros pueden tener una tarifa diferente, lo cual debe ser 

considerado en la propuesta de los servicios. 

Interpretar puede ser bastante cansador. Se recomienda, entonces, que la jornada de 

trabajo de un intérprete no sobrepase las 8 horas, ya inclusas dos horas extras. En el 

caso de eventos más prolongados que esto, es posible componer equipos de 3 



personas, en un esquema de relevo, para mantener la buena calidad de la 

interpretación. Como cada una de las horas adicionales equivale al 25% de una tarifa, 

la contratación de un tercer intérprete en un evento de 8 horas equivale al monto de 

2 horas extras de 2 intérpretes, es decir, no acarrea costos al cliente en comparación 

a un evento donde se mantendrían los mismos dos intérpretes hasta el final. El 

Apéndice 1 presenta una tabla con sugerencias de composición de equipos para 

eventos más prolongados y/o con más de 2 idiomas. Utilícela para ayudarle a 

componer su equipo en un gran evento. 

Existen algunas situaciones en las que es posible cobrar adicionales sobre las 

jornadas: tasa de coordinación, ponencia de a lo sumo una hora con un único 

intérprete, trabajo los domingos/feriados, derechos autorales y lucros cesantes. Estos 

ejemplos se explican a continuación. 

- Tarifa de coordinación 

Organizar un evento conlleva un trabajo significativo para el intérprete organizador. 

Debe estar en contacto con el cliente y los intérpretes, componer los equipos, buscar 

información sobre el evento, solicitar y distribuir material para estudiar y a menudo 

reunirse con los clientes y/o responsables del sonido y lugar del evento. Por eso, se 

recomienda que ese trabajo adicional sea remunerado mediante una tarifa de 

coordinación, cuyo monto normalmente es del 5 al 10% del valor total de las jornadas 

de los intérpretes. 

- Ponencia corta con un único intérprete 

Los intérpretes trabajan en pares. Estudios (1) han indicado que la calidad del trabajo 

del intérprete se mantiene por hasta 1 hora en simultánea y 2 horas en consecutiva. 

Por esta razón, es posible trabajar con un único intérprete en ponencias cortas.  

1 Workload Study, AIIC (http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page657.htm/. Prolonged Turns in Interpreting: effects on quality, 
physiological and psychological stress (pilot study). Moser-Mercer, Kunzli, Korac. Interpreting Vol. (1), 1998: 47-64. 
 

Sin embargo la responsabilidad y el estrés de trabajar solo es mayor y por eso se 

sugiere cobrar un adicional de 25% sobre la jornada de un intérprete. De cualquier 

manera es una economía para el cliente en comparación a la contratación de dos 

intérpretes. 

- Trabajo los domingos/feriados 

En algunos lugares, es común cobrar un adicional por trabajar los domingos/feriados. 

- Derechos autorales  

La interpretación está al amparo de la ley de derechos autorales (Ley Nro 9.610, del 

19 de febrero de 1998). Así, la grabación de la interpretación para fines de difusión 

y/o publicación comercial tan solo está permitida si existe un acuerdo previo con el 

equipo de intérpretes, el cual podrá solicitar del organizador una remuneración 

adecuada por los derechos autorales.  

http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page657.htm/


El equipo usado para la grabación no puede incomodar a los intérpretes, se 

recomienda que el audio se obtenga de la mesa de sonido y no de dentro de la cabina. 

- Lucros cesantes  

Cuando un intérprete sale de viaje por trabajo, muchas veces necesita viajar en la 

víspera o al día siguiente de terminar el trabajo. Aunque no trabaje en ese día, 

dependiendo del horario del viaje, no estará disponible para otros trabajos y por eso, 

se recomienda cobrar una indemnización por lucros cesantes. El monto cobrado es 

objeto de negociación entre el contratado y el contratante. 

Es importante que el intérprete entienda claramente que existe una diferencia entre 

tarifas (el pago resultante de su trabajo) y los gastos (gastos incurridos para prestar 

los servicios que el cliente debe reintegrar o pagar). Esta guía trata cada uno de estos 

rubros separadamente. Consulte el rubro Gastos. 

