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terminológica
Falta de coherencia
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acrónimos
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sintáctico de una frase
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Respeto de las reglas
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Calco de estructuras de la
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Registro inadecuado
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están disponibles en ese
país
Traducción de formularios
que hay que rellenar (ej: al
crear una cuenta o perfil)
Problemas de traducción de
información personal de
nombres y direcciones (zip
code y postal code, state y
province).
Enlaces a páginas web
locales
Uso de la variedad dialectal
adecuada
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Navegación guiada
Limitación de scroll
Interactividad
Gráficos
Correcto funcionamiento
de la búsqueda dentro del
sitio web
Problemas en la
codificación que derivan
en que el texto meta no sea
legible
Mismo contenido en
distintas versiones en
diferentes lenguas
Documentos adjuntos
No satisfacer las
expectativas del cliente (ej:
si no se traduce más allá de
la página de inicio)
Caracteres acentuados
(formato Unicode)
Traducción de los nombres
de las diferentes páginas
Imágenes localizadas
Audios y vídeos
localizados
Accesibilidad
Segmentos no traducidos
Segmentos en una lengua
que no sea ni la origen ni la
meta
Incorrecta combinación de
segmentos
Estructura
Disposición de la
información
Etiquetas y las palabras
clave
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