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EasyIuris es la primera herramienta de 
automatización de procesos judiciales en 
Colombia. Simplificamos las tareas de 
abogados, usuarios y jueces, en la gestión 
de sus casos, para facilitar y mejorar su 
acceso a la justicia.

¿Qué es_
EasyIuris?_



EasyIuris presta servicios de 
gestión y representación judicial en 
línea. Nos encargamos de gestionar 
todo el ciclo de vida de un proceso 
judicial incorporando conocimiento 
jurídico, tecnología y diseño.

Nuestros_ 
servicios_



Un diagnóstico inicial y 
asesorìa legal para 
saber qué hacer

Representación judicial a 
través de un apoderado 

Gestión legal de los riesgos y 
recursos asociados a tus casos;

Información actualizada y en 
tiempo real de tus procesos
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¿Quiénes 
somos?_

_Visítanos aquí_



EasyIuris funciona de forma 
natural e intuitiva integrándose 

con las herramientas de trabajo 
digitales que utilizas en tu día a día.

 

¿Cómo funciona 
EasyIuris?_



¿Tienes un cliente que no 
te ha pagado 3 facturas y 
te dejó de responder?

Tranquilo,
se encarga.



Agendas una primera reunión 
de diagnóstico a través de 

Prográmate con nosotros a 
través de Calendly, es gratis

1



Recopilamos toda la información 
necesaria para saber cuál es 
la mejor forma de gestionar 
tu caso y en 48 horas te 
enviamos una propuesta de 
trabajo. 
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Nuestras tarifas son 
estandarizadas y 
transparentes. 
Te cobramos un retainer 
fee por la gestión del 
caso y un success fee 
por los resultados que 
logremos para tu negocio.  
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Somos 
hasta

Más
económicos que 
la competencia



Nuestras 
Tarífas_

Success Fee

Retainer Fee

Un único pago al inicio de nuestro 
acompañamiento que oscila entre 1 
y 15 SMMLV.

El valor del retainer y del success fee se 
calcula con base en los siguientes criterios:

Los costos oscilan entre

Del valor de las pretensiones o excepciones 
acordadas con el usuario, para cada caso. 

10% 15% 20% 30%

Calidad de las 
pretensiones o 
excepciones 

(Probabilidad de 
éxito)

Medidas 
cautelares 

(Existencia y 
calidad de 
garantías)

Cuantía del 
caso (mayor, 
menor, mínima)
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Aceptada la propuesta,
EasyIuris genera un poder
que enviamos a tu correo
para que lo firmes y nos
lo envíes de vuelta.
Puedes firmarlo electrónica,
digital o físicamente.
Como tu prefieras.
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De todo lo demás, 
se encarga. En tu correo 
electrónico y en tu calendario 
recibirás, automáticamente y 
en tiempo real, las 
actualizaciones de lo que 
ocurre con tu proceso. 

Aceptada la propuesta,
EasyIuris genera un poder
que enviamos a tu correo
para que lo firmes y nos
lo envíes de vuelta.
Puedes firmarlo electrónica,
digital o físicamente.
Como tu prefieras.



En una carpeta compartida 
podrás acceder a todas 
actuaciones y documentos 
de tus casos. 

6



Mensualmente recibirás 
también un reporte 
automático con las 
principales actuaciones, 
tareas e indicadores 
de nuestra gestión. 
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Todo lo que ocurre con tus 
casos está disponible para 
ti, sin que te tengas que 
aprender usuarios ni 
contraseñas. EasyIuris te 
mantiene actualizado de 
forma intuitiva y natural. 
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Nuestra gestión no te 
generará costos sino 
hasta que logremos un 
resultado favorable 
para tus intereses.  
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¿Por qué
elegirnos?_

Somos los únicos proveedores de 
servicios de gestión judicial en 
Colombia que, con tecnología y 
diseño:
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Reducimos los 
costos asociados a 
la resolución de 
conflictos
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Simplificamos y mejoramos 
la experiencia de acceder 
a la administración de 
justicia

Brindamos información 
oportuna y estratégica, 

que ayuda a gestionar li-
tigios de forma eficiente

Con EasyIuris, enfrentarse a un litigio, 
no es más un dolor de cabeza. 



Hablan de 
nosotros_



IvoLegal_

IvoLegal

IvoLegal
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