El informe de 2013 de The Legal Services Corporation de
la Cumbre sobre el Uso de la Tecnología para Ampliar el
Acceso a la Justicia defendió con fuerza el argumento de
la tecnología como una herramienta esencial para
reducir la brecha de justicia.

"La profesión debe aprovechar la tecnología y
otras innovaciones para para satisfacer las
necesidades legales del público, especialmente
para los desatendidos ".
-ABA’s Report on the Future of Legal
Services in the United States.

“Debemos abrir nuestras mentes a enfoques innovadores y
aprovechar la tecnología para identificar nuevos modelos para
brindar servicios legales. Aquellos que buscan asistencia legal
esperan que brindemos servicios legales de manera diferente.
"Es nuestro deber servir al público, y es nuestro deber hacer
justicia, no solo para algunos, sino para todos".
-Ex presidente de ABA William C. Hubbard

Plan de
negocios

Resumen Ejecutivo

¿Qué es Feat?
Feat es una plataforma web responsiva y
aplicación móvil, que le permite a cualquiera
hacer consultas y buscar soluciones con
profesionistas sobre cualquier duda, problema o
situación que se tenga 24/7.
En una primera etapa se comenzará por brindar
servicios legales a través de ella.

¿Cómo funciona?
Dentro de la plataforma de Feat, se podrá encontrar asesoría legal de
cualquier índole, el usuario podrá interactuar para encontrar respuesta y/o
solución a alguna situación que tenga y de la cual tenga duda o no sepa
cómo debe proceder.
A través de un chat o mensajería podrá hacer preguntas a un abogado ya
certificado teniendo respuesta en menos de 24 horas, y cuando sea un caso
más urgente o especial tendrán disponible la hot line de la red Feat de
abogados, los cuales responderán y orientarán a los usuarios mediante una
llamada de hasta 30 minutos.
También se pondrá a disposición del cibernauta un directorio con
información sobre abogados y/o despachos jurídicos con los que pueden
buscar una relación cliente - abogado.

¿A quién va dirigido?
El servicio de la plataforma y app se dirige a
ciudadanos comunes, que cuentan con un
smartphone y acceso a internet ya sea a través
del pago de un plan tarifario o por wi-fi; personas
con acceso a un equipo de cómputo con acceso
a internet.
Se dirige a personas con una necesidad de
asesoría en cualquier aspecto o situación legal.
Ciudadanos con emergencias o situaciones que
pongan en riesgo su tranquilidad legal.
Por otro lado, también se dirige a abogados que
tengan ganas de ganar dinero extra.

Mercado
En los últimos años ha surgido el boom tecnológico sin mencionar
los avances que esto a significado, cada vez es mayor la necesidad
de ofrecer servicios flexibles y personalizables a las necesidades
de los clientes. Derivado de esto han nacido distintas plataformas
que brindan servicios online de personal de oficios, doctores,
tiendas, profesionistas independientes y consultorías. Viendo el
panorama del mercado mexicano se pretende brindar una
plataforma confiable que esté disponible en toda la República.

Comercialización
El cliente podrá tener acceso a la plataforma y app sin costo alguno, los ingresos los generarán las
consultas pagadas de clientes ya sea por mensaje o llamada y las membresías de abogados y
despachos.
Se ofrecerá asesoría legal por un costo equivalente a un pago de servicios de streaming, lo que
mantendrá muy atractivo el servicio.

342,809 abogados en México
Representan el 4.3% de las personas con empleo en México
62% Hombres 38% Mujeres

75 pesos por hora es el
salario promedio de un
Abogado en México

EL 58.3% de abogados en México
se concentran en Distrito Federal, Jalisco,
México, Puebla y Veracruz.

Justiﬁcación del proyecto
Como ya se mencionó brevemente en páginas anteriores, Feat es una plataforma
responsiva que cuenta a su vez con aplicación móvil cuya función es la consulta y
búsqueda de soluciones profesionales, la cual en una primera etapa se concentrará en
brindar estos servicios únicamente sobre temas legales.
Se busca ser la plataforma que marque un parteaguas en el uso de aplicaciones de su
tipo al implementar la mercadotecnia y publicidad como herramienta para explotar su
potencial y usabilidad. A la vez, la plataforma busca aumentar el valor del conocimiento
del profesional en la consulta de emergencia y asesorías rápidas, ya que por un cobro
módico se podrá tener acceso a la experiencia de un profesional y a la vez el profesional
obtiene un pago por su respuesta, lo que da un valor a su preparación y experiencia.
Será una plataforma en la que los abogados puedan ganar dinero extra por hacer lo que
hacen todos los días, y muchas veces sin obtener algún pago a cambio, entre las ventajas
también podrán tener la facilidad y flexibilidad para trabajar cuando y donde quieran,
pudiendo estar en la oficina, en su casa, en una sala de espera o de viaje.
Del modelo de negocios se reconocen tres socios clave, los cuales hay que mencionar
ya que de ellos dependerá el desarrollo y arranque de la plataforma.
Los inversionistas, la empresa desarrolladora y el portal de pagos.
Éste último dando la importancia que tendrán los métodos de pago aceptados con el
porcentaje de conversión que se tenga, puesto que, entre más confianza en el método
de pago, mayor facilidad para realizarlo.

