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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Dualia es una empresa que nació en octubre del 2003 cuando Diego Ramírez, uno de 

los socios fundadores de la empresa, constató en su trabajo anterior la clara 

necesidad en materia en el ámbito de las traducciones. En dicho trabajo este 

emprendedor realizaba viajes constantemente y se dio cuenta de que las barreras 

idiomáticas suponían un problema en diversos escenarios: cerrar negocios, 

situaciones de emergencia, en trámites con las administraciones públicas, etc. 

A raíz de esta realidad se desarrolló el biauricular, un “manos libres doble” que 

permite que dos personas puedan mantener y conversación y obtener así la 

traducción de manera simultánea a través de un teléfono móvil. Aunque 

inicialmente el producto estaba planteado para solucionar el problema vis a vis por 

teléfono, poco después ampliaron la gama de servicios ofreciendo servicios que 

cubrían las necesidades de comunicación de las empresas con las llamadas a tres, 

con intérprete y video llamadas con intérprete.  

En un principio Dualia se dirigía al entorno empresarial (exportador, importador para 

la internalización) pero la dificultad comercial para su penetración hizo que 

buscasen otro tipo de oportunidades. A raíz de ello el equipo de Dualia leyó una 

noticia en prensa que explicaba que un hospital de Alicante había gastado alrededor 

de 6.000€ en un intérprete de árabe, con lo que vieron una oportunidad comercial 

para su producto.  

Desde ese momento empezaron a trabajar en el entorno socio sanitario y, poco 

después, en la administración pública, dando así un giro radical en la imagen de la 

empresa y paquetizando el producto bajo el nombre de pack Dualia, de acceso 

durante 24 horas y en 51 idiomas.  

Esta empresa se dirige al entorno socio sanitario en las principales comunidades 

autónomas españolas y se planteó su internalización. Igualmente el lanzamiento 

de Bybox con su atractiva oferta de teletraducción ha apoyado el desarrollo como 

crecimiento y avance de Dualia.  

Utilizando las más modernas tecnologías disponibles Dualia ofrece a través de Byvox 

acercar los servicios de los mejores profesionales de traducción e interpretación 

hasta las casas, lugares de trabajo o allá donde se encuentre el usuario. 

Dualia cuenta con alrededor de 10 personas en plantilla y tiene una red de más de 

70 intérpretes freelance. También cuentan con distintos colaboradores a nivel 



técnico y con empresas de desarrollo software o de imagen con las que llevan 

trabajando desde hace muchos años.  

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

Dualia está continuamente relacionada con la innovación y gracias a ello siempre 

han sido pioneros a la hora de ofertar todos sus servicios clásicos como los que 

ofrece a través de ByVox. 

Entre los servicios ofertados más destacados se encuentra el ya mencionado Pack 

Dualia necesario para poder utilizar el servicio de interpretación (compuesto de un 

teléfono móvil con llamadas restringidas sólo al call center de Dualia y un manos 

libres doble). El biauricular de Dualia permite acceder al servicio de interpretación 

conectando el manos libres directamente en un teléfono.  

La interpretación conferencia o llamada A3 se realiza cuando la persona con la 

que queremos comunicarnos está en otro lugar y no habla nuestro idioma. La 

videoconferencia (Sign) se trata de una videoconferencia de interpretación en 

lenguaje de signos. 

Byvox es sin lugar a duda el proyecto más innovador con el que la compañía 

pretende internacionalizarse mediante Internet. Se trata de  la primera plataforma 

de servicios de traducción e interpretación online y digital que engloba servicios 

lingüísticos tales como la interpretación telefónica,  traducción de textos y la 

traducción a la vista de imágenes.  

Todos los servicios  se realizan mediante internet y empleando las últimas 

tecnologías y software de App. Por ejemplo Btalk permite tener un intérprete 

profesional en línea a través del PC o de un Smartphone. Crear videoconferencias de 

hasta un total de 4 participantes y el apoyo de intérpretes puede realizarse de 

manera digital gracias a la herramienta de Btalk+, versión avanzada de la primera. 

Igualmente Byvox permite la interpretación telefónica clásica para cuando no se 

tenga acceso a Internet y sin tener que instalar o emplear hardware adicional al 

teléfono. Para poder utilizar este servicio se debe registrar el teléfono desde el que 

se realizará la llamada y conocer el código del idioma destino deseado. 

Otro de los servicios ofertados a través de Byvox consiste en la traducción de 

documentos  que el usuario puede subir en su cuenta personal  y  tras visualizar el 

coste y  el plazo de entrega (sin compromiso alguno),  realizar el encargo de la 

traducción del documento. 



Byvox también cuenta con un servicio de traducción de imágenes llamado Bpic. En 

este caso, se recibe una imagen de un texto enviado por el usuario que es traducido 

en minutos en un documento que el usuario puede descargar desde la aplicación.   

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

Esta empresa se diferencia en la rapidez, la profesionalidad y la calidad de su 

servicio y destaca también por el espíritu con el que se creó la empresa y la 

inquietud emprendedora característica de sus fundadores. Gracias a ese espíritu 

perfeccionista y tecnológico integrado en la empresa  siguen buscando nuevos 

nichos de mercado y oportunidades de desarrollo de servicios y herramientas. 

4.  FUENTES 

Página Web de Dualia:  http://www.dualia.es/ 

Página Web de Byvox: http://www.byvox.com/  

Vídeo de presentación:  http://www.youtube.com/watch?v=kD-Y-J6Nq8Y 
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