
Treball de fi de màster 

Màster:  

Edició: 

Directors:  

Any de defensa: 

Col⋅lecció: Treballs de fi de màster 

Programa oficial de postgrau 
"Comunicació lingüística i mediació multilingüe" 

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 

Nota adhesiva
Titol del Treball/Título del Trabajo

Nota adhesiva
Nom i Cognoms/Nombre y Apellidos



Índice 

I. Introducción .............................................................................. 1 

II. Objetivos .................................................................................. 2 

III. La constitución de marcas comerciales ...................................... 3 

3.1 Los símbolos de marcas............................................................... 3 

3.2 La denominación de marcas ........................................................ 4 

IV. La traducción de las marcas como redenominación .................... 5 

4.1 La traducción como reescritura.................................................... 5 

4.2 La ideología y la poetología en el proceso de traducir ................. 7 

V. Clasificaciones de métodos de traducción de marcas comerciales.. 8 

5.1 Principios para redenominar las marcas comerciales ................... 8 

5.2 Métodos de traducción de marcas comerciales .......................... 10 

VI. El análisis del corpus de las marcas españolas ......................... 13 

6.1 Análisis de las estrategias conocidas .......................................... 18 

6.2 Análisis de las estrategias novedosas ......................................... 23 

6.3 La categoría de la marca afecta la estrategia de traducción ........ 25 

6.4 La preferencia de la denominación china ................................... 27 

V. Conclusión .............................................................................. 29 

Bibliografía ................................................................................. 31 

 

 

  



1 

 

I. Introducción 

La denominación de las marcas comerciales se trata de una herramienta potente 

de manifestar el valor implícito y la cultura de una marca o empresa, debido a que la 

constitución de las marcas es muy concisa pero hay mucho detrás de los nombres que 

quiere transmitir. Por ejemplo, la denominación de la tienda de conveniencia 

7-ELEVEN está formada sólo por dos números, pero su sentido implícito consiste en 

que el horario comercial dura desde las 7 por la mañana hasta las 11 por la noche. Por 

eso, la misión del traductor de las marcas comerciales no sólo trata de una 

transcripción equivalente de códigos sino de una transmision de la implicación de la 

marca.  

 Debido a la particularidad de cada idioma, una traducción literal no puede ser 

aplicable a todas las traducciones de los nombres propios, especialmente para la 

traducción de la lengua occidental a la china ya que la posterior se manifiesta por 

caracteres en lugar de letras y cada carácter posee su propio sentido. Así que la 

traducción de marcas comerciales puede ser diferente a la traducción genérica. 

 Existen varios artículos que investiga la cuestión de la traducción de las marcas 

comerciales del inglés al chino. Por ejemplo, en la tesis doctoral de Huang Tsui Ling 

“Estudio desde una perspectiva lingüística y sociocultural para la traducción de 

marcas comerciales a la lengua china” (UAB, 2005), ha mencionado seis técnicas de 

este tipo de traducción. No obstante, no ha aparecido el estudio sobre la traducción de 

las marcas españolas al idioma chino. En realidad, gracias a la globalización 

económica y la importante posición de la lengua española en el mundo, hay cada día 

más marcas comerciales españolas que entran en el mercado chino. Por ello, la 

investigación de la traducción entre estos dos idiomas de marcas comerciales es 

trascendental y urgente. 

Este trabajo, se basa en las estrategias propuestas de Huang Tsui Ling y pretende 

utilizarlas en el análisis de un corpus de 50 marcas españolas, con el fin último de 

investigar los métodos utilizados para la traducción de las denominaciones españolas 



2 

 

al chino. 

 

II. Objetivos 

 Como mencionado en la parte anterior, todavía no existen suficientes estudios 

sobre la traducción de las marcas comerciales españolas al chino, uno de los 

principales motivos de este trabajo se trata de investigar las estrategias utilizadas de 

este campo y ofrecer a los traductores una clasificación que les permita consultar. 

 Como el trabajo va a tomar como referencia el marco teórico propuesto en la tesis 

doctoral de Huang Tsui Ling, el segundo objetivo consiste en validar alguna de las 

conclusiones obtenidas en dicha tesis y observar las nuevas estrategias de traducción 

que no se han mencionado. De este modo, este trabajo aporta nuevas perspectivas a 

las teorías propuestas por Huang Tsui Ling: 

a) perspectiva diacrónica: nuestro trabajo incorpora marcas que han entrado más 

recientemente en el mercado chino y, por lo tanto, supone una perspectiva más actual;  

b) perspectiva geográfica: mientras que el trabajo de Huang Tsui Ling se basó en la 

traducción de marcas al chino taiwanés, en nuestro caso, tomaremos como referencia 

las traducciones que se usan en China continental, que en ocasiones pueden presentar 

ligeras diferencias.  

 Además, debido a la falta del estudio de la traducción de las marcas comerciales 

españolas al chino, también queremos juzgar las traducciones presentes, con el 

objetivo de una mejora de este campo en el futuro. 
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III. La constitución de marcas comerciales 

Igual que otros tipos de traducción, la traducción de las marcas comerciales 

también es un acto de comunicación intercultural, que está estrechamente relacionado 

con el uso lingüístico, el ambiente cultural, las preferencias y los valores del receptor 

de la sociedad meta. A nivel lingüístico, la forma de las marcas comerciales es más 

sencilla, y su proceso de traducción, en comparación con otros tipos de 

transformaciones interlingüísticas, no está afectado por elementos como frases y 

párrafos. Sin embargo, debido a la particularidad de la constitución y la función de las 

marcas comerciales, la traducción presenta cierta complejidad y diferencia evidente 

de cualquier otro tipo de traducción. 

3.1 Los símbolos de marcas 

Las marcas comerciales no son sólo una denominación de los productos o las 

empresas sino implican enormes valores. Una marca se considera como el método de 

comunicación que distingue una empresa de otros competidores y crea una impresión 

perdurable en las mentes de los consumidores. Los elementos esenciales de una marca 

incluyen la denominación y el símbolo.
1
 Este último se refiere a las partes no 

verbales de la marca que pueden reconocerse y recordarse, incluyendo el diseño de las 

letras, el logo y la imagen. Junto con la denominación, crean la percepción y la 

asociación de los consumidores y luego reflejan el valor de las marcas y el gusto del 

mercado. 

Como una lengua visual, aunque los símbolo no son fáciles de pasar de boca en 

boca por consumidores, les transmiten cierta información a través de la imagen o el 

color con el objetivo de hacer las marcas reconocibles y de promover la venta. A 

veces una imagen visual es capaz de crear un impacto más fuerte y dejar una 

impresión permanente en la mente de los consumidores. Al mismo tiempo los 

símbolos son mejores vías que las denominaciones para mostrar la imagen particular y 

la cultura de una empresa. Porque transimiten la información mediante una forma más 

                                                 
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro) 
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intuitiva y despiertan imaginaciones de las marcas al receptor. Por ejemplo, el logo de 

la conocida compañía de comercio electrónico, Amazon, implica la cultura que quiere 

presentar la empresa. La punta de flecha indica desde la letra A hasta la Z de 

“amazon”, que significa que en la web se puede encontrar todo tipo de productos. 

Además, la flecha con forma curva parece una sonrisa, con un sentido implícito de la 

buena actitud de servicio y una sonrisa satisfecha de los consumidores.  