¿Cómo funciona?

Será una plataforma disponible para todo el que tenga acceso
a internet ya sea gracias a un equipo de cómputo personal o
por dispositivo móvil. Habrá versión web responsiva y
aplicación móvil que se podrá encontrar para su descarga en
las tiendas tanto para sistemas Android como para IOs.

Al entrar a la plataforma el usuario podrá decidir si se quiere resolver la duda
que se tiene por mensaje, o a través de una llamada telefónica con uno de los
abogados disponibles, todo dependiendo de la urgencia y la necesidad de
detalle necesario para resolver su duda.
Se podrá navegar libremente por la plataforma sin generar ningún costo.
Podrán acceder a preguntas frecuentes, que incluirán casos simples y
comunes que se puedan llegar a tener, se podrá acceder a un directorio de
abogados y despachos jurídicos, con su respectiva información de contacto,
en caso de que se requiera contratar a un profesionista para que lleve un
proceso o caso.

Las llamadas y mensajes serán atendidos por los abogados que se vayan
dando de alta como abogados certificados, generándoles un pago por sus
respuestas. Además de contar con la red de abogados disponibles se
contarán con abogados fijos, los cuales estarán disponibles para brindar
cualquier ayuda no sea respondida en el tiempo especificado de respuesta,
para resolver cualquier duda o cualquier situación de malentendido,
garantizando así el servicio de la plataforma 24/7.

Los ingresos estarán representados por los cobros de la hot line,
los mensajes y las membresías de los abogados y despachos
jurídicos para figurar dentro del directorio y tener acceso a ganar
casos. También se considerará la promoción de empresas y
productos a fin dentro de la misma plataforma, sin llegar a ser
intrusivos, ni estorbar el uso de esta.

Propuesta de valor
Feat busca ser un aliado en la solución rápida, confiable y justa para
problemas legales.
En un dos por Feat encontrar una solución y/o orientación a un problema o
duda que se tenga. Estar disponibles 24/7 en donde sea que se encuentre el
usuario sin importar la situación.

Se buscará la confianza con el
usuario, quien podrá confiar en
la experiencia de los abogados
disponibles en Feat y llegar a
crear una relación de cliente
con ellos en caso de necesitar
servicios más extensos.

El precio también será un atractivo para el usuario ya que por un monto
similar a un servicio de streaming podrán tener una asesoría legal, la cuál
suele costar miles de pesos si se busca en una oficina legal o despacho.
Con lo antes mencionado en este apartado definimos dentro de la propuesta de valor la inmediatez,
el profesionalismo, la disponibilidad y el precio. Cabe agregar que hacía los abogados se añaden las
ganancias extras y la visibilidad que llegarán a tener pudiendo captar clientes potenciales e inclusive
cerrando tratos para casos y trabajos más extensos.

Organización de la Empresa
CEO

CFO

Abogado 1

Reclutamiento

MKT/ Diseño
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Soporte
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Con este organigrama se identifican a los dos socios operativos (CEO y CFO) quienes
tendrán responsabilidades y personal a cargo distinto desde un principio, permitiendo
que cada uno se ocupe del know how de su área sin retener los esfuerzos del otro. A
la vez encontramos un área que será compartida con responsabilidades diferenciadas,
la cual es la de mercadotecnia y publicidad. Está última área se comparte debido a que
el gasto aquí representará un porcentaje alto del capital de arranque de la empresa.

Se pretende comenzar a operar con 5 sueldos y conforme la demanda de
sueldos sea sostenible, ir aumentando el personal hasta llegar a cubrir el
organigrama base presentado. Se debe aclarar que el crecimiento natural de
la empresa generará cambios en el organigrama y organización de la
empresa.

Gracias a este esquema desde un comienzo se
podrán ahorrar gastos innecesarios y direccionar
el capital hacia las áreas que vayan necesitando
crecimiento.

Cruce de amenazas y oportunidades

Dentro de las fortalezas que se buscará tenga la plataforma
está el diseño y uso amigable, esto permitirá competir con las
plataformas existentes, buscando un diseño que sobresalga y
que la experiencia sea agradable y entendible en su uso.
Se mantendrá una comunicación sencilla y cotidiana, lo que facilitará la
comunicación con el usuario ayudando a generar mayor cultura de
prevención y asesoría pagada.
Se pretende atacar un nicho específico, el legal, lo que permitirá enfocar los
esfuerzos de comunicación y publicidad, disminuyendo costos y evitando
distracciones sin tratar de competir con plataformas que son multi nicho.
Los precios se mantendrán muy competitivos, ya que si se compara el costo
de una cita de un abogado sale más económico; al tener disminución en
costos de promoción gracias a la promoción digital, no se creará una relación
precio bajo - ganancia baja, además de que se busca ser un servicio de
volumen.

