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En el contexto empresarial, para lograr proyección internacional, se hace imprescindible el 

uso de varias lenguas (Medina Reguera & Álvarez García, 2014). El sector sanitario no es una 

excepción, pues es un dominio de especialidad de notable relevancia. Una pequeña prueba de 

ello es que, en 2019, las 26 corporaciones vinculadas al ámbito sanitario más grandes del mundo 

–de las cuales 15 son estadounidenses– superaron en conjunto los 2 billones de dólares de factu-

ración (Fortune, 2019). En un mercado globalizado, la difusión multilingüe de información cor-

porativa es fundamental para potenciar el crecimiento empresarial (Gutiérrez-Artacho & Olvera-

Lobo, 2017), así como el uso de herramientas adecuadas que permitan diseñar mensajes adapta-

dos a un grupo de consumidores con características concretas (Chaffey & Smith, 2013). De esta 

manera, el análisis de las claves de la gestión lingüística corporativa en la Web –considerada 

esta como la aplicación de estrategias de gestión comunicativas frente a procesos de internacio-

nalización empresarial– puede arrojar resultados ciertamente útiles. En este entorno, los proce-

sos de localización o transcreación web pueden suponer la diferencia entre llegar, o no, a diver-

sas audiencias.  

El objetivo principal de este trabajo es identificar los rasgos principales de la comunicación 

web multilingüe corporativa. Para ello, se analiza una muestra de los 72 sitios web corporativos 

de empresas estadounidenses del sector sanitario extraída del ránking Fortune 500, también 

publicado anualmente por la revista Fortune, en el que solo se incluyen corporaciones de EEUU. 

Este objetivo principal se desglosa en dos objetivos específicos: OE1) determinar la diversidad 

idiomática de la difusión multilingüe de la información web corporativa y, OE2) definir el tipo 

de audiencia (público nacional o internacional) al que se dirigen estos sitios web, así como sus 

esfuerzos de gestión lingüística. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para mejorar los pro-

cesos y la toma de decisiones sobre la difusión de información web corporativa multilingüe. 

La metodología de investigación incluyó la recogida de datos relativos a las estrategias lin-

güísticas de la muestra. Los datos se trataron con el paquete estadístico SPSS −versión 22− a 

través del análisis de frecuencias. Los resultados indican que el 58,3 % de los sitios web habían 

sido sometidos a algún tipo de gestión lingüística. Los sitios web ofrecían, en conjunto, sus con-

tenidos en hasta 40 lenguas diferentes, incluyendo algunas lenguas minoritarias, y perseguían 

dirigirse tanto a un público nacional como internacional –revelando así que, para la mayoría de 
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estas empresas, la difusión multilingüe de su información corporativa está destinada a llegar a 

mercados internacionales–. Además, se observa un cierto interés de estas empresas en difundir 

su información corporativa en lenguas minoritarias. En este sentido, y para asegurar un mayor 

éxito en sus decisiones sobre la gestión lingüística de sus sitios web, se recomienda la aplica-

ción de estrategias dirigidas hacia procesos de localización o, incluso, transcreación web. 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El sector sanitario constituye uno de los sectores empresariales más grandes del mundo. En 

concreto, el estadounidense es seguramente uno de los más considerables. Por este motivo, 

estudiar las características de la difusión de información web corporativa de las empresas de 

este sector es especialmente relevante para conocer las claves de una gestión lingüística exitosa 

de cara a la internacionalización. 

La Web es un medio no sujeto a límites geográficos que permite fácilmente divulgar 

información a un público muy numeroso. Dada su naturaleza, las corporaciones deben ofrecer 

información multilingüe capaz de satisfacer las necesidades de un amplio abanico de usuarios, 

superando así las barreras lingüísticas (Olvera-Lobo et al., 2017). Concretamente, en el contexto 

empresarial, para la mayor parte de las compañías, el primer paso para iniciarse en el marketing 

digital consiste en crearse un sitio web corporativo (Kotler, 2007). Por tanto, independientemen-

te del tamaño de las corporaciones y de su ámbito de actividad, si se desea lograr una proyec-

ción internacional, resulta imprescindible el uso de una o varias lenguas extranjeras (Medina 

Reguera & Álvarez García, 2014), pues permite acercar a usuarios de contextos lingüísticos y 

culturales diversos.  