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la traducción de las marcas comerciales 

no se limite a la denominación ya que los símbolos, como textos no verbales, también 

se trata de un acto de comunicación que dice a la gente diferentes cosas en diferentes 

tiempos.  

Sin embargo, aunque los símbolos de las marcas desempeñan un papel 

importante en la comunicación de los valores del producto y de la empresa y al mismo 

tiempo sirven como un factor de consideración en el proceso de la traducción, la 

denominación de las marcas sigue siendo la parte dominante en la constitución de 

marcas y la vía más eficaz de difusión del producto o la empresa.  

3.2 La denominación de marcas 

Desde un punto de vista a largo plazo, lo más trascendental para una marca es la 

denominación. Un buen nombre puede ser la condición previa por la cual la marca sea 

aceptada y satisfactoria por consumidores. Como un nombre, la denominación tiene 

que ser sencilla pero sonora para que sea fácil de reconocer y difundir. Diferentes 

culturas tienen diferentes preferencias de denominación. Por ejemplo, las marcas 

comerciales occidentales tienden a recoger el nombre del fundador o de los 

fundadores y a menudo inventan una nueva combinación de palabras para ser 
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novedosas, tal como LOUIS VUITTON
2
, VODAFONE

3
. Por el contrario, las marcas 

chinas prefieren el nombre de lugares, plantas o caracteres con sentido positivo, por 

ejemplo, 长城 (Changcheng, Gran Muralla), 光明 (Guangming, luminoso). 

 

IV. La traducción de las marcas como redenominación 

4.1 La traducción como reescritura 

André Lefevere formula el concepto de “reescritura”. Cree que la traducción de 

la obra original, la edición, la antologización de textos, la crítica y la historiografía 

pertenecen a un trabajo de reescritura. En el proceso de la reescritura, los reescritores 

de un cierto ambiente social y cultural a menudo llevan a cabo una manipulación o un 

ajuste de alguna manera de las obras originales para que correspondan a la sociedad 

meta de la reescritura. (Lefevere, 1992) 

La traducción es el tipo más obvio y más reconocible de la reescritura porque es 

capaz de transmitir la idea del autor o de los trabajos de otra cultura, llevando a ese 

autor o los trabajos más allá de las fronteras de su cultura de origen.  

Por lo tanto, la traducción de las marcas comerciales puede ser considerada como 

una redenominación de marcas, sobre todo para traducir marcas occidentales a la 

lengua china.  

A diferencia de otros idiomas que utilizan letras como componentes de palabras, 

la lengua china usa caracteres. Aunque tenemos pinyin, un sistema de transcripción 

fonética del chino mandarín con el uso de la escritura latín, los sonidos que se asignan 

al pinyin no coinciden con los sonidos de las letras en inglés o en español. Por lo tanto,  

la diferencia entre chino y lenguas occidentales es tan drástica que resulta 

prácticamente imposible para que las palabras occidentales registren cualquier 

impresión en la mente del consumidor chino. Aunque gracias a la globalización, hoy 

                                                 
2
 El fundador de esta marca se llama Louis Vuitton. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton 
3
 El nombre proviene de “voice, data, fone”, elegido por la compañía para “reflect the 

provision of voice and data services over mobile phones.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vodafone#Name 
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en día el alfabeto latín es conocido en China, el idioma oficial es el chino. En otras 

palabras, para registrarse en este país, es mejor que tengan una denominación en 

chino las marcas extranjeras. Existen casos donde las marcas exóticas entran en el 

mercado chino con su nombre original. Pueden lograr éxito debido al producto pero al 

referir a esta marca o la empresa, mucha gente no tiene idea de cómo llamarla, 

especialmente para los consumidores de mayor edad, quienes no denominan lengua 

extranjera alguna. Todo esto demuestra que la traducción de las marcas comerciales es 

una parte muy importante para la comunicación con los consumidores y la 

propagación en el mercado local.  

La traducción de marcas procedentes de un idioma occidental al chino significa 

una transformación de las letras a los caracteres chinos. Como la pronunciación y la 

ortografía del chino son totalmente diferentes de aquellas del sistema lingüístico 

occidental, la traducción no se trata de una simple equivalencia fonética o de 

significado entre dos idiomas. Debido a que cada carácter chino posee sentidos y un 

mismo carácter puede tener más de un significado, la traducción de las marcas 

comerciales al chino es capaz de dotar a las marcas nuevas implicaciones relacionadas 

con los caracteres. Y no hay duda de que los nuevos significados influyen en la 

percepción de los consumidores chinos.  

En consecuencia, la traducción de las marcas comerciales de la lengua occidental 

al chino se trata de un proceso de denominar de nuevo las marcas. Bajo las estrategias 

del traductor, la cultura y el valor del producto o de la empresa y la consideración del 

receptor, las marcas se presentan de una nueva forma en el mercado chino. Por 

ejemplo, la bebida COCA-COLA se denomina como “可口可乐” (kekoukele) en el 

mercado chino, que significa “delicioso y feliz”. No obstante, el nombre original se 

deriva de la inspiración de dos ingredientes de sacarina, la coca y la kola.
4
 La 

traducción china utiliza caracteres chinos que contienen significados positivos y al 

mismo tiempo mantiene la fonética original, pero cabe darse de cuenta de que ya no 

                                                 
4
 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E5%8F%A3%E5%8F%AF%E4%B9%90 
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se trata de una transformación de sentido o concepto sino de una nueva denominación 

que se confiere al producto según el método correspondiente a la cultura china. 

4.2 La ideología y la poetología en el proceso de traducir 

Debido a las características particulares del idioma chino, diferentes caracteres 

pueden tener una misma pronunciación o a veces un carácter puede contar con varias 

pronunciaciones. Por eso, la opción del traductor se ha convertido sumamente 

importante. Una buena traducción de marca es capaz de ajustarse al mercado local y 

al ambiente lingüístico y cultural, de reflejar la imagen de la marca y de transmitir la 

información del producto. Tomamos de nuevo COCA-COLA como ejemplo: este 

producto entró en el mercado chino en el año de 1927, pero no consiguió arraigarse 

hasta que fue traducido como “可口可乐”. Porque antes se vendía con un nombre 

muy raro – “蝌蝌啃蜡” (kekekenla), literalmente se puede entender como “el 

renacuajo roe la cera”. Aunque esta versión mantiene la fonética original, no tiene 

ningún sentido en el aspecto de los caracteres chinos. Es decir, la denominación china 

no refleja ninguna imagen positiva del producto ni es capaz de estimular al 

consumidor a asociarla con esa bebida. Esto demuestra que la opción de los caracteres 

al traducir es un paso crucial para promover la venta del producto ya que la traducción 

de las marcas comerciales es como pintar la punta de un iceberg. Lo que se ve son las 

palabras, pero hay mucho detrás de las palabras que puede y debe transmitir. (Marieke 

De Mooij, 2004) 

Según Lefevere, las reescrituras pueden ser inspiradas por dos motivaciones. Una 

es la ideológica, que depende de si los reescritores están de acuerdo con la ideología 

dominante de su tiempo. Otra es la poetológica, en la que las restricciones 

poetológicas influyen en las reescrituras.  

