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MISIÓN DE MISABOGADOS.COM

Ofrecer Servicios Legales precisos y 
accesibles para las personas

Construir una realidad donde la 
relación entre clientes y abogado 
sea cercana, confiable y con reglas 
claras.

Cambiar la relación entre abogados 
y clientes en Latinoamérica gracias 
al uso de tecnología.



PROBLEMA ACTUAL
¨No solucionamos nuestros problemas legales porque desconfiamos de los abogados¨

Percepción de que los servicios 
legales son caros.

“Los Abogados no son confiables” 
¨Me van a cobrar todo lo que 
puedan y no entiendo en qué está 
mi proceso¨

Queda un segmento de la 
sociedad desprotegido en al 
ámbito legal, dado que ven esta 
opción como lejana y de alto 
costo.



Un sistema de tecnologías de gestión para 
abogados que premia con asignar más 
clientes a aquellos de buenas prácticas, para 
así medir, controlar y garantizar el estándar de 
servicio vs precio en la industria legal.

Sistema que a su vez atraiga clientes de 
forma masiva a un costo eficiente, mediante 
una oferta amplia de contenidos a la medida 
de cada problema legal (Inbound Marketing), y 
con una propuesta de valor superior al 
mercado de servicios legales tradicional

SOLUCIÓN  



¿Qué es MisAbogados.com?

Marketplace Online  de Servicios Legales 
que conecta personas con una red de 
abogados especialistas, accesibles y 
dentro de un sistema de incentivos.

Personas y abogados pueden acceder
a tecnologías que permiten resolver 
consultas al instante, dar seguimiento a 
causas, acceder a medios de pagos y más.



EQUIPO FUNDADOR – MISABOGADOS.COM

JUAN JOSÉ RENTERÍA | CEO
Abogado Ex-Legal Manager 

Groupon Latam 
33 AÑOS

GONZALO BLANCO | COO
Ex-Director HR y Nuevos Mercados 

Groupon Latam
Online Marketing - IT

32 AÑOS

JORGE DIEZ | CFO
Ex-Gerente de Finanzas Echeverría

 Izquierdo Región Andina
33 AÑOS

Experiencia en escalar un negocio con 
base tecnológica en Latinoamérica. 

Experiencia en generación y tratamiento 
de leads por internet.

Experiencia en selección de abogados en 
Latinoamérica 

Experiencia en finanzas corporativas.



MISABOGADOS.COM – OPERATIVA

Agendamos con el mejor fit para el cliente, según  el rendimiento de nuestros abogados seleccionados:

RECAUDACIÓN ONLINE o PAC
Todos los abogados pueden generar botones de 
recaudación online, a través de Misabogados.com 
y Webpay. Adempas pueden cobrar las cuotas 
por dcto directo de Cta Cte. o RUT.

REVENUE MODEL
Compramos Servicios Legales por 
Volumen, lo que nos permite 
marginar un 36%.

Calificación
de Leads y 
ajuste de 
precios

Selección de 
Abogados 
según 
rendimiento

Coordinación 
de Reunión

Facilidades de 
Pago.

Abogado(s) 
ajustado(s) a 
especialidad, 
ubicación y precio

www.misabogados.com

Inbound 
Marketing 
por categoría 
legal

http://www.misabogados.com


TAM: $69.695.406.609 USD

SOM: $3.227.714 USD 

SAM: $696.954.066 USD

Tasa de judicialización chilena por habitante. Lo anterior, según 
Memoria Poder Judicial Chileno extrapolada a Argentina, Chile, 
Perú, Colombia y México por población y por nuestro Ticket 
Promedio Histórico ($624 usd GB)

Tamaño de mercado al que podemos acceder en los segundos 12 
meses de nuestro plan.

Potenciales negocios en Internet. Considerando que AVVO mueve 
el 2% del mercado en US, asumimos un equivalente a 1% para los 5 
países en los que queremos estar.

VER DETALLE

MERCADO LATINOAMERICANO - OPORTUNIDAD

http://exito.misabogados.com/tamanodemercado


MISABOGADOS.COM – LATAM

ESTADO POR PAÍS

- Modelo validado.
- Más de 200.000 visitas 
al mes.
- Más de 3.000 
derivaciones y 400 
cierres.
- HQ en Chile desde 
donde se prestan 
servicios a los países.