En Estados Unidos, a esta circunstancia se añade el hecho de que tiene una población notable 

de hablantes de otras lenguas diferentes del inglés. Según la oficina del censo de Estados 

Unidos (United Census Bureau, 2018), en este país viven más de 65 millones de personas que 

hablan un idioma distinto del inglés en sus hogares. Esto sugiere que Estados Unidos cuenta con 

un volumen de población notable que necesitaría, o bien preferiría, acceder a información 

(incluida la información online) en otra lengua. Por tanto, uno de los motivos que puede 

empujar a las empresas estadounidenses (tanto del sector sanitario, como de otros sectores) a 

difundir su información web en varias lenguas es llegar a un público nacional multilingüe, 

además de a un público internacional.  

El objetivo principal de este trabajo se orienta a identificar los rasgos principales que carac-

terizan la comunicación web multilingüe corporativa. Para ello se analiza una muestra de sitios 

web corporativos de empresas estadounidenses del sector sanitario extraída del ránking Fortune 

500, publicado anualmente por la revista Fortune. Este objetivo principal se desglosa en dos 

objetivos específicos: OE1) Determinar la diversidad idiomática aplicada en la difusión multi-

lingüe de la información web corporativa y, OE2) Definir la audiencia (público nacional o pú-

blico internacional) a la que se dirigen estos sitios web, así como los esfuerzos de gestión lin-

güística que se están llevando a cabo. Finalmente, se ofrecen recomendaciones que contribuyan 

a mejorar los procesos y a la toma de decisiones respecto a la difusión de información corpora-

tiva multilingüe en el entorno de la Web. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Desde el comienzo de la globalización del comercio a través de la Web a mediados de la dé-

cada de los 90, las empresas y los usuarios –potenciales clientes, a menudo de culturas muy 

distintas–, han encontrado una vía directa de conexión, lo que ha dado lugar a innumerables 



posibilidades de negocio. Sin embargo, este nuevo escenario también ha originado numerosos 

problemas de comunicación (Tigre Moura et al., 2016). Una de estas dificultades ha sido la ne-

cesidad de superar barreras lingüísticas y culturales entre los usuarios de la Web.  

Como respuesta a estos problemas de comunicación, en la industria de los servicios lingüís-

ticos han aparecido recientes perfiles profesionales caracterizados por el uso de nuevas herra-

mientas de software, el dominio de los canales de comunicación y amplios conocimientos acer-

ca del mercado (Olvera-Lobo & Gutiérrez-Artacho, 2017). Entre estos perfiles, relacionados con 

el ámbito de la traducción, destacan la localización y la transcreación.  

Se entiende la localización como el proceso comunicativo, tecnológico, textual y cognitivo 

por el cual los sitios web son modificados para su uso por el público de todo el mundo que no 

sea el previsto inicialmente (Jiménez-Crespo, 2013). Por su parte, la transcreación se entiende 

como el proceso transformativo (O’Hagan & Mangiron, 2013) a través del cual algunas partes 

de un texto se traducen, otras se adaptan y otras se (re)crean para acomodarse a las necesidades 

de un nuevo público receptor, con características lingüísticas y culturales diferentes del original 

(Díaz-Millón & Olvera-Lobo, 2019). Ambas actividades tienen en común el hecho de que supo-

nen herramientas clave en los procesos de internacionalización, a través de Internet, de empre-

sas de todos los tamaños y de todos los sectores. 

No obstante, hay ámbitos en los que la difusión de información constituye un asunto espe-

cialmente sensible. Este es el caso de la salud, la cual constituye un interés y una preocupación 

para la población. En este sentido, Internet se ha convertido progresivamente en una fuente ha-

bitual de información sobre salud al poner en contacto a las personas con contenidos, expertos y 

apoyo en materia de salud (Song et al., 2016). Esto hace que los sitios web con información 

médica-sanitaria tengan un volumen considerable de usuarios, lo que provoca, entre otros fenó-

menos, que el género con el mayor volumen de traducción en todo el mundo sea el sitio web de 

información médica (Jiménez-Crespo & Tercedor Sánchez, 2017).  

