EMPRESA: TRADUALITY LANGUAGE SOLUTIONS
Testimonio para la incubadora de negocios de FACPYA
Traduality brinda soluciones multilingües al sector corporativo. Ofrecemos servicios de traducción, edición,
localización, interpretación, transcripción y subtitulado en francés, inglés, japonés y español. También tenemos la
capacidad de brindar el servicio en otros idiomas si el cliente lo solicita con la debida anticipación.

Testimonio
Inicialmente comencé a ofrecer mis servicios de traducción como un profesional independiente, pero siempre supe
que podía sacarle más provecho a la industria de la traducción, de alguna manera aceptar trabajos de uno en uno no
era suficiente para mí, anciaba algo más grande, una empresa.
En 2010 intenté crear una empresa de traducción con un equipo de 5 personas, fue más complicado de lo que
pensamos y todos tomaron rumbos diferentes poco a poco; por primera vez en mi vida probé el amargo sabor del
fracaso y continué mi labor como traductor independiente.
En 2013, conocí a quien ahora es mi socia y colega, una alumna de FACPYA que en el momento llevaba el curso de
emprendedores como parte de su carrera y juntos, combinando sus conocimientos, mi experiencia laboral y el apoyo
de la incubadora volvimos a intentar empezar la empresa de traducción.
La incubadora nos brindó asesorías semanales, nos vinculó con departamentos gubernamentales que nos apoyaron
para llegar a los ojos de clientes potenciales. Si bien mi experiencia, la formación educativa de mi socia, y nuestro
espíritu perseverante y emprendedor nos han ayudado mucho a crecer empresarialmente, la incubadora de negocios
ha sido como el faro que fue iluminando aquellas zonas que eran totalmente oscuras para nosotros.
Tras apenas dos años de haber empezado Traduality, hemos crecido más de lo que tenía imaginado, tenemos una
cartera de clientes que supera mis expectativas por mucho, pero sabemos que esto es apenas el inicio. Nuestra meta
es continuar creciendo hasta convertirnos en una corporación internacional.
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