Contrato y Coordinación 

Posteriormente a la negociación de las condiciones del evento con su cliente, el 

intérprete debe firmar un contrato que contenga todas las cláusulas y condiciones de 

prestación de servicios, incluso todos los elementos que garanticen el buen 

desempeño profesional de todos los miembros del equipo, según la descripción de 

esta Guía. 

El intérprete coordinador se responsabiliza de garantizar lo expuesto anteriormente y 

también de algo crucial para la preparación de los intérpretes: obtener información 

clara sobre el tema del evento, especialmente material para estudiar. Otro punto 

importante es asegurar la calidad adecuada del sonido para el trabajo del equipo, 

evitando escoger equipamientos inferiores para reducir el costo del evento, obligando 

a los intérpretes a susurrar o trabajar en interpretación consecutiva en eventos en los 

que la traducción simultánea sería más indicada. 

El contrato sirve de garantía tanto para el cliente como para el equipo y su éxito 

comienza con la preparación de una propuesta clara y completa que abarque los 

principales rubros del contrato, incluso las cláusulas de cancelación. Como ejemplo, 

esta Guía presenta un modelo de propuesta y un modelo de contrato en el Apéndice 

II. 

Al componer un equipo, el intérprete debe seleccionar sus miembros con la finalidad 

de  proporcionar la combinación lingüística y la experiencia técnica y temática 

adecuadas para el evento. El equipo deberá estar disponible en los horarios previstos 

en el contrato y, si es necesario, los miembros del equipo podrán ser reemplazados 

por el intérprete contratante para asegurar el funcionamiento correcto del evento. 

Cuando sea necesario y especialmente cuando se trate de equipos grandes, se 

recomienda nombrar un intérprete coordinador que hará el seguimiento del equipo 

durante todo el evento. Su rol será liderar el equipo y centralizar la comunicación con 

el cliente, de manera a garantizar la armonía entre todos para que el evento abarque 



totalmente los servicios de interpretación, según las condiciones establecidas en el 

contrato. 

Existen situaciones en que el intérprete responsable por la composición del equipo no 

está presente en el evento. En estos casos, un segundo  intérprete coordinador 

deberá, también, centralizar la comunicación con el intérprete responsable de la 

composición del equipo y también centralizará la comunicación con el equipo. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de las responsabilidades del intérprete 

coordinador: 

(i) conseguir todo el material que solo esté disponible el día del evento;  

(ii) aclarar dudas con el cliente, representando al equipo, desde las dudas más 

básicas, como lugar para almorzar, hasta temas técnicos, como alguna necesidad de 

último momento; 

 (iii) defender las condiciones técnicas del sonido y aislamiento acústico que permitan 

al equipo prestar servicios del más alto nivel. 

  

Gastos con viajes (per diem y transporte) 

Cuando el intérprete trabaja fuera de su domicilio, es importante que no tenga que 

incurrir en gastos adicionales por ese motivo. El cliente puede pagar directamente 

dichos gastos o el intérprete puede incluirlos en la propuesta. También debe prestar 

atención a los horarios de inicio y clausura del evento para saber si necesitará un día 

dedicado al viaje, con la debida remuneración por lucros cesantes. Estos son 

ejemplos de gastos que se pueden incluir en el per diem (dietas): transporte, 

hospedaje, alimentación, desplazamiento hasta el evento o hasta el aeropuerto, etc. 

En viajes, siempre es importante pensar que el intérprete tiene que estar descansado 

para desempeñar bien su trabajo. Al negociar el contrato con el cliente o al aceptar la 

invitación de un colega, es fundamental garantizar buenas condiciones a los 

intérpretes, como el tiempo de descanso después de un viaje largo, evitar manejar 

por muchas horas, hospedarse en habitación individual, etc. Estos son ejemplos de 

buenas prácticas conquistadas mediante el esfuerzo de intérpretes que vinieron antes 

que nosotros y que la Asociación se empeña en mantener. 

