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transformación
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Tendencias





Tendencias de Transformación 
Digital de Consultores

Procesos 
Digitales

Revisión de 
documentos, 
contratos y otros 
están siendo cada 
con más frecuencia 
gestionados de 
manera digital.

Interacciones
Digitales

Hoy los clientes están 
acostumbrados a 
interacciones 
digitales con sus 
asesores y abogados 
(email, zoom, 
WhatsApp, etc.).

Acceso
Universal

Un cambio cultural 
donde el cliente 
requiere de su 
computador, celular 
o iPad/Tablet para 
acceder a sus fuentes 
de datos.

Firma
Digital

Cada vez es más 
frecuente el uso de 
firma digital en los 
procesos de negocios 
y procesos legales.

Documentación
Digital

Creciente uso y 
administración de 
documentos digitales 
(facturas, 
transacciones 
bancarias, etc.).

Mejores prácticas
corporativas



¿Qué ofrecemos?
¿De qué se trata?

SaaS legal para la transformación
digital de consultores  



Es una plataforma de 
software que se integra a 
tu oferta de servicios con 
tu marca, y permite que 
tus clientes gestionen los 
documentos legales 
empresariales de manera 
digital. 

Mejores prácticas
corporativas 
estandarizadas

SaaSLegal



Tus Clientes acceden a Saas 
Legal viendo tu imagen 
corporativa, tu logo, como parte 
transparente de tu oferta.

INICIAR SESIÓN con 
Plataforma en tu página web

SaaSLegal

Se integra de manera 
transparente con tu marca  

Tu 
página
web

COMPAGNY NAME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elites

uspendisse malesuada lacinia mauris, eu cong

LEARN MORE

HOME       
    W

EBDESIGN       
  COMPANGY       

  CONTACT       
      L

OGIN

Compagny

TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. S

uspendisse malesuada lacinia mauris, eu cong



Imagen de la forma en que 
www.tracer.mx implementó el 
SaaS legal con botón de “iniciar 
sesión” en sitio con marca 
propia. 

Caso de éxito: 



Características
SaaS legal   

y Atributos 



Mantén seguros los 
datos e información 

personal de tus 
clientes en nuestra 

nube de trabajo. 

Código evitando las 
vulnerabilidades del 
informe de OWASP 
y evaluaciones de 
código fuente en 

SonarQube.

Herramienta 
automatizada de 

libros corporativos.

Visualiza la 
información relevante 

y actualizada de las 
sociedades de tus 

clientes.

Sitio adaptable en 
cualquier equipo o 
dispositivo móvil.

Protección
Datos

Software 
Seguro

Diseño 
Responsivo

Información 
Empresarial Dashboards

Características



Atributos

Diseño intuitivo que 
facilita la experiencia 
del usuario al usar el 

software.

Sea capaz de 
asombrar a sus clientes 

adelantándose a sus 
necesidades, mediante 

funcionalidades e 
interfaz innovadora.

Interfaz

Uso de estándares de 
seguridad y control de 
procesos. Asegurando 

un correcto uso del 
sistema, y sin riesgo de 

pérdida de 
información.

SeguridadInnovadores

Baja tasa de errores y 
controles suficiente 
para evitar errores o 
uso erróneo de parte 

nuestros clientes.

Calidad

Con las 
automatizaciones del 
SaaS Legal reduce los 
tiempos invertidos en 

consulta o elaboración 
de documentos legales.

Tiempos



Ventajas



Ventajas

Se integra a tu página web, 
desde ahí podrán acceder al SaaS 
Legal y empezar a administrar sus 
sociedades y crear documentos 
de forma sencilla.

Con nuestra 
Plataforma estás en 
control de las 
Sociedades de tus 
Clientes.

Mantén documentos 
resguardados de forma 

ordenada.

Solo tus clientes tienen acceso a 
su contraseña, por lo que solo 

ellos y tú podrán ver su 
información en la nube.

Visibilidad y claridad en la 
estructura accionaria.

Cambia de paradigma y usa libros 
corporativos electrónicos en la 

sociedad mercantil.

Diseño
Personalizado

Seguridad

Estructura 
Accionaria

Podrán navegar de forma 
sencilla dentro de la 
plataforma.

Maneja el gobierno 
corporativo de las 
Sociedades al estilo 2020.

Facilidad 
de uso



Funcionalidades



Funcionalidades

Elaboración 
de Asientos 

Corporativos 
Iniciales

Libros 
Corporativos 
Electrónicos

Upload de 
documentos  
para archivo 

y copias 
certificadas

Aumentos de 
capital y 

ventas de 
acciones

Generación 
de asamblea 

anual 
ordinaria

Firma 
electrónica 
avanzada



Funcionalidades

Mantén en orden la información de 
cada sociedad que se encuentre en la 
plataforma.

Ahorra en tiempos de elaboración y 
revisión de actas de asamblea, ya que 
podrás visualizar toda la información 
relevante en nuestro dashboard.

Eficientiza con el Módulo de Copias 
Certificadas.

Permite que los actos jurídicos se 
firmen con Firma Electrónica del SAT de 
forma segura.

Ejecuta de forma automática 
asambleas y los asientos de los libros 
corporativos, para mantener 
actualizada la información.

Encuentra todos los documentos de tu 
sociedad en un solo lugar.



Pantallas
de ejemplo



Dashboard interactivo, que muestra el historial de 
la sociedad y desde donde pueden descargar los 

documentos de las sociedades.



Administra distintas sociedades por acciones.









Gestión y elaboración de 
asambleas anuales, 
donde podrán se podrá 
descargar y firmar.





Aumenta de forma 
sencilla y sin 
errores el capital 
de las sociedades.



Aquí llevarás al
día ordenadas
todas las actas
en papel. 





Descarga en un solo
 archivo zip cada uno de los libros 

corporativos de la Sociedad.



Copias certificadas, donde se podrán cargar, 
eliminar y certificar cualquier documento.



Política
de precio



Política de precios

Mínimo 20 clientes

21 a 50 clientes

51 a 100 clientes

Más de 101 clientes

USS$ 390  x Cliente x Año

USS$ 351  x Cliente x Año

USS$ 331 x Cliente x Año

USS$ 312 x Cliente x Año

0%

10%

15%

20%

Rango Cliente Valor por Cliente Descuento

Precio de inicio con 15 
clientes, por ejemplo:

Es decir, la inversión en su salto 
tecnológico cuesta MX$117,000 

pesos anuales con marca propia.

$5,840
dólares anuales

*IVA incluido