Como las marcas comerciales tienen función apelativa, los traductores no pueden 

evitar la influencia y la restricción de la ideología dominante para la práctica de 

traducción. Deben considerar la psicología del consumidor para que las 

denominaciones de marcas satisfagan el mercado. Por ello, la psicología social, el 
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ambiente de la época, la costumbre, la ideología dominante tanto de la cultura original 

como la de llegada se convierten en un factor importante de influencia en la 

traducción porque no sólo influyen en la comprensión del texto original sino también 

en la manipulación de la traducción.  

La motivación poetológica también es un elemento que no debe ser 

menospreciado como el ejemplo de la traducción de COCA-COLA que hemos visto. 

La opción expresiva es tan importante que afecta de manera directa a la aceptación y 

la venta del producto. 

 

V. Clasificaciones de métodos de traducción de marcas comerciales 

Debido a la particularidad del idioma chino en comparación con otras lenguas 

occidentales y la función comercial de las marcas, la traducción se considera como 

una técnica de dificultad para traductores porque este tipo de traducción no se limita 

al requisito de la exactitud del texto traducido sino que debe presentarse vital y de 

buen significado y al mismo tiempo posee la función de promoción comercial. 

Como se ha mencionado anteriormente, la traducción de las marcas comerciales 

es un proceso de redenominación, entonces tiene que seguir una serie de principios al 

igual que la denominación de las marcas. 

5.1 Principios para redenominar las marcas comerciales
5
 

1) Legalidad: Legalidad significa que está protegida por la ley, que consiste en la 

condición previa de la denominación de marcas. Aunque sea un nombre perfecto, si 

no se puede registrar, no tendrá la protección legal que reconozca la marca exclusiva. 

2) Fácil de recordar y difundir: Las marcas comerciales con nombres de sílabas 

sencillas y pronunciaciones resonantes pueden leerse de corrido y tienen facilidad de 

reconocerse y comunicarse así que son capaces de dejar una impresión profunda en la 

mente del consumidor y distinguirse entre los competidores.  

Una clave para conseguir el objetivo de comunicarse y recordarse con facilidad 

                                                 
5
 

http://baike.baidu.com/item/%E5%93%81%E7%89%8C%E5%91%BD%E5%90%8D/45824

16#6 
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es la brevedad del nombre. En el sistema lingüístico chino, cada carácter contiene una 

sílaba, por eso, la mejor opción para la redenominación de marcas es dos o tres 

caracteres, es decir, dos o tres sílabas, que son más fáciles de leer. No quiere decir que 

las marcas con cuatro caracteres no puedan tener éxito, sino que deben tener 

posicionamiento tan explícito que a la vista del nombre, no les cuesta a los 

consumidores pensar en su producto. Por ejemplo, la marca de tortilla chip, 

DORITOS, fue traducida como “多力多滋” (duoliduozi), que significa “mucha fuerza 

y mucho sabor”. Se considera como una buena traducción gracias a que no sólo se 

mantiene la fonética original sino que el nombre también indica que es un alimento 

así que no hace falta añadir la categoría del producto como “tortilla chip” al 

mencionar esta marca. En adicional, su estructura contiene un paralelismo interno, 

que gracias a la repetición de 多(duo), la hace más fácil de recordar. Normalmente, la 

mayoría de las marcas que llevan cuatro caracteres contienen la categoría del producto 

en su denominación, tales como COCA-COLA (可口可乐, 可乐 kele es el nombre 

del producto coca); TSINGTAO PIJIU(青岛啤酒, Qingdao pijiu, Tsingtao Cerveza). 

Las denominaciones con más de cuatro caracteres son menos frecuentes en China y se 

convierten en una carga para la comunicación. La marca de VICTORIA‟S SECRET se 

ha traducido literalmente al chino como 维多利亚的秘密 (weiduoliya de mimi, 

secretos de Victoria), pero la gente suele a llamarla en abreviatura como 维密 

(weimi), que recoge el primer carácter de la transcripción de Victoria (wei) y el primer 

carácter de la traducción de “Secret” (mi). 

A fin de ser distinguibles y particulares, algunas marcas utilizan nombres con 

caracteres demasiado desconocidos, incluso alguna gente no sabe cómo leerlas. Estas 

marcas pueden lograrse llamativas al principio pero se convertirán en una carga o un 

obstáculo en la propagación. Por lo tanto, las empresas no deben perseguir 

excesivamente la distinción ya que pierden la oportunidad de difusión. 

3) Contar con asociación e implicación positiva: Como los nombres de persona que 

generalmente llevan algún significado, las denominaciones de marcas comerciales 
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también deben implicar sentido implícito relacionado con el producto o la empresa, 

que pueden estimular una asociación positiva en la mente de los consumidores y así 

que ellos conocen la cultura de la empresa y se asocian con la propiedad específica 

del producto. En chino, hay un refrán de “顾名思义” (gumingsiyi), que significa a la 

vista del nombre de una cosa, pensar en su significación. Se puede aplicar en la 

denominación de marcas comerciales dado que las marcas son textos cortos y tienen 

función apelativa. Por ello, es recomendable que los nombres indiquen las 

características y propiedades del producto para que no les cuesten a los consumidores 

pensar en el tipo del producto a la vista de la denominación. 

Para realizar el objetivo de crear una imagen de marca excelente y promover la 

venta en el mercado, los carácteres chinos de la denominación juegan un papel 

trascendental. Generalmente las marcas comerciales se traducen al chino con 

carácteres de sentido muy positivo como “乐” (le, alegría), “美” (mei, bello) o “雅” 

(ya, elegante). Huang Tsui Ling ha coleccionado 500 marcas comerciales de 

diferentes categorías como una muestra y dentro de ellas ha obtenido una lista de la 

frecuencia de cada carácter chino. Según la encuesta se observa que los carácteres que 

aparecen con más frecuencia son “宝” (bao, tesoro), que ocurre 29 veces en el corpus 

y otros carácteres que ocupan los primeros cinco puesto son “乐” (le, alegría), “丽” (li, 

hermoso), “达” (da, alcanzar) y “美” (mei, bello), que también ocurren más de 20 

veces. Todo esto muestra que los traductores chinos tienden a utilizar carácteres de 

buen augurio o buena suerte desde la perspectiva de la psicología de consumidores. 

Esta estrategia destaca en la traducción de productos femeninos como los cosméticos 

porque los caracteres que cuentan con sentido de hermoso o elegante pueden crear 

asociación positiva para las consumidoras y satisfacer su gusto estético. 

5.2 Métodos de traducción de marcas comerciales 

 Según la tesis de Huang Tsui Ling, se han planteado seis métodos de traducir las 

marcas comerciales: traducción según el sonido, traducción según el sentido, 

traducción a la vez según el sonido y sentido, traducción según la nueva creación (sin 
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relación), la combinación y la utilización de la marca original o no-traducción. 

1) Traducción según el sonido: Esta estrategia indica que se utiliza la fonética como 

unidad y se mantiene la pronunciación de la lengua original para destacar la propiedad 

del idioma de origen. Según lo que define Huang Tsui Ling, a los traductores sólo les 

hace falta encontrar caracteres chinos que se pronuncian similar a las marcas 

comerciales originales sin considerar los significados de la lengua de origen ni crear 

nuevos sentidos en la traducción. 

Por ejemplo, CARTIER se traduce como “卡地亚” (kadiya) en el mercado chino. 

Es un método totalmente basado en el sonido original ya que los caracteres chinos no 

tienen mucho sentido. 