En su vertiente económica además el sector sanitario constituye uno de los sectores empresa-

riales más grandes del mundo. Prueba de ello es que en 2019 tan solo las 26 corporaciones más 

grandes de este sector superaron los 2 billones de dólares de facturación anual (Fortune, 2019b). 

Gran parte de este volumen de facturación pertenece a Estados Unidos, pues 15 de esas 26 

corporaciones son estadounidenses. Para estas empresas, los procesos de localización y 

transcreación informativa son claves para superar las barreras lingüísticas y culturales que los 

separan de potenciales clientes, tanto internacionales como nacionales. Según la oficina del 

censo de Estados Unidos (United Census Bureau, 2018) de los más de 65 millones de personas 

que hablan una lengua distinta del inglés en su hogar, 25 millones consideran que su nivel de 

inglés es «inferior a “muy bueno”». De este modo, la no adaptación de este tipo de productos 

impone una serie de barreras al acceso al sistema sanitario por parte de ciertos sectores 

poblacionales (Nápoles & Stewart, 2018) y, para las empresas, implica una potencial pérdida de 

consumidores (Clavijo-Olmos, 2018; Rivera-Trigueros et al., 2019). 

En concreto, en Estados Unidos, en los últimos años ha crecido el interés por adaptar 

recursos de información sanitaria, desde folletos hasta aplicaciones móviles, lingüística y 

culturalmente para hacerlos más accesibles a población hispanohablante. Por ejemplo, Macario 

& Montealegre Boyte (2008) examinaron los errores de traducción más comunes de materiales 

informativos en español dirigidos a población latina en Estados Unidos. A partir de estos 

errores, elaboraron un decálogo de pautas para «transcrear» –adaptar lingúística y culturalmente 

para las autoras– fuentes de información sanitaria para población latina. Simmons et al. (2010) 

fueron un paso más allá y «transcrearon» –traducir y adaptar para los autores– un conjunto de 



folletos con información sanitaria dirigidos a mujeres latinas embarazadas. Los autores, después 

de traducir estos folletos, llevaron a cabo un proceso de adaptación cultural de estos materiales. 

Más recientemente, Ruvalcaba et al. (2018) también llevaron a cabo procesos de 

«transcreación» –para los autores, combinación de traducir y crear–, pero en esta ocasión de una 

aplicación móvil. Los autores identificaron una serie de temas culturalmente relevantes para la 

población hispanohablante de Estados Unidos y modificaron una aplicación móvil de gestión de 

visitas médicas. Así, la necesidad de adaptar lingüística y culturalmente la información sanitaria 

ha sido objeto de preocupación en Estados Unidos en la última década.  

Las técnicas de marketing digital pueden contribuir a la difusión de información sanitaria en 

línea. Por ejemplo, Zwier (2017) realizó un estudio sobre los efectos de aplicar técnicas de mar-

keting a sitios web médicos dirigidos a pacientes en los Países Bajos y observó que el acceso a 

estos sitios web aumentaba la confianza de los pacientes en los médicos y aumentaba su dispo-

sición a acudir a ellos.  

Kotler & Armstrong (2007) definen el marketing digital como todos los esfuerzos de una 

empresa destinados a atraer a nuevos clientes y mantener a los clientes actuales a través de In-

ternet. Por otro lado, Chaffey & Smith, (2013) señalan que el marketing web consiste en ofrecer 

contenido útil en el momento preciso en que un comprador lo necesita. Por esta razón, estos 

autores creen que es necesario reconocer la importancia estratégica de la tecnología digital y 

formular métodos de planificación destinados a mejorar el conocimiento del cliente, lograr una 

comunicación efectiva y proporcionar servicios en línea que se adapten a las necesidades indi-

viduales (Rivera-Trigueros, et al. 2019). 

Finalmente, hay que tener en cuenta que, hoy en día, más que un subtipo de marketing con-

vencional, el marketing digital ha pasado a ser un nuevo fenómeno que reúne la personalización 

y la distribución en masa para lograr objetivos de marketing (Piñeiro-Otero & Martínez-Rolán, 

2016). 

