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Resumen 

 

 

 

En este proyecto se pretende abordar la relación de la ciudad de Tijuana 

con el idioma japonés, específicamente la relación existente en la industria 

maquiladora. Se intenta destacar la importancia de que el personal de dichas 

industrias tenga las herramientas necesarias para poder trabajar de una manera 

eficiente, por tal razón,  se desea realizar un glosario trilingüe japonés – inglés – 

español  como herramienta para facilitar el entendimiento de los diferentes términos 

de la industria maquiladora seleccionada. 

 

 

 

Palabras clave: 
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1. Introducción 

 

 

 

El creciente desempleo en México nos hace voltear hacia las ciudades 

generadoras de empleo. Una de ellas es la ciudad de Tijuana, Baja California, en 

donde una de las más importantes fuentes de empleo es la industria maquiladora. 

Para fomentar y mantener a Tijuana como una ciudad competitiva en esta industria 

y que siga despertando el interés de las empresas japonesas, se desea generar un 

glosario terminológico que sirva de herramienta para el mejor desempeño de los 

trabajadores de esta industria. 

 

 

 
Las empresas maquiladoras más relevantes en Tijuana son de origen 

japonés, coreano y chino, de las cuales en su mayoría son de manufactura de 

televisores (Directorio de la Industria Maquiladora de Baja California, 2014), es por 

esto que en el año 2010 la ciudad de Tijuana fue considerada la “Capital de la TV” 

(El Economista). Así pues, se pretende que el glosario terminológico sea utilizado en 

maquiladoras japonesas de la ciudad de Tijuana que se dediquen específicamente a la 

manufactura de televisores, y que los términos cubiertos por el glosario comprendan 

conceptos que rodean al televisor como recibos, embalajes, instrucciones de manejo 

y partes del televisor. Sin embargo, también se incluirán en el glosario los términos 

que se utilizan en otras industrias maquiladoras japonesas, es decir, aquellos que no 

son exclusivos de la industria maquiladora de televisores. 
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La elaboración de un glosario terminológico especializado constituye un gran trabajo 

para el traductor. La elaboración de glosarios terminológicos incluye el identificar 

los términos, investigar su equivalente en el idioma meta, colocar ejemplos, elaborar 

fichas terminológicas, hasta llegar al resultado final que es el glosario. Este proceso 

es el centro de la investigación que ofrece este trabajo. 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

Existe una vasta cantidad de glosarios especializados para distintas áreas, los 

cuales hoy en día fácilmente pueden ser encontrados en internet y en formato 

electrónico como bases de datos. En ellos se puede encontrar una palabra en segundos 

en vez de localizarla por orden alfabético en páginas impresas. Por eso, los glosarios 

impresos comienzan a parecer obsoletos debido a las facilidades que existen en la 

actualidad gracias a los avances tecnológicos para la localización de términos. Sin 

embargo la confiabilidad y calidad de los glosarios encontrados en internet tiende a 

ser muy pobre. A continuación se presentan algunos ejemplos de glosarios 

relacionados con el presente trabajo.  

 

1.1.1 Glosarios de la industria maquiladora 

 

Los glosarios de la industria maquiladora  encontrados en línea son en su 

mayoría del área de aduanas debido a la complejidad de los términos del reglamento 

y leyes aduaneras (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014). Las 

maquiladoras IMMEX (con operaciones de importación y exportación) requieren tener 
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un amplio conocimiento de estos términos para evitar la generación de multas y reducir 

sus costos. Lo mismo ocurre en cada una de las áreas de la maquiladora, las cuales 

cuentan con términos contables, términos del área de compras y ventas,  y términos de 

la producción. Muchos de estos términos son exclusivos de cada maquiladora, es decir, 

cada maquiladora tiene un término para referirse a una misma cosa. Pero las diferentes 

maquiladoras tienen términos en común y estos son los que se incluyen en los glosarios 

mencionados. En el caso específico de este trabajo veremos los términos que rodean a 

la industria manufacturera de televisores. 

 

 
También existen glosarios en línea de términos que se utilizan 

únicamente en empresas maquiladoras, los cuales en su mayoría son de origen 

japonés e implementados por empresas internacionales de alto nivel, tal es el caso 

del glosario contenido en el libro de María Eugenia De la O Martínez: 

Globalización, trabajo y maquilas: las nuevas y viejas fronteras en México (2002, 

p 455). 

 

 

1.1.2 Glosarios de televisores 

 

 

Existen una gran cantidad de glosarios de televisores en línea, sin embargo 

su confiabilidad es cuestionable por el hecho de ser encontrados en internet. Por 

esto resulta más recomendable acudir a glosarios de televisores respaldados por un 

autor y año de publicación. El año resulta de gran importancia en este tema debido 

a que los televisores evolucionan con el tiempo y los términos deben estar 
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actualizados. Las partes de un televisor de  1980 no son las mismas de un televisor 

de 2014. 

 

 
Debido a que una gran cantidad de empresas productoras de televisores son 

de Japón y Corea los términos dentro de esta industria están en idioma japonés y 

coreano. Los términos se ven reflejados en manuales y especificaciones del producto. 

Algunas de estas especificaciones llegan a manos de trabajadores que no están 

familiarizados con el idioma y es allí donde se generan inconvenientes. Incluso estas 

especificaciones en japonés y coreano llegan a manos de los proveedores  los cuales 

no son empresas asiáticas y por lo tanto no poseen conocimiento alguno del idioma. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de especificaciones de un producto 

expedidas por una empresa japonesa destinadas a un proveedor el cual es una 

empresa de origen no japonés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Especificaciones de empaque para proveedor 