Este método es capaz de mantener la fonética original y presentar un estilo 

exótico para fortalecer la fuerza de atracción. Si aplicamos la teoría de las normas 

iniciales de Toury, esta estrategia se pertenece a la categoría de la adecuación. 

“If it is towards the ST, then the target text will be adequate; if the target culture 

norms prevail, then the TT will be acceptable.” (Toury, 1995) 

[Si es hacia el texto de origen, el texto meta será adecuado; si las normas de la 

cultura meta prevalecen, entonces el texto meta será aceptable. ] 

2) Traducción según sentido: este método significa buscar una palabra de la lengua 

meta que contiene el sentido igual o parecido según el original. Se puede reflejar el 

propósito y la información de la denominación original y conseguir una uniformidad 

en el sentido implícito del símbolo de la marca.  

Esta estrategia es aplicable a las marcas que tienen una imagen clara y un sentido 

implícito elegante. Normalmente esas marcas se denominan con palabras conocidas 

que ya existen, por ejemplo, APPLE, SHELL y TIMES. 

3) Traducción a la vez según el sonido y sentido: Consiste en seleccionar caracteres 

que poseen sentidos positivos y pronunciaciones similares a las palabras de las marcas 

originales. Así que no sólo se corresponde a la fonética del texto original sino que 

también se transmite información positiva para satisfacer a los consumidores desde 
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aspecto psicológico. Este método siempre puede atraer más atención y ser fácil de 

asociar y recordarse. 

 Por ejemplo, la cadena multinacional de distribución CARREFOUR se traduce al 

chino como “家乐福” (jialefu), literalmente significa “familia-alegría-felicidad”. A la 

vista del nombre, es fácil asociarse con el valor implícito de la empresa de que hacer 

la compra allí puede traer alegría y felicidad a toda la familia. Sin embargo, el nombre 

original significa „intersección‟, y si se traduce al chino literalmente no tiene sentido 

ni es capaz de ser atractivo para los consumidores.  

Por lo tanto, la traducción a la vez según el sonido y sentido, o en otras palabras, 

traducción literal con significado creado o modificado (Lily C. Dong y Marilyn M. 

Helms, 2001) es la estrategia que cuenta con más posibilidad de estimular la 

imaginación del consumidor. 

4) Traducción según la nueva creación (sin relación): A veces es difícil encontrar la 

traducción adecuada al traducir las marcas comerciales, por eso si hay dificultades 

para traducir, se puede crear una nueva traducción sin relación con la denominación 

original. Este método por lo general consiste en ignorar la fonética y el significado de 

la marca de origen y se utiliza una nueva palabra con asociación y sentido positivo 

como el nombre en el mercado meta. 

 Encontramos algunos casos que usan esta estrategia como DURACELL, la marca 

a nivel mundial en producir pilas y linternas. La denominación se deriva de “durable” 

y “cell”, con sentido implícito de la fuerte energía eléctrica y la durabilidad. Pero era 

difícil de traducir, por ello el traductor optó por “ 金 霸 王 ” (jinbawang, 

oro-conquistador), que no sólo manifesta implícitamente la marca sino que 

igualmente corresponde al gusto de los chinos. 

5) La combinación: En el corpus de Huang Tsui Ling también se encuentran una serie 

de marcas traducidas al chino con una combinación. Es decir, se utiliza más de una 

estrategia al traducir la marca. Por ejemplo, STARBUCKS se traduce como “星巴克” 

(xingbake) en China. El primer carácter “星” (xing) es una traducción según el sentido 
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de “star” mientras los dos posteriores “巴克” (bake) se pertenecen a la traducción 

según sonido de “bucks”.  

VI. El análisis del corpus de las marcas españolas 

La economía china mantiene un crecimiento potencial a lo largo de los años y ha 

atraído mucha atención de las empresas españolas. De hecho, hay algunas compañías 

que entraban en el mercado chino como pioneros y han conseguido éxito. Por ejemplo, 

el alimento conocido COLA CAO fue lanzado al mercado chino el 1990 y desde aquel 

momento ha ocupado una posición de liderazgo en el mismo y se ha convertido en un 

acompañante del crecimiento de los niños chinos. Su éxito no sólo consiste en 

disponer de abundante nutrición y buen sabor que a los niños les gusta sino también 

en el nombre transcrito como “高乐高” (gaolegao) que significa "alto-feliz-alto" 

en chino. Esta denominación con sentido implícito positivo crea una imaginación de 

que puedan crecerse altos y felices después de beber este producto y así se ha hecho 

popular entre los padres y los niños. 

A medida que la globalización y el desarrollo del comercio bilateral entre 

España y China, este último ocupa un puesto importante en el comercio exterior de 

España y hay cada día más marcas españolas que se penetran en el mercado chino. 

Como la competencia del comercio internacional es cada vez más fuerte y el mundo 

español sigue un poco desconocido para el consumidor chino, de hecho no es fácil 

conseguir un puesto destacado en ese mercado. Por lo tanto, una denominación 

excelente se convierte en un elemento indispensable para el éxito de la marca. 

En este apartado, establecimos un corpus de 50 marcas españolas que han 

entrado en el mercado chino para analizar los métodos generales de la traducción de 

las marcas comerciales del español al chino. El listado de las marcas está ordenado 

por la referencia de los métodos de traducción mencionados en el artículo doctoral de 

Huang Tsui Ling. Se incluye el nombre original, su traducción al chino incluido la 

pronunciación y el sentido, el símbolo y la categoría a la que pertenece la marca. 

Aunque de momento, no hay tantas marcas españolas entran en el mercado 

chino como las marcas inglesas, hemos elegido un muestreo lo más representativo 
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posible, en que las marcas se venden en la mayoría de los supermercados, centros 

comerciales o aparecen en los medios publicitarios o se registran en China. 

 

Marcas originales Traducción china Símbolo Categoría 

1.Traducción directa según el sentido 

1 ESTRELLA  星牌 

Xing pai 

“marca Estrella”  

Bebida 

2 LA 

VANGUARDIA 

先锋 

Xianfeng 

“vanguardia”  

Periódico 

3 GALLO 公鸡 

Gongji 

“gallo”  

Alimentación 

2. Traducción según el sonido 

4 REPSOL  雷普索尔 

Leipusuo'er 

 

Empresa 

energética 

5 LOEWE 罗意威 

Luoyiwei 

 

Moda de lujo 

6 PASCUAL 帕斯卡 

Pasika 

 

Alimentación 

7 FREIXENET 菲斯奈特 

Feisinaite  

Bebida 

8 CEPSA 赛倍飒 

Saibeisa  

Empresa 

petrolera 

9 DON SIMON 当西蒙 

Dangximeng  

Bebida 

10 SEAT 西亚特 

Xiyate 

 

Automóvil 

11 CALVO  凯芙 

Kaifu  

Alimentación 

12 EFE 埃菲 

Aifei 

 

Agencia de 

noticias 
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13 VUELING 伏林 

Fulin 

 

Aerolínea 

14 IBERIA 伊比利亚 

Yibiliya 

 

Aerolínea 

15 MUGA 

RESERVA 

慕卡 

Muka 

 Bebida 

3. Traducción a la vez según el sonido y sentido 

Grupo A 

Marcas en las que el sentido está relacionado con el producto 

16 CAMPER 看步 

Kan bu 

“Mirar el paso” 
 

