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Descripción, Usos y Ventajas

¿Cuál es el objetivo?
Con esta aplicación se busca que el usuario tenga en la 
palma de su mano, el más amplio contenido legal, de 
servicios y/o de negocios que sea de interés para sus 
actividades personales o empresariales diarias.

¿A quién está dirigida? 
Nuestra primera aplicación AVA Firm (Patente en 
Trámite: Pat. Pend.) está dirigida a: 

O bien, cualquier otra persona que tenga necesidad de 
conocer sobre algún tema legal, económico, de 
negocios, o bien noticias de actualidad.

- Directores Generales; 
- Directores Financieros; 
- Directores Jurídicos; 
- Directores de Marketing; 
- Directores de Recursos Humanos; 
- Directores de Área; 

- Gerentes; 
- PyMES; 
- Pasantes; 
- Estudiantes; 
- Amas de casa; 

AVA está activo a través de esta aplicación 24 horas del 
día, 7 días de la semana, 365 días del año. La interacción 
que el usuario tiene con cualquier miembro de la firma es 
mucho más rápida y ágil, dando seguridad al usuario.

Ventajas:
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4. Enlaces: El usuario tendrá al alcance de su mano los 
links legales y de negocios más importantes, sin 
necesidad de navegar por la web;  un amplio directorio 
de páginas de internet.

2. Documentos: El usuario tendrá acceso a formatos de 
documentos de las diferentes áreas de práctica del 
derecho, desde sencillos hasta especializados, que es 
justamente sobre lo que radica su precio. Son 
documentos completados en un 90% y, en caso que el 
usuario así lo desee, podrá obtener asesoría del o los 
abogados que lo elaboraron/validaron a un precio 
razonable siendo que el documento ha sido ya 
aprobado.

3. Preguntas: En esta sección el usuario podrá hacer 
preguntas, mismas que serán respondidas por nuestro 
equipo de profesionistas y/o aliados dentro de un lapso 
de 24 horas hábiles. Asimismo podrá ver las preguntas 
que otros usuarios hayan hecho, pudiendo inclusive votar 
por las que más le interesen o considere importantes.

1. Noticias: En esta sección el usuario tendrá acceso a 
noticias relevantes con opiniones emitidas por nuestro 
equipo sobre sucesos actuales; el usuario estará 
actualizado sobre las reformas más trascendentes. 
Adicionalmente emitiremos notas de interés general 
relacionadas con diversos temas. 

¿Qué incluye?
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5. La Firma: El objetivo de esta sección es que el usuario 
conozca la filosofía corporativa de la Firma: Visión, 
Misión y Valores, así como las áreas del derecho que 
practicamos y la ubicación de nuestras oficinas en 
México, Estados Unidos, Cuba y España.

6. Equipo: Presentamos al equipo de AVA, Socios, 
Asociados, Consejeros y Profesionales, dando una breve 
reseña de cada uno, así como su área de expertise. El 
usuario, en caso de así desearlo, podrá obtener sus datos 
de contacto e inclusive podrá contactarlos 
telefónicamente o vía mail desde la propia aplicación.

7. Aliados: Se presenta un directorio de diversos 
profesionistas, prestadores de servicios y/o vendedores 
de productos recomendados por el Despacho, útiles 
para todo usuario (no importando si es una persona 
física, una Pyme o una Multinacional). Los profesionistas 
y servicios que podrá encontrar, entre otros, son: 

- Notarios
- Traductores; 
- Peritos;
- Financieros;
- Contadores; 
- Arquitectos;
- Fotógrafos;   
- Aseguradoras; 
- Laboratorios; 
- Programadores;

- Corredores Públicos; 
- Casas Productoras; 
- Desarrolladores Multimedia;
- desarrolladores de Páginas Web; 
- Diseñadores Gráficos e
  Industriales; 
- Agentes de Seguros y Fianzas;
- Impresores de Etiquetas de
  Alimentos; 
- Arrendadores de Equipo para
  Oficinas. 



4

La tecnología avanza en forma disruptiva, y en AVA 
estamos conscientes de ello, fue ésta una de las razones 
por las que decidimos entrar al mundo digital; en AVA nos 
estamos adaptando a las necesidades modernas de los 
usuarios de esta nueva forma de vida. 

La importancia del mundo digital

Lo anterior, con el fin que los usuarios tengan una gama 
de profesionistas o prestadores de servicios validados 
y/o avalados por la Firma al alcance de su mano (lista que 
de otra forma podría tardar años en crear, ya sea 
personal o institucionalmente).

¿Por qué creamos una App?

Estamos viviendo la era del Internet, donde la gente está 
acostumbrada a buscar todo en línea. AVA, siendo una 
Firma que siