
• Este documento es de uso estrictamente confidencial.

• La información contenida es puramente informativa, no está auditada y en ningún caso debe de ser considerada como una recomendación 
o consejo. Por ello, no nos hacemos responsables de las consecuencias que la utilización de este documento pueda suponer para terceras 
partes.

• Ni este documento, ni la información contenida en el mismo, será considerada como base de un posible contrato de oferta para la compra 
de participaciones de la Compañía.
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01. ¿QUIÉN LO LIDERA? EQUIPO PROMOTOR 

JAVIER SEGURA
Abogado, experiencia profesional de más de 20 años en el sector.

https://es.linkedin.com/pub/javier-segura/16/34b/7b5

ANDONI GARCÍA
Abogado especializado en Derecho de las Tecnologías de la información y comunicaciones.

https://es.linkedin.com/in/andonigarcia/es

WEGETIT/
Empresa dedicada a la definición, diseño, desarrollo y seguimiento de la estrategia online de sus clientes y al 
desarrollo de soluciones de comunicación en formato web a medida de las necesidades de los mismos.

www.wegetit.eu

DA2B
Empresa dedicada al desarrollo y aceleración de negocios.

www.da2b.es
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Somos el primer gran despacho de abogados 
independientes que  través de la mejora  radical de 
la experiencia de cliente en sus  servicios  legales,  
de las sinergias de las economías de escala, y la 
colaboración entre sus abogados va aportar a sus 
integrantes mejorar su marca personal, retener y 
fidelizar a sus clientes , simplificar su gestión de 
cobro, facilitar la  colaboración con otros abogados 
para  adaptarse más rápidamente a nuevas 
necesidades y lograr nuevas oportunidades de 
negocio.

Queremos ofrecerte pertenecer a un gran despacho MANTENIENDO TU 
INDEPENDENCIA.

Las ventajas de un despacho grande sin sus desventajas.

02. PROPUESTA LAWYOU PARA TÍ 

INDEPENDIENTE SIGNIFICA: 
 

• Tu mantienes tu marca.
• Tu gestionas tu cartera de clientes actual y futura.
• Tu decides con quien trabajar.
• Tu optas a usar la marca Lawyou.
• Tu marcas tu horario y calendario.

PERTENECER A UN GRAN DESPACHO SIGNFICA:
 

• Respetar un código ético. 
• Seguir unas reglas de conducta.
• Seguir las recomendaciones y las  reglas internas del despacho.
• Seguir los procesos de experiencia de clientes definidos. 
• Aportar una cuota mensual y  % de facturación para sufragar los servicios

recibidos.

GRAN DESPACHO DE ABOGADOS INDEPENDIENTES QUE APORTA UNA SERIE DE 
SERVICIOS A LOS SOCIOS PARA:
 

• Mejora de marca personal.
• Adecuación a nuevas expectativas del clientes.
• Nuevos servicios.
• Gestión cobro.
• Aportar mejoras por economías de escala.
• Facilitar la colaboración. 
• Pertenecer y aprovechar una Comunidad de conocimiento.
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03. CICLO DE VIDA 

HISTORIA 

Marzo 2015
Creación de THE LAW ONLINE 
SL por el equipo promotor, 
para abordar el proyecto.

Dic. 2015
Contratación de gerente para 
lanzar el proyecto

Más de un año
Analizado de mercado USA y 
España. Desde punto de vista 
abogados y de sus clientes

Dic. 2016
1ª reunión de abogados 
socios

Nov. 2016-Feb. 2017
Se realiza diseño de servicios 
orientado al cliente

Selección de entorno para 
seguridad de expedientes y 
otros documentos

Abr. 2017-Jun. 2017
Proceso de redacción 
de procedimientos y 
documentos basados 
por reglas acordadas por 
abogados 

Nov. 2016
Elección de herramienta para 
webinar

May. 2017
Elección de partner para 
desarrollar aplicación online

Nov. 2016
Incorporación de abogada 
para soporte de abogados 
socios, proveer de contenidos 
blog y redes sociales y 
generar información de 
interés para abogados

Dic. 2015
GV nos concede subvención 
de I+D para investigar en 
seguridad TICs en negocio 
abogacía

Oct. 2016
Creación de LAWYOU con 
10 abogados más para dar 
entrada a socios abogados

Nov. 2016
Creación de web con landing

2016
Captación de abogados socios 
y maduración del modelo de 
negocio

Abr. 2017
Contratación abogado en 
Madrid para captación de 
sociosNov. 2016

Registro de marca y creación 
de imagen

2016
Reuniones de abogados para 
acordar reglas
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GRACIAS