Zapatos 

17 COLACAO 高乐高 

Gao le gao 

“Alto-feliz-alto” 
 

Alimentación 

18 CHUPA CHUPS 珍宝珠 

Zhen baozhu 

“Perla del tesoro” 
 

Alimentación 

19 ROCA 乐家 

Le jia 

“Feliz casa” 

 

Productos 

sanitarios 

20 MAPFRE 曼福 

Man fu 

Man-buena suerte  

Empresa de 

seguros 

21 LLADRÓ 雅致瓷偶 

Yazhi 

“refinado” 

 

Arte cerámico 

22 TELEPIZZA 特乐披萨 

Te le pisa 

“Pizza muy feliz” 

 

Alimentación 

23 ACCIONA  安迅能  

An xun neng 

“Seguro-rápido-energía

”  

Energía, 

Infraestructura 

24 NUTRIBÉN  幼之本  

You zhi ben 

“Base de los bebés” 

 

Alimentación 

infantil 
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25 DORLAT 多乐特 

Duo le te 

“Muy feliz y especial”  

Alimentación 

infantil 

26 CUÉTARA  谷维塔 

Gu wei ta 

“Grano-vitamina-torre” 

 

Alimentación 

27 ENDOCARE 安多可 

An duo ke 

“Seguro-muy posible”  

Tratamientos 

28 KERABEN 凯乐帮 

Kai le bang 

“Triunfo-feliz-ayuda”  

Cerámicas 

29 RIO TINTO 力拓 

Li tuo 

“Explotar con fuerza”  

Empresa minera 

30 PROSEGUR 保赛固 

Bao sai gu 

“Proteger-competir-fir

me” 

 

Seguridad 

Grupo B 

Marcas en las que hay un sentido coherente, pero no relacionado con el producto 

31 MORITZ 魔力 1856 

Moli 

“Magia” 

 

Bebida 

32 MAHOU 猫牌 

mao  

“Gato”  

Bebida 

33 TORRES 桃乐丝 

Taolesi 

“Melocotón-feliz-seda” 

 

Bebida 

34 MIRINDA 美年达 

Meinianda 

“Bonito-año-lograr”  

Bebida 

35 BORGES  伯爵  

Bojue 

“Conde” 

 

Alimentación 

4. Traducción según el sonido y la imagen 
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 MORITZ 魔力 1856 

Moli 

“Magia” 

 

Bebida 

36 TOUS 桃丝熊 

Taosi xiong 

“Oso Taosi”  

Joyería 

37 SOLAN DE 

CABRAS 

皇家圣蓝 (solan) 

Huangjia sheng lan 

“Real-sagrado-azul” 

 

Bebida 

5. Traducción parcial a partir del sonido de la marca original 

37 SOLAN DE 

CABRAS 

皇家圣蓝 (solan) 

Huangjia sheng lan 

“Real-sagrado-azul” 

 

Bebida 

38 ORDESA 欧儿佳 

Ou'erjia 

“Europa-bebé-bueno” 
 

Alimentación 

infantil 

39 SAN MIGUEL  生力啤酒 (san) 

Shengli 

“Crear poder”  

Bebida 

40 FELIX SOLIS 菲立斯酒庄 (felix) 

Feilisi  
Bebida 

6. Combinación del sentido y el sonido 

41 DIA 迪亚天天 

Diya tiantian 

“Dia-cada día” 

 

Distribución 

42 MARCO REAL  皇家马尔柯 

Huangjia ma'erke 

“Real-marco” 

 

Bebida 

7. No-traducción 

(algunas se tradujeron pero no usa la traducción) 

43 ZARA 飒拉 

Sala 

 Moda 

44 MANGO 芒果  Moda 
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Mangguo 

45 DESIGUAL 德诗高 

Deshigao 

 

Moda 

46 OYSHO  

 

Moda 

47 PULL&BEAR  

 

Moda 

48 BERSHKA   Moda 

49 STRADIVARIUS  
 

Moda 

8. Una nueva traducción  

50 GALLINA 

BLANCA 

真宝 

Zhen bao 

“Tesoro verdadero” 

 

Alimentación 

 

A través del muestreo, descubrimos que la mayoría de las clasificaciones de  

Huang Tsui Ling son aplicables en la traducción de marcas comerciales del español al 

chino, sobre todo la traducción según sentido, la traducción según sonido y la 

traducción a la vez según el sonido y sentido, que ocupan mayores partes. No obstante, 

encontramos al mismo tiempo algunas nuevas estrategias que no se han mencionadas 

en los estudios previos.  

6.1 Análisis de las estrategias conocidas 

1) Traducción según el sentido. Esta estrategia no ocupa una parte principal en este 

corpus pero debe prestarse atención a la intencionalidad de los traductores. La marca 

ESTRELLA y GALLO se denominan con palabras substantivas en lugar de nombres 

personales, toponimias o una nueva creación y tienen logos obvios coincidentes a sus 

nombres originales. Por eso, con la ayuda de la información visual, sería buena opción 

traducir las marcas según el sentido, así que se corresponden al valor del texto 

original y al mismo tiempo a los consumidores son fáciles de recordar y difundir. 

 En cuanto a la traducción de este periódico, de entrada LA VANGUARDIA se 
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trata de una buena denominación para un diario porque posee sentido implícito de ser 

los primeros en conseguir las noticias de última hora. Justamente las marcas chinas 

tienden a nombrarse con palabras de significados positivos, así que una traducción 

según el sentido es capaz de transmitir la cultura de la marca original y satisfacer el 

gusto del destinatario. 

2) Traducción según el sonido. Es una estrategia con mucha frecuencia en este corpus 

la traudcción de transferir el nombre de marca en otra lengua basado en la fonética 

original sin añadir ningún sentido. Por un lado, resulta difícil encontrar caracteres con 

sentidos positivos que se corresponden desde el nivel fonético a la marca original. Por 

otro lado, los traductores tienden a destacar la propiedad exótica de la marca a través 

del método fonético. Porque los nombres traducidos según fonética a veces quedan 

difíciles de pronunciar, y los caracteres utilizados son mayormente exóticos como “欧” 

(ou, Europa), “意” (yi, Italia), “西” (xi, occidental), etc. Por eso, a la vista de las 

denominaciones, a los consumidores les acuerdan productos extranjeros. Por otra 

parte, cada lengua tiene su particularidad, por ejemplo, en español hay muchas 

palabras que acaban con “L”, “R” y “T” y contienen la letra “S”. Ante este fenómeno 

lingüístico, los traductores chinos tienden a utilizar algunos caracteres determinados 

como estrategia convencional para solucionar la traducción según fonética. Por 

ejemplo, el carácter “尔” (er) se utiliza muy frecuentemente para “L” o “R” en 

posición final como la marca REPSOL en este muestreo, que se traduce como 雷普索

尔 (Leipusuoer) y la pronunciación china se corresponde principalmente al sonido 

original. También encontramos algunas marcas españolas que acaban con “T” y se 

traduce con mucha frecuencia como “特” (te) al chino tal como FREIXENET (菲斯

奈特, fei si nai te) y SEAT (西亚特 xi ya te). Además, desde el aspecto de sentido 

implícito, 特 (te) significa especial en chino, así que este carácter con significado 

postivo es muy usual en la traducción de las marcas españolas al chino. Otro caso 

representativo es la letra “S”, que se traduce generalmente como “斯” (si) para la 

denominación de marcas. De hecho, este carácter no sólo se utiliza en nombres de 
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marcas, sino también consiste en una estrategia muy frecuente en la traducción de 

nombres propios en general. Por ejemplo, 斯大林 (Sidalin, Stalin), 卡洛斯

(Kaluosi,Carlos). Aquí tenemos PASCUAL como ejemplo en el corpus. Esta marca se 

traduce totalmente según el sonido como 帕斯卡 (Pasika). Los caracteres separados 

significan literalmente “pañuela-aquí-carta”, que no tienen nada que ver con la marca, 

pero la selección de los caracteres merece la atención ya que en chino hay muchos 

caracteres cuyos sonidos se corresponden a “S” pero no todos poseen sentidos 

adecuados. Por ejemplo, “死” (si) también tiene pronunciación similar (solo difiere de 