 

3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este análisis, se recopilaron una serie de datos relativos a la gestión lin-

güística de los sitios web de la muestra tales como: 1) cuántos sitios web permitían visualizar su 

contenido en más de un idioma, 2) cuál es el modo de selección del idioma en el que se visuali-

za este contenido y 3) en qué idiomas estaba disponible el contenido del sitio web. Los datos se 

trataron con el paquete estadístico SPSS −versión 22− a través del análisis de frecuencias con el 

fin de estudiar las características de la gestión lingüística de los sitios web de la muestra. 

 

3.1. Selección de la muestra 
Para seleccionar la muestra de análisis se recurrió al prestigioso ránking Fortune 500. Se tra-

ta de una clasificación anual de las 1000 corporaciones estadounidenses más relevantes publica-

do por la revista Fortune. Este ránking ordena las corporaciones en función de sus ingresos en el 

último año, y solo incluye a empresas que estén constituidas en Estados Unidos y que operen 

allí (Fortune, 2019a). Este ránking, además, clasifica a las compañías incluidas según al sector 

al que pertenecen. Para el presente trabajo, solo se han tenido en cuenta las 72 corporaciones 

clasificadas bajo el epígrafe Health care. El volumen de facturación anual de estas empresas 

oscila entre, aproximadamente, 19 667 millones y 226 247 millones de dólares. 

 

3.2. Descripción de la muestra 
Para definir la muestra, se procedió a clasificar los sitios web corporativos analizados en 



función del subsector al que perteneciera cada una de las empresas, dentro del sector sanitario. 

Estos datos fueron extraídos del ránking Fortune 500. Los sitios analizados se clasificaban en 7 

subsectores: Seguros y cuidados médicos (9 empresas, 12,5 %), Mayoristas: Cuidado de la Sa-

lud (6 empresas, 8,3 %), Farmacia y otros servicios (12 empresas, 16,7 %), Farmacéuticas (15 

empresas, 20,8 %), Instalaciones médicas (11 empresas, 15,3 %), Productos y equipos médicos 

(18 empresas, 25 %) y Equipo científico, fotográfico y de control (1 empresa, 1,4 %).  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis realizado permitió conocer diferentes aspectos y características de la gestión lin-

güística de los sitios web de la muestra. En primer lugar, se obtuvieron datos sobre las lenguas 

en que ofrecían su contenido los sitios web. De los 72 sitios web analizados, 3 de ellos no esta-

ban disponibles para su acceso desde España, localización geográfica desde la que se hizo el 

análisis. De los 69 restantes, 27 ofrecían su contenido en solo un idioma y 42 ofrecían su conte-

nido en más de un idioma. Esto es, el 58,3 % de los sitios web de la muestra habían sido some-

tidos a algún tipo de gestión lingüística. Todos los sitios web que estaban disponibles desde 

España (n=69) ofrecían su contenido en inglés, lengua oficial de Estados Unidos. 

 

 

 
Figura 1. Sitios web según lenguas disponibles (porcentajes). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Idiomas disponible en los sitios web 

N 
Válidos 69 

Perdidos 3 

Media 7,28 

Mediana 3,00 

Moda 1 

Rango 33 

Mínimo 1 

Máximo 34 

 
Tabla 1. Idiomas disponibles en los sitios web. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como muestra la Tabla 1, si bien el valor más frecuente o moda es uno, lo que indica que 



esos sitios web se encuentran en una sola lengua, hay sitios que incluyen 2, 3 o más lenguas –en 

algún caso hasta 34–. De este modo, el análisis de frecuencias de los idiomas disponibles en los 

sitios web mostró que éstos ofrecían su contenido de media en 7,28 lenguas diferentes (inclu-

yendo el inglés original).  

Así, como muestra la Figura 2, el 58,3% de los sitios de la muestra incluía su información en 

hasta 5 lenguas. Por lo tanto, se observa cierta tendencia a realizar esfuerzos de gestión lingüís-

tica, pero en un número reducido de lenguas. 

