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Proyecto  

Dissectio Technical Translations realiza 
traducciones especializadas para empresas en 
las áreas de la ingeniería informática (web, 
aplicaciones para móviles, etc.), además de 
cualquier otra documentación técnica, como 
memorias económicas, contratos o patentes. 
Presta servicios de traducción a todos los 
idiomas de la zona euro y del sudeste asiático, 
además del ruso y el árabe. 

Los servicios de Dissectio Technical 
Translations se diferencian por sus plazos de 
entrega, que además de ser óptimos, tienen 
fecha y hora acordada según el meridiano de 
Greenwich. Otro aspecto relevante es la 
atención al cliente, que siempre tiene en 
consideración sus franjas horarias. 

Desde el punto de vista técnico, todos los 
encargos de Dissectio Technical Translations 
son realizados por traductores a su lengua 
materna, buena práctica que no siempre es 
respetada en el sector. 

Dissectio Technical Translations tiene dos tipos 
de clientes, las empresas, independientemente 
de su tamaño y sector, que en un 90% de los 
casos son de fuera de España, y las agencias 
de traducción, que solicitan a Víctor 
traducciones técnicas debido a sus 
conocimientos técnicos específicos en el área 
de la ingeniería informática. 

 
 

Personas  

Cuando Víctor decide crear Dissectio Technical 
Translations tenía 36 años, se había formado 
como ingeniero informático en EE.UU. y había 
trabajado como informático durante cuatro años 
en una empresa. 

La idea de su negocio surge cuando le encargan 
traducir la ayuda online de una herramienta de 
gestión de teleformación, que estaba 
desarrollando la empresa en la que trabajaba. 
En esos momentos, Víctor identifica un mercado 
potencial al que podría ofrecer servicios 
especializados, gracias a sus conocimientos 
simultáneos de inglés y de informática. 

Para Víctor, una persona que quiera desarrollar 
un negocio debe estar formada, 
independientemente del campo al que se 
dedique. Además, añade, hay que tener muchas 
ganas de trabajar. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad encontrada para el 
desarrollo de Dissectio Technical Translations 
ha sido la complejidad de las gestiones 
burocráticas requeridas. 

En cuanto a las amenazas actuales, Víctor 
señala la sensación de inestabilidad que 
provocan las tensiones políticas del país. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Víctor comenzó en sus traducciones con textos 
técnicos en inglés, pero con el paso del tiempo 
los clientes le demandaban el mismo documento 
en otros idiomas, por lo que decidió 
acompañarse de una red de profesionales a los 
que solicita sus servicios cuando le son 
necesarios, asegurando así la atención 
completa al cliente. En la actualidad su red de 
colaboradores cuenta con más de 100 
traductores. 

El crecimiento de Dissectio Technical 
Translations ha sido gradual y distribuido en la 
geografía, lo que le ha permitido mantenerse en 
el mercado aprovechando que la crisis 
económica no ha afectado por igual a todos los 
países. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

Para Víctor, los factores clave de su éxito han 
sido la perseverancia, la cualificación técnica y 
la profesionalidad, poniendo especial atención 
en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los clientes. 

 

“Paciencia, como todo en la vida, los 
réditos no se consiguen de manera 

inmediata” 
 
 

CONSEJOS  
Para otras personas emprendedoras, Víctor 
recomienda tener fuerza, paciencia y mucha 
dedicación al proyecto. Además, a la hora de 
iniciar el proyecto, hay que asegurar un 
pequeño respaldo económico para ir 
funcionando. En el caso de un negocio como 
el de Víctor este respaldo fue pequeño, ya que 
no se trata de un proyecto que requiera de 
una gran inversión. 

 