斯, 'si' en el tono), no obstante, significa muerte en chino mandarín, que nunca se 

utilizará en las denominaciones de marcas comerciales. Por lo tanto, aunque el 

método de traducir según el sonido no tiene nada que ver con el sentido, los caracteres 

chinos utilizados siempre son aquellos que cuentan con significados positivos o 

neutros. 

3) Traducción a la vez según el sentido y el sonido. Esta estrategia es la más utilizada 

en este corpus. En este caso, todas las denominaciones se traducen con caracteres 

chinos que tienen sentidos positivos, pero algunas traducciones están estrechamente 

relacionadas con el producto, es decir, la traducción sirve como una publicidad que 

destaca la propiedad del producto, y algunas no tienen que ver con el producto pero 

con los caracteres de implicaciones positivas, sí que transimiten una buena imagen de 

la marca así que dejan una impresión hermosa e inolvidable en la mente de los 

consumidores. Por lo tanto, teniendo en cuenta un análisis más profundo, dividimos 

este apartado en dos grupos.  

(a) Marcas en las que el sentido está relacionado con el producto. 

 Dentro de esta categoría, el método de Grupo A es más utilizado que el de Grupo 

B. Y generalmente esta estrategia se considera como la mejor manera de atraer a los 

consumidores y promover la venta porque añade nueva vitalidad a las marcas. Por 

ejemplo, CAMPER se traduce como 看步 (kan bu), que literalmente significa “mirar 

el paso”. Como traducción de una marca de zapatos, ésta revela literalmente la 
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categoría que se pertenence y al mismo tiempo sigue la fonética española. Los 

productos de alimentación infantil tienen una preferencia de utilizar este método de 

traducción tal como NUTRIBÉN y DORLAT de nuestro muestreo. La anterior se 

denomina como 幼之本 (Youzhiben), que significa “la base de los bebés”, con 

implicación que los productos de NUTRIBÉN poseen mucha nutrición y son 

fundamentales para el crecimiento de los niños. El sentido no sólo está estrechamente 

relacionado con el producto sino también establece una buena imagen para esta 

marca.  

 Aunque este método tiene en cuenta la pronunciación original de las marcas, a 

veces las traducciones no siguen totalmente la fonética dado que deben seleccionarse  

caracteres que implican sentidos positivos relacionados así que los traductores tienen 

que modificar un poco el sonido para tener en consideración los dos aspectos. Por 

ejemplo, la marca de productos sanitarios ROCA es muy conocida en China, cuyo 

éxito puede atribuir a la traducción del nombre de la marca. Su denominación oficial 

china es 乐家 (Le jia), que significa feliz casa, con sentido implícito de establecer un 

bien ambiente de casa a través de sus productos. Para los chinos, creemos que se trata 

de una traducción excelente porque si se traduce totalmente según el sonido, será罗卡 

(Luoka), que no tiene ningún sentido. Esta modificación no sólo mantiene 

generalmente la fonética original sino también vitaliza la marca. En adicional, el 

carácter “乐” (le, feliz) se utiliza muy frecuentemente tanto en las denominaciones de 

marcas comerciales como en los nombres personales en chino debido a que en la 

concepción tradicional china, la gente presta gran atención a la felicidad.  

Sin embargo, para la gente que no tiene chino mandarín como lengua materna, le 

resulta un poco difícil asociarse con ROCA al oir la denominación en chino 乐家 (le 

jia) porque creen que las dos denominaciones sólo tienen un vocal “a” en común. Esta 

divergencia puede deberse a la causa de sílaba, porque las palabras de pocas sílabas 

tienen más dificultad de imitar de alto grado el sonido de las originales después de 

cierta modificación. Por ejemplo, CARREFOUR está aceptada con su traducción de 
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“家乐福” (Jia le fu), pero igual con la marca ROCA, la sílaba de “ca” se traduce 

como “家”. Debido a la ayuda de las dos sílabas posteriores, la traducción suena más 

similar a la denominación original. Por eso, consideramos que la traducción de ROCA 

se pertenece a la categoría de esta estrategia aunque lleva cierta modificación de la 

fonética. 

(b) Marcas en las que hay un sentido coherente, pero no relacionado con el producto. 

 Encontramos cuatro ejemplos de este grupo en nuestro corpus, cuales fueron 

traducidos según el sonido original y con caracteres positivos, pero el sentido del 

texto meta no está relacionado con el producto. Por ejemplo, la marca de cerveza 

MORITZ se traduce según el sonido como魔力 1856 (Moli), que significa “magia” en 

chino. Aunque la traducción no tiene nada que ver con cerveza, utiliza una palabra 

existente con significado positivo que es capaz de matizar la marca para que sea más 

atractiva. La marca fue denominada por el nombre del fundador, Louis Moritz 

Trautmann, y a través de la contribución maravillosa del traductor, se ha convertido 

mucho más vívida. La marca BORGES también ha utilizado esta estrategia de 

traducción. La denominación china 伯爵 (Bojue) significa “conde”, fonéticamente se 

parece a la original pero a la vista del nombre, no resulta fácil asociar con el aceite de 

oliva. Al traducir las marcas comerciales, a veces los traductores prefieren a utilizar 

palabras existentes con buena implicación si sus sonidos justamente se corresponden a 

los nombres originales, aunque no están relacionadas con los productos, porque la 

redenominación puede establecer una mejor imagen y valor de la marca. 

4) Combinación del sentido y el sonido. Aunque este método no se presente con 

mucha frecuencia en nuestro muestreo, se trata de una técnica muy buena y conocida 

en la traducción de las marcas comerciales. Esta estrategia quiere decir una 

combinación de los métodos de traducción, ya que sea una traducción según el sonido, 

según el sentido o a la vez según el sonido y sentido, depende de diferentes casos. Por 

ejemplo, la distribución DIA se traduce como 迪亚天天 (Diya tian-tian), que utiliza 

una manera de combinación de traducción según el sonido y según el sentido. La 
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primera mitad 迪亚 (Diya) es una traducción según la fonética de la marca original 

DIA, y justamente la composición de las tres palabras de la denominación de la 

distribución DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación) es un sustantivo 

existente. El traductor ha considerado el valor de la empresa, que tiene por objetivo 

proporcionar artículos frescos a los clientes, así que traduce otra vez la marca según el 

sentido como 天天 (tiantian, cada día). Esta repetición no sólo mantiene la fonética 

original y el sentido sino también crea una nueva implicación de esta marca. 