Para entender mejor: el tiempo de descanso depende de la duración del viaje hasta 

el lugar de trabajo. Pocas horas de viaje se pueden compensar con dos o tres horas 

de descanso antes del inicio de las actividades de interpretación. Sin embargo, viajes 

más largos, de más de 5 horas o nocturnas, requieren que el intérprete llegue, por lo 

menos, un día antes de comenzar sus actividades de manera a descansar lo 

suficiente (una noche completa) y presentar un buen desempeño profesional. 

 

¡Buenos negocios! 



APIC – Associação Profissional de Intérpretes de Conferência 

diretoria@apic.org.br 

APÉNDICE I 

Tabla para la composición de equipos en eventos: 

 

Número de idiomas Número necesario de 

cabinas  

Número necesario de 

intérpretes (eventos de 

hasta 6 horas / eventos de 

más de 8 horas) 

2 idiomas 1 cabina 2 o 3 intérpretes 

3 idiomas 2 cabinas 4 o 5 intérpretes 

4 idiomas 4 cabinas 8 o 12 intérpretes 

5 idiomas 5 cabinas 10 a 15 intérpretes 

 

  

mailto:diretoria@apic.org.br


APÉNDICE II  

Modelo de propuesta 

Lugar/ Fecha 

 

Srs. 

 

Estimados señores, 

 

De acuerdo a su solicitud, enviamos la Propuesta de Prestación de Servicios de 

Interpretación previamente informados. 

 

1. Evento: 

Nombre Oficial: 

Fecha de inicio y de clausura del trabajo: 

Lugar: 

Dirección: 

Idiomas Oficiales de la Conferencia: 

Modalidad de Interpretación: 

El equipo de intérpretes estará integrado por: 

Intérprete Coordinador: 

 

2. Condiciones: 

a) La documentación completa (agenda, ponencias, etc.) en los idiomas del evento 

deberá ser enviada al intérprete hasta el (fecha límite de entrega del material de 

referencia). 



b) La jornada de trabajo en equipo comprende 6 horas, descontando el horario de 

almuerzo. Excedido este período, se cobrará un adicional del **% (***por ciento) 

equivalente al período de trabajo excedente. 

c) La jornada de trabajo de un intérprete trabajando solo es de 1 hora en 

interpretación simultánea o 2 horas en consecutiva. 

d) La grabación de la traducción simultánea solo será permitida mediante contrato de 

cesión de derechos autorales, firmado separadamente. 

e) El monto anteriormente citado no incluye el equipo de sonido (cabinas, 
auriculares) que deberá ser proveído por el contratante y ser objeto de acuerdo 
separado. 

3. Remuneración: 

a)  Tarifa - R$ _____ (________________), que corresponde a la estimación 

calculada en base a las condiciones establecidas en la presente propuesta. 

b) Excedida la jornada inicialmente prevista, será cobrado um adicional de R$ 

____________ (___________) por hora. 

c) Tarifa de Coordinación - R$ ______________ (____________). 

 

4. Gastos: 

Cuando los eventos se llevan a cabo fuera de la ciudad domicilio del intérprete: 

a) Pasaje aéreo de ida y vuelta, de [ciudad] a [ciudad] o gastos de desplazamiento 

terrestre; 

b) Dieta diaria (per diem) de R$ ______ (____________); 

c) Compensación por lucros cesantes de R$ __________ (_________)/día; 

d) Hospedaje en habitación individual   R$ ___________ (_______)/día; 

e) Alimentación  R$ ________ (____________)/día. 

 

En caso de aceptación, solicitamos la devolución del presente firmada, sin la cual no 

podremos garantizar la reserva de la (s) fecha(s) pretendidas.  

 

 

De acuerdo,  ____ / ____ / _______ 



 

 

 

  



Modelo de contrato 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE……… , EN LO SUCESIVO DENOMINADA CONTRATADA, domiciliada 

en…., Inscripción…. Y POR LA OTRA …, EN LO SUCESIVO DENOMINADO 

CONTRATANTE, domiciliado en…., inscripción fiscal…. DE ACUERDO Y REGIDO 

POR  LAS SIGUIENTES  CLAÚSULAS. 