 

 

 

 

Figura 2. Frecuencia de idiomas disponibles en los sitios web. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la diversidad lingüística (Figura 3), se observan en los sitios web de la muestra 

hasta 40 lenguas diferentes. Como era de esperar, la lengua más frecuente es el inglés, idioma 

original en el que estos sitios web fueron desarrollados. El análisis permitió también establecer 

un orden jerárquico de los idiomas diferentes del inglés más frecuentes en la muestra. En primer 

lugar, aparece el español, presente en el 54,2 % de los sitios (n=39). A continuación, se sitúa el 

portugués, presente en el 38,9 % (n=28) de los sitios. Finalmente, se encuentran la lengua ale-

mana y la francesa, ambas presentes en el 37,5 % de los sitios (n=27). Esto indica que estas son 

las lenguas hacia las que se están dirigiendo mayoritariamente los esfuerzos de gestión lingüísti-

ca web por parte de las empresas analizadas. 

Cabe destacar que, en los sitios web analizados, además de los idiomas mayoritarios (espa-

ñol, portugués, alemán, francés, etc.), se han encontrado lenguas más minoritarias, como el ser-

bio o el hmong. Esto nos indica que, aunque de forma reducida, algunas de estas empresas están 

desarrollando estrategias lingüísticas encaminadas a llegar a comunidades de hablantes cuya 

lengua no es la dominante en EEUU. Esto señala cierta tendencia a intentar llegar a potenciales 

consumidores a través de su lengua materna, en lugar de usar el inglés como lingua franca. En 

la Figura 3 están representados todos los idiomas hacia los que se ha adaptado el contenido de 

los sitios web ordenados por su frecuencia de aparición. Se han utilizado los códigos de la nor-

ma ISO 639-1 para identificar cada lengua. 

 



 

 
Figura 3. Lenguas a las que se adapta el contenido de los sitios web. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se identificaron los mecanismos que ofrecía cada sitio web para seleccionar 

los contenidos en otros idiomas diferentes al original. Este aspecto, unido a los datos anteriores, 

permite determinar el tipo de público (nacional o internacional) al que se dirigen estos sitios 

web. Establecer el tipo de audiencia al que las corporaciones quieren llegar resulta crucial pues 

condiciona la elección de estrategias de localización, adaptación o transcreación de los sitios 

web. 

Así, se distinguieron tres modos de selección del idioma (Tabla 2). Por un lado, se identifica-

ron los sitios web que ofrecían solo cambiar el idioma del contenido, sin asociarlo a una ubica-

ción geográfica. Este modo se identificó como «solo idioma». Por otro lado, se identificaron los 

sitios web que ofrecían seleccionar un país o región para cambiar el idioma del contenido. Es 

decir, aquellos que vinculaban un idioma con una región creando una asociación «idioma-

ubicación». Finalmente, se identificaron aquellos sitios web que ofrecieran seleccionar primero 

un país o región y que a continuación ofrecieran su contenido en varias lenguas para esa ubica-

ción, de manera que ofrecieran elegir primero rimero la ubicación y después la lengua («ubica-

ción-idioma»). 

Como se observa, el 13,9 % de los sitios web (10 sitios) ofrecía la opción de seleccionar solo 

el idioma, sin especificar país o región, mientras que el 34,7 % (25) permitían cambiar la selec-

ción de idiomas a través de parejas de idioma y ubicación. Finalmente, 7 (9,7 %) de los sitios 

web ofrecían la opción de elegir una ubicación en primer lugar, y un idioma en segundo lugar. 

De modo que de los 42 sitios que ofrecían su contenido en varias lenguas, en al menos 32 de 

ellos (25 sitios web cuyo modo de selección del idioma era «idioma-ubicación» y los 7 sitios 

cuyo modo de selección era primero la ubicación y después el idioma) se observa una tendencia 

a dirigirse a un público internacional, residente en un país o región diferente del original. Es 

decir, se puede suponer que la mayor parte de estas empresas dirigen sus esfuerzos de gestión 

lingüística a llegar a un público internacional. No obstante, hay que admitir que el inglés, lingua 

franca para la comunicación, juega con gran ventaja. De esta manera, las empresas que no adap-

tan su información web según la ubicación geográfica de su público (10 compañías, lo que su-

pone el 13,9 % de la muestra analizada), a pesar de no haber incorporado estrategias de gestión 

lingüística web planificada, es posible que pretendan también así dirigirse a un público nacional 



multilingüe (como es el contexto estadounidense), o bien a un público internacional.  