6.2 Análisis de las estrategias novedosas 

5) Traducción según el sonido y la imagen del logo. Se trata de un nuevo método que 

no ha aparecido en la clasificación de Huang Tsui Ling pero está bien utilizado en la 

traducción de las marcas comerciales españolas al chino. La marca de joyería TOUS 

es muy popular en China gracias al símbolo representativo osito. Conocimos que la 

marca está creada por el fundador Rosa Oriol Tous y el icono oso representa 

recuerdos entrañables de la infancia. De hecho, el oso siempre es un símbolo de 

fortuna y felicidad en muchos países, incluso en China. Por lo tanto, como un 

paratexto de esta marca, puede convertirse en un elemento importante de la 

consideración del traductor. Se traduce como 桃丝熊 (Taosi xiong), que los dos 

primeros caracteres 桃丝 (Taosi) se tratan de una traducción según el sonido de la 

marca original pero se utilizan con caracteres de sentido neutro (melocotón-seda) y el 

último carácter 熊 (xiong) significa el oso. La combinación de la imagen no sólo 

consiste en una buena solución de la traducción de las marcas comerciales sino 

también transmite mejor la cultura de las marcas en comparación con las originales. 

 La técnica de la combinación de imagen no se limite al logo de las marcas sino 

también tiene que ver con el embalaje del producto. Por ejemplo, el agua mineral 

SOLAN DE CABRAS es muy conocido por su botella azul, y también tiene elemento 

de color azul en su logo. Teniendo en cuenta la particularidad evidente de este 

producto, el traductor la tradujo como 皇家圣蓝  (Huangjia sheng lan), que 

literalmente significa real-sagrado-azul. Por un lado, 圣蓝  (sheng lan) es una 
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imitación fonética de SOLAN; por otro lado, debido al embalaje especial del producto, 

que parece más fino que otras aguas minerales, una adición de 皇家 (huangjia, real) 

puede destacar la calidad excelente del producto y el elemento “蓝” (lan, azul) actua 

en coordinación de toda la imagen de esta marca. 

6) Traducción parcial a partir del sonido de la marca original. Otro nuevo método 

también tiene cierta frecuencia en el muestreo de las marcas comerciales españolas. 

En español, hay muchas denominaciones construidas por más de una palabra como el 

ejemplo SOLAN DE CABRAS que hemos mencionado en la parte anterior. Y no se 

traduce todo el nombre al chino sino se escoge la primera parte SOLAN como la 

referencia de la traducción según el sonido. Y la marca famosa de cerveza SAN 

MIGUEL también se traduce con esta misma estrategia. La denominación china 生力 

(sheng li) es una traducción según el sonido de la parte SAN, y cuenta con sentido de 

crear poder en chino. El traductor modifica el nombre para que sea más conciso y crea 

nueva implicación para esta marca. 

 Este método también puede aplicar a algunas marcas formadas por una palabra tal 

como la marca de alimentación infantil ORDESA. Su nombre chino 欧儿佳 (ou er 

jia) consiste en una traducción parcial a partir de la sílaba original “or”, y el carácter 

utilizado 欧  (ou) significa occidental, que implica que se trata de una marca 

extranjera. Los dos caracteres posteriores 儿佳 (er jia) no se corresponden a la 

pronunciación original de la marca sino es una creación del traductor, quien tiene en 

consideración el producto para bebés, y utiliza caracteres que literalmente significan 

bebé-bueno, con una implicación de que el producto de buena calidad es un 

acompañante indispensable para el crecimiento saludable de los niños. 
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 Por lo tanto, una traduccón parcial según el sonido desde aspecto tanto de las 

sílabas como de las palabras puede ser una buena opción para la traducción de las 

marcas comerciales. Y a partir de la parte seleccionada, los traductores pueden ajustar 

un poco con el fin de que el sentido esté relacionado con el producto o cree nueva 

implicación de las marcas originales. 

6.3 La categoría de la marca afecta la estrategia de traducción 

 Hemos encontrado distintas estrategias de traducción de las marcas comerciales 

del español al chino, pero en realidad sólo hay dos métodos que no consideran el 

sentido implícito de la marca original: la traducción según el sonido y no- traducción 

(no se usa la traducción). En otras palabras, estas dos estrategias sólo tienen en cuenta 

la fonética y se traducen con caracteres que no está relacionados con el producto ni 

tienen sentido coherente.  

 A través de una clasificación de la categoría de las marcas comerciales 

seleccionadas, encontramos que las marcas de moda caen en la categoría de las 

traducciones relacionadas puramente con el sonido. La mayoría de estas marcas no se 

utilizan denominación traducida en el mercado chino tal como ZARA, MANGO, 

DESIGUAL, etc. Estas marcas tienen nombres en chino para registrarse, pero 

aparecen en el mercado con su denominación original, es decir, utilizan la estrategia 

de no-traducción. Si concentramos en los nombres traducidos para la registración, 

encontramos que emplean una traducción según el sonido. Por ejemplo, el nombre 

chino de ZARA 飒拉 (Sala) literalmente significa “murmullo de viento- tirar”. Se 

trata de una solución correspondente a la pronunciación original y no tiene nada que 

ver con la categoría de sus productos ni transmite ningún valor positivo. La marca de 

ropa que se caracteriza por estilo extraordinario DESIGUAL se presenta con su 

nombre original en los centros comerciales de China, así que la gente que no sepa 

español no tiene ningua idea cómo llamarla. Se traduce como 德诗高 (de shi gao, 

virtud-poema-alto) para su nombre de registrarse pero la traducción según la fonética 

no destaca ninguna peculiaridad de la marca. De hecho, esta marca cuenta con un logo 
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muy especial y llamativo porque la letra “S” se escribe al contrario con el fin de 

destacar la característica extraordinaria, sin embargo, el traductor tiende a utilizar una 

técnica según el sonido que no tiene nada que ver con el valor implícito de la marca. 

La marca de lujo LOEWE también aplica esta estrategia de traducción. Literalmente 

la denominación china 罗意威 (luo yi wei) significa “red-Italia-prestigio”. Para las 

marcas de moda, especialmente la de lujo, la mayoría prefiere una técnica según la 

fonética y generalmente utiliza los caracteres exóticos. Desde la teoría de Toury, se 

pertenece a la categoría de adecuación. Por una parte, tienen objetivo de destacar el 

estilo occidental para elevar el nivel de marca; y por otra parte, como estas marcas 

entran en los centros comerciales o establecen tiendas individuales, sus clientes 

primordiales se tratan de clase más alta, por lo tanto, tienden una estrategia de 

traducción hacia el texto original con el fin de satsifacer la psicología del consumidor. 

 No obstante, consideramos que sea mejor que las marcas de precio más bajo 

como ZARA, OYSHO, DESIGUAL utilicen una técnica relacionado con el sentido ya 

que sus primeros clientes son jóvenes y una buena traducción con juegos de palabras 

es capaz de atraerles atención y hacerse fáciles de difundir. 

 Al contrario, las marcas de alimentación o bebidas prefieren una estrategia que 

contiene juegos de palabras al traducirse. Es decir, entre las técnicas que están 

relacionadas con el sentido de la marca original o consideran el sentido coherente, las 

categorías de alimentación y bebidas ocupan los primeros lugares. En el método de la 

traducción que sólo considera el sonido, la categoría de alimentación ocurre dos veces 

y las bebidas tienen cuatro frecuencias. Mientras tanto, en la estrategia de la 

traducción que tiene en cuenta los juegos de palabras, las dos categorías ocurren 15 

veces, entre ellas las bebidas aparecen 7 veces tal como MORITZ, SAN MIGUEL, 

SOLAN DE CABRAS, etc.  