 

CLÁUSULA I – OBJETO 

El presente contrato regulará la prestación de servicios, de la CONTRATADA, a favor 

del CONTRATANTE, en el área de interpretación simultánea durante el evento que 

se llevará a cabo el día….., cuyos detalles, exigencias y otra información ya han sido 

comunicadas a la CONTRATADA, a sabiendas que el objeto efectivo de los servicios 

contratados están descriptos en la Propuesta de Prestación de Servicios expedida 

por la CONTRATADA y que pasa a integrar el presente contrato. 

 

 § 1º: Para el buen entendimiento entre las partes, la CONTRATADA declara que los 

servicios contratados se encuentran dentro del ramo de actuación de la empresa, que 

posee competencias más que suficientes para satisfacer la demanda descripta en la 

Propuesta de Prestación de Servicios emitida y que pasa a integrar el presente 

contrato. 

  

§ 2º: El presente contrato no establece ninguna especie de exclusividad en la relación 

entre la CONTRATANTE y la CONTRATADA, ni tampoco subordinación jerárquica. 

No obstante, la CONTRATADA se compromete a ejecutar bien las tareas para las 

cuales se ha estipulado la presente relación. 

 

CLÁUSULA II – TARIFA 

a) Para remunerar los servicios contratados la CONTRATANTE pagará a la 

CONTRATADA el monto de R$........ (,,,,,,) y su plazo de vencimiento será de …. 

(…..) días posteriores a la prestación del servicio.  

b) La CONTRATADA deberá emitir contra la CONTRATANTE la respectiva Factura 

de Prestación de Servicios enseguida de haber prestado el servicio supra citado. 

El atraso en la entrega de la factura tendrá impacto en el plazo del pago al 

intérprete. 



c) La mora de parte de la CONTRATANTE de la remuneración estipulada  entre las 

partes, acarreará la aplicación de multa equivalente al 2% (dos por ciento) de los 

montos pendientes, más los intereses de mora del 1% (uno por ciento) al mes.  

 

CLÁUSULA III – VIGENCIA 

El presente contrato mantendrá su vigencia durante el plazo necesario para la 

prestación de los servicios descriptos en la Propuesta de Prestación de Servicios 

emitida por la CONTRATADA que pasa a integrar el presente instrumento, a 

sabiendas que una eventual prorrogación podrá ocurrir mediante firma de un añadido 

simple. 

 

CLÁUSULA IV – DISPOSICIONES FINALES 

a) La firma de este contrato no establece ninguna modalidad de vínculo laboral entre 

las partes, tampoco entre los empleados y/o representantes de una parte en 

relación a la otra, aunque sean asignados eventualmente, temporal o 

permanentemente, en sus oficinas. 

b) La inercia de las partes durante el ejercicio de prerrogativas contractuales no 

implicará novación o modificación contractual, tampoco renuncia de derechos. 

c) LA CONTRATADA, por sí y por sus representantes, se compromete a no divulgar 

ni utilizar información confidencial o no, obtenida en el transcurso de la presente 

relación contractual, sin el previo y expreso consentimiento de la 

CONTRATANTE, sin limitación temporal de la referida obligación de 

confidencialidad.  

d) El presente instrumento no prevé, bajo ningún aspecto, la cesión de los derechos 

sobre la propiedad intelectual de las fórmulas, métodos, procedimientos, 

presentaciones y programas, de cualquier naturaleza, resultantes de la relación 

establecida entre las partes, aún después del término de su vigencia, teniendo en 

cuenta el carácter oneroso, así como las disposiciones legales en relación al 

contrato.  

 

CLÁUSULA V – FUERO 

 Con  renuncia expresa de cualquier otro fuero, que pudiera corresponderles, las 

partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad 



de……….. para la resolución de cuantas cuestiones y controversias puedan 

surgir en relación al presente contrato. 

Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que también 

firman y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado. 

 

Lugar/ Fecha 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

 

Testigo: 

Nombre: 

Identidad: 

 