El boom tecnológico en el que se vive actualmente
simplemente muestra que el mercado es existente,
las personas buscan disponibilidad y gracias a la
tecnología se podrá ofrecer servicio 24/7 sin
importar ubicación ni zona horaria.
La búsqueda de temas como divorcios, demandas familiares y pensiones
alimentarias han tenido un gran incremento en los últimos años, lo que se ve
como una gran oportunidad y un target al cual se puede brindar servicio.

Naturaleza de la marca
Logo

Icono App

Origen
Se eligió el ícono para representar de manera
abstracta al Alaskan Malamute; un perro
procedente de Alaska, que se caracteriza por su
inteligencia y fidelidad, así como su conducta
familiar y amable. Esta raza posé rasgos que se
quieren imprimir dentro de la empresa, ya que les
gusta sentirse útiles y que se les estimule
mentalmente.

La marca se identificará a través de este símbolo para representar protección, cuidado, amabilidad y
empatía. La tipografía elegida es redondeada y amigable, logrando proyectar empatía con quién la vea.

Misión
Resolver los problemas de mayor
envergadura en la sociedad, de
manera pronta y expedita.

Visión
Brindar soluciones a todo el territorio mexicano
en los primeros 2 años de su lanzamiento, dentro
de 5 en Latinoamérica y Norteamérica, y en 10
años tener presencia mundial.

Valores
Integridad, confianza, verdad, justicia, empatía.

Contexto de mercado
Local
Actualmente en México existen diversas plataformas que brindan servicios
similares o sustitutos de la plataforma que se pretende crear. Las hay de
oficios, de limpieza, de médicos, de freelancers, de trabajos creativos. A
pesar de esto si se pregunta dentro de los círculos sociales por
recomendaciones, ninguna de estas plataformas web sale dentro de las
respuestas, figurando al final el conocido o el amigo, lo que nos indica el
poco alcance de mercado que estas plataformas han tenido y el potencial
de explotar el mercado con una buena comunicación.

Internacional
Dentro del mercado internacional la plataforma más sonada es
JustAnswer con sede en los Estados Unidos, la cual nace en 2003
cuando la esposa del fundador estaba embarazada y, como padres
primerizos tenían infinidad de preguntas de todo tipo de temas,
fuera de los horarios habituales. Actualmente sirve como plataforma
para consultar a abogados, médicos, mecánicos y veterinarios.
Tener la vista hacia el mercado internacional, sobre todo en los EU
es una buena oportunidad ya que el valor económico que se le da a
este tipo de asesorías y consultas es mucho mayor que en México.

Comercialización
El contacto que se tendrá con los usuarios será mediante la plataforma
web y la aplicación móvil, ambas facilitarán a los interesados un portal
para poder contar con la asesoría que requieren a un precio justo.
Estos dos canales tendrán conexión mediante las redes sociales, las cuales
serán responsables de atraer tráfico hacia la plataforma web y las distintas
tiendas de aplicaciones.

Precio
Se ofrecerá un precio moderado y equivalente a los distintos servicios de
streaming que existen actualmente, con esto se busca ser atractivos para el
mercado, así como no causar dolor a los usuarios a la hora de hacer la
elección de pago.

Promoción
A través de las redes sociales y medios digitales se estará creando material
que permita la interacción e identificación del usuario con situaciones
legales reales que pueden ocurrir en el día a día. Se creará una campaña para
aumentar la concientización sobre la importancia del conocimiento de
procesos y de la prevención en temas legales. Se buscará presencia en radio
y televisión, así como contar con anuncios en calle, pudiendo ser
espectaculares, banners en paradas del transporte público o en los mismos
camiones urbanos.

Posicionamiento
Al buscar que los servicios junto con los ingresos de la
empresa
sean
exponenciales,
se
invertirá
en
posicionamiento SEO de la plataforma web y ASO para la
aplicación dentro de las tiendas Google Play y App Store.
Para mejorar el posicionamiento dentro de la web e
impulsar el engagement se contratarán palabras clave.

Estructura de costos
Primeramente, habrá que considerar los costos de creación de la marca, diseño, registros,
dominios, acta constitutiva, contratos, aviso de privacidad, diseño de producto, desarrollo del
producto y un evento de lanzamiento, todo esto para comenzar con la creación de la empresa, las
pruebas y lanzamiento.
Los costos que se deben considerar a la larga son mayormente operativos y de
mantenimiento. Una oficina con sus respectivos gastos fijos: renta, mobiliario,
internet, telefonía, servicios de luz y agua. Sueldos del personal que se muestra
en el organigrama dentro de este mismo documento. Pago de promoción y
publicidad dependiendo los canales que se consideren idóneos para el fin.
No se puede dejar de considerar el costo del mantenimiento y actualizaciones
de software, servidores y renovación de dominios, así como de los registros
pertinentes.
Conforme la empresa vaya creciendo en una primera etapa los costos fijos irán
aumentando puesto que se requerirá más personal, más espacio y equipo, aún
a pesar de esto este crecimiento no debe significar un desbalance en las
cuentas, ya que, gracias a que es una empresa tecnológica de servicios, el
crecimiento lo va a ir pautando la demanda, por lo consiguiente los ingresos
irán aumentando a la par haciendo sostenible dicho crecimiento.
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