Todo esto demuestra que las marcas de clase más alta como productos de lujo 

prefiere una traducción según el sonido, una técnica más hacia la cultura de origen y 

utiliza con mucha frecuencia los caracteres exóticos. Mientras las marcas de nivel 
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medio o bajo tienden a utilizar una traducción más aceptable, donde domina la cultura 

meta. Se debe a que diferentes categorías de productos tienen diferentes clientes 

objetivos y según el nivel de los clientes, se emplean correspondientes estrategias de 

traducción. Por ejemplo, para satisfacer la psicología de los consumidores quienes 

quieren productos de gama alta, una traducción demasiado local no estimulará sus 

deseos de consumo. Además, las empresas también tienen en consideración la 

posición de su marca, y una traducción más hacia el texto original es capaz de 

manifestar su origen occidental así que elevar la gama de sus productos. Sin embargo, 

esta estrategia no está muy aplicable a la categoría de gama más baja ya que este tipo 

de productos entran en el mercado más popular como tiendas minoristas, 

supermercados o restaurantes. Debido a que sus productos son más ordinarios y sus 

consumidores objetivos son de gama más amplia, una traducción de las 

denominaciónes fáciles de pronunciar y difundir se ha convertido más trascendental. 

Por ejemplo, si probamos por la primera vez la cerveza de MORITZ y nos parece muy 

buena, al preguntar su nombre, la traducción 魔力 1856 (Moli, magia) será un punto 

extra para la buena calidad y nos dejará una impresión muy profunda. Además, 

cuando las madres pasean por la zona de alimentación infantil del supermercado, se 

fijarán en la marca NUTRIBÉN dado que su denominación china 幼之本 (Youzhiben, 

base de los bebés) demuestra que se trata de un leche en polvo abundante en nutrición 

que desempeña un papel primordial para el crecimiento de los bebés. Por lo tanto, 

debido a la mayor negociabilidad, es aconsejable una traducción aceptable hacia la 

cultura meta para esta categoría de marcas.  

6.4 La preferencia de la denominación china 

 Como la traducción es una reescritura del texto original, la traducción de las 

denominaciones de marcas comerciales se trata de un procedimiento de 

redenominación. Por ello, los traductores deben prestar atención a las preferencias de 

la denominación de marcas comerciales china y las de los consumidores. La 

traducción no sólo consiste en una transferencia de códigos lingüísticos sino también 
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en una transmisión de culturas. En la cultura tradicional china, la imagen de los 

animales siempre evoca una buena asociación y sirve como símbolos adorables y 

feilices. En realidad, hoy en día, hay muchas marcas que se denominan con caracteres 

animales. Por ejemplo, hay un proveedor de servicios de internet muy conocido en 

China que se denomina 搜狐 (Sou hu), significa “buscar-zorro”, con implicación de 

ser tan inteligente y astuto como un cazador que busca el zorro. Otras empresas como

天猫  (Tianmao, cielo-gato), 雅虎 (Yahu, elegante-tigre), 太平鸟  (Taiping niao, 

pájaro tranquilo) también utilizan imagen de animales como el nombre de las marcas. 

Porque en la concepción de la sociedad china, cada animal tiene su propia propiedad y 

sentido implícito, así que la aplicación del animal en las denominaciones de marcas 

comerciales es capaz de establecer imágens novedosos de la empresa y transmiten 

espíritu positivo al destinatario. Por eso, la denominación con caracteres animales se 

trata de un método muy frecuente en la cultura china. 

 Esta tendencia de denominación también se manifiesa en la traducción de las 

marcas comerciales españolas al chino. Ante algunas marcas cuyas pronunciaciones 

se parecen a los animales chinos, los traductores utilizan directamente el carácter 

animal como una parte de su denominación que presenta un cierto grado de juegos de 

palabras al mismo tiempo. Por ejemplo, la marca de cerveza MAHOU se traduce 

como 猫牌啤酒 (Mao pai pijiu, cerveza de marca gato) ya que la fonética original es 

muy similar al sonido del gato en chino (mao), por eso, el traductor utiliza una 

estrategia de la traducción según a la vez el sonido y el sentido donde el sentido 

traducido no está relacionado con el producto pero tiene sentido coherente. 

 Para otras marcas que no cuentan con sonido similar a la pronunciación china de 

los animales, también se emplea este tipo de técnica con la combinación del símbolo u 

otros tipos de paratextos. La denominación china de TOUS, 桃丝熊 (Taosi xiong, 

Oso Taosi ) pone énfasis en el icono oso; la marca de alimentación GALLO se traduce 

al chino según el sentido ya que su denominación original se trata de un nombre 

existente de animal y posee un símbolo destacado de gallo.  



29 

 

 Por lo tanto, considerando la preferencia de la cultura meta, los traductores 

pueden utilizar de una cierta manera la imagen de los animales si se corresponden 

desde aspecto fonético o del sentido al texto original, que no sólo satisfacer el gusto 

del receptor sino también manifiesta el valor implícito de la marca. 

V. Conclusión 

La traducción de las marcas comerciales no se limita a una transferencia de 

códigos lingüísticos sino una transmisión de valor implícito de las marcas. Debido a la 

particularidad del idioma chino, que cada carácter contiene su propio significado y 

una misma pronunciación puede presentarse mediante distintos caracteres, la 

traducción de las denominaciones de marcas comerciales al chino puede implicar 

juegos de palabras en cierta medida. 

Basado en la clasificación de los métodos de traducción del artículo de Huang 

Tsui Ling, encontramos que la mayoría de las estrategias expuestas están aplicables a 

la traducción de las marcas comerciales españolas al idioma chino, pero al mismo 

tiempo, mediante la selección de las marcas españolas y el análisis de las técnicas de 

traducción utilizadas, tenemos en cuenta que existen otras estrategias novedosas para 

traducir las marcas comerciales: la traducción según el sonido y la imagen del logo y 

la traducción parcial a partir del sonido de la marca original. La primera ha inspirado 

en la técnica de la traducción de las marcas comerciales porque se concentra en la 

combinación de la imagen, un paratexto de la marca y ofrece una solución en cierta 

medida de los problemas de traducción. 

Como la denominación de las marcas debe transmitir cierto valor o cultura de la 

marca o la empresa, los traductores siempre utilizan caracteres con sentidos positivos 

en la traducción, incluido el método según el sonido, que la denominación traducida 

no posee sentido coherente. No obstante, para diferentes categorías de producto, las 

técnicas empleadas se muestran distintas. Las marcas de moda o de lujo tienden a 

utilizar una traducción según el sonido, que se trata de más adecuada hacia el texto 

original y caracteres exóticos para manifestar el estilo extranjero. Mientras que las 
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marcas de productos cotidianos prefieren una denominación traducida más local y 

contiene juegos de palabras con el fin de atraer la atención de los consumidores 

objetivos. 

Por lo tanto, como un proceso sociocultural, la traducción de las marcas 

comerciales deben considerar la clase de su producto, los clientes objetivos y la 

preferencia del destinatario, desde aquí se emplean estrategias adecuadas para la 

traducción. 
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