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Conscientes de la ineficiencia en las tareas operativas de los
abogados, automatizamos documentos legales para ahorrarles
tiempo y costos.
Producto
Acceso a nuestro software para la
creación
automatizada
de
documentos legales y la gestión
centralizada de estos.
Problema
La gran cantidad de papeleo y de
tareas operativas y repetitivas en
el hacer empresarial, genera una
significante ineficiencia en los
equipos de trabajo. Impidiendo el
desarrollo total del potencial de
los empleados.
Mercado Objetivo
Grandes firmas de abogados que
son 550 aprox. en Colombia y 400
mil abogados, cifra que crece al
7% anual. También las medianas y
grandes empresas.
Estos nos representa un mercado
potencial solo en Colombia de
$223 mil millones COP anuales.
Modelo de negocio
Ofrecemos acceso al software por
$145
USD
trimestre.
Con
una
rentabilidad después del punto de
equilibrio del 39%.
Competidores
Nuestros
competidores
directos
son
MiContrato
y
Legito.
Los
sustitutos son los desarrollos in
house de las firmas de abogados.
Ventaja competitiva
Nuestros mayores diferenciadores
son la adaptación al ordenamiento
jurídico local y aplicación de legal
design y UX a los documentos.

Equipo
Somos
cinco
estudiantes
de
derecho, uno de ingeniería de
sistemas
y
dos
firmas
de
abogados: Cuadro Legal y Gestión
Compartida.
Ventas
En
la
etapa
en
la
que
nos
encontramos
realizamos
un
proceso
de
venta
consultiva,
ofreciendo a firmas y empresas la
automatización como un servicio
para
su
operación.
Nuestros
canales son E-mail, LinkedIn y red
de contactos.

Info. Financiera [USD]
Etapa de Pre-operaciones
Inversión previa: $2.400
Quema mensual: $9.000
Monto de Inversión: $105.000
Tasa de descuento de 16%
Por medio de SAFE
Gerencia
CEO | Juan Camilo Fonseca
COO de Expertos en servicios
S.A.S. Billing de 3,7 Mill. USD
Comercial | María José Puerta
CTO | Samuel Cadavid

Contacto
Juan Camilo Fonseca
contacto@tutelapp.co
+57 310 2186819