 

Modo de selección de otros idiomas 

 Frecuencia % total 

solo idioma 10 (13,9%) 23,8 

idioma-ubicación 25 (34,7%) 59,5 

ubicación-idioma 7 (9,7%) 16,7 

Total 42 (58,3%) 100,0 

Perdidos 30 (41,7%)  

Total + Perdidos 72 (100,0%)  

 
Tabla 2. Modo de selección de otros idiomas. Fuente: Elaboración propia. 

 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo, se han analizado las características de la gestión lingüística de una muestra 

de sitios web de grandes corporaciones estadounidenses del sector sanitario. La muestra quedó 

constituida por 72 sitios web corporativos de las más grandes empresas del ámbito sanitario en 

el año 2019, según recoge en el ránking Fortune 500. 

Aunque todos los sitios web ofrecían su contenido en inglés, se observó que en el 58,3 % de 

ellos (42 sitios web) se había dedicado algún tipo de esfuerzo para difundir su información cor-

porativa en más de una lengua. De hecho, de media, cada sitio web ofrecía su información web 

en más de 7 lenguas. Sin embargo, más de la mitad de ellos lo hacía en, como máximo, 5 len-

guas.  

Se identificaron hasta 40 lenguas diferentes hacia las cuáles las empresas habían adaptado su 

contenido. Las lenguas más frecuentes, aparte del inglés original, fueron el español, el portu-

gués, el francés y el alemán. Sin embargo, se observó cierta presencia de lenguas minoritarias, 

es decir, lenguas cuya comunidad de hablantes es muy reducida. Esto indica que algunas de 

estas grandes empresas están haciendo esfuerzos por llegar a sus actuales y potenciales consu-

midores en su lengua materna, y que restringen así ligeramente el uso del inglés como lingua 

franca.  

Es interesante observar que la mayoría de las empresas están dedicando sus esfuerzos hacia 

procesos de localización web, ya que, de los 42 (58,3 %) sitios que mostraban algún tipo de 

gestión lingüística, 32 (44,4 %) de ellos adaptaban de forma explícita su contenido para diferen-

tes países y regiones. Por tanto, la mayoría de estas empresas difunden su información en varias 

lenguas diferentes para acceder a un público internacional. Se observó, no obstante, que 10 de 

estos sitios web no ofrecían seleccionar una ubicación geográfica para acceder a su contenido. 

Estos datos permiten extraer algunas conclusiones. En primer lugar, para la mayoría de estas 

empresas, la difusión multilingüe de su información corporativa está destinada a llegar a merca-

dos internacionales, fuera del mercado local de Estados Unidos. Por tanto, sus decisiones rela-

cionadas con la gestión lingüística de sus sitios web irán encaminadas hacia procesos de locali-

zación o incluso transcreación web. Además, se observa un cierto interés de estas empresas por 

difundir su información corporativa, no solo en las lenguas mayoritarias, sino también en algu-

nas lenguas minoritarias. 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten sugerir una serie de recomendaciones des-



tinadas a diversos tipos de empresas, de diferentes tamaños y ubicaciones, para guiar sus esfuer-

zos en sus procesos de gestión lingüística de sus sitios web. Estas recomendaciones van en la 

línea de seleccionar al público objetivo al que se pretende llegar (nacional o internacional, ha-

blante de lenguas mayoritarias o de lenguas minoritarias, entre otros aspectos), intentar evitar el 

uso exclusivo del inglés como lengua vehicular, y tender a diversificar los idiomas hacia los que 

se adapten los contenidos web. 

A partir de aquí, se abren varias opciones para el desarrollo de trabajos futuros que permiti-

rán progresar en esta línea de investigación. En este sentido, sería interesante replicar este análi-

sis con otras muestras de estudio afines, lo que posibilitaría comparar y validar los resultados. 

Además, se ha de seguir profundizando en el análisis de los procesos de gestión lingüística lle-

vada a cabo por las empresas de diversos sectores de actividad y procedencia geográfica.  
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