- Modelo validado.
- Más de 25.000 visitas al 
mes.
- Más de 1200 
derivaciones y 140 
cierres.
- Se ve gran potencial en 
Colombia considerando 
su rendimiento en el 
primer año y el 
crecimiento que está 
experimentando en 
visitas.

- Modelo validado.
- Más de 25.000 visitas al 
mes.
- Más de 270 derivaciones y 
100 cierres.
- Si bien la capacidad de 
generar leads no es la 
óptima, hace sentido a 
largo plazo por 2 razones:
1.- Tiene mejor rendimiento 
que Chile en su primer año.
2.- Nos ha permitido a 
acceder a potenciales 
inversionistas.

- Ya contamos con más 
de 8.000 visitas 
orgánicas cada mes.

- Ya contamos con más 
de 5.000 visitas 
orgánicas cada mes.



Métricas 2014
acumulado

2015
acumulado

2016
acumulado

Mes 12 Plan
acumulado

Mes 24 Plan
acumulado

Visitas 49.070 161.594 1.048.278 2.237.203 7.061.352

Conversiones 609 2.803 14.041 40.476 141.227

Derivaciones N/A 1.517 4.612 9.934 31.976

Cierres 48 228 687 *2.484 7.461

Ventas (usd) $4.253 $33.020 $86.933 $458.038 $1.291.086

Ticket Promedio 
(usd) $88 $144 $126 $185 $174

CaC (usd) $66 $93 $51 $32 $14

MÉTRICAS MISABOGADOS 2014 - 2016

Conversiones: Solicitudes a través de la página
Derivaciones: Conversiones conectadas con un abogado especialista
Cierres: Cliente contrata abogado recomendado
CaC: Se considera la inversión en ads + contenido / cierres

*Ver Estrategia: Cierres - Ventas 
 Siguiente Slide: http://exito.misabogados.com/plancierres 

http://exito.misabogados.com/plancierres


PROYECCIÓN CRECIMIENTO MISABOGADOS (PLAN 24 MESES)

Métricas Mes 1 Estrategia Mes 24

Visitas 
122.938 VER AQUÍ 939.081

Conversiones
1.847 VER AQUÍ 18.782

Derivaciones
479 VER AQUÍ 4.143

Cierres
120

VER AQUÍ
oooooooooooooooooo

o

984

Ventas (usd)
$22.264 $164.730

*Las proyecciones consideran la apertura de Argentina y Perú en el mes 12 del Plan.

http://exito.misabogados.com/planvisitas
http://exito.misabogados.com/planconversiones
http://exito.misabogados.com/planderivaciones
http://exito.misabogados.com/plancierres


Accesibilidad

COMPETENCIA

Accesibilidad: Se 
considera líneas de 
financiamiento, medios 
y/o facilidades de pago 
para segmentos de clase 
media.

Escalabilidad: Se 
considera capacidad 
operativa de absorción de 
demanda. La diferencia se 
genera entre realizar 
servicios legales y 
subcontratarlos y/o tener 
un modelo de suscripción 
v/s uno on demand.

Escalabilidad

(+)

(+)

(-)

(-)



BENCHMARKS (Hitos de Inversión)

Año de inicio Seed / Serie A Año Serie Post-Money Valorización 
Actual

Detalle

1999 $2 M usd 2004 N/A $425,5 M usd Ver aquí

2008 $5,36 M usd 2006 N/A $133,7 M usd Ver aquí

2012 $1,5 M usd 2013 $8,6 M usd $31,7 M usd Ver aquí

2006 $3 M 2006 $18 M usd $529,9 M usd Ver aquí

2008 $2,04 M usd 2013 N/A N/A Ver aquí

http://exito.misabogados.com/legalzoom
http://exito.misabogados.com/rocketlawyer
http://exito.misabogados.com/upcounsel
http://exito.misabogados.com/avvo
http://exito.misabogados.com/jusbrasil


Marzo-14
Lanzamiento

Ago-14 
40,000 USD

Marzo-15
Nuevo Modelo de 

Negocios

Ago-15
80,000 USD

Dic-15 
60,000 USD

Ene-16
140,000 USD

TIMELINE INVERSIONES

2013 2014 2015 2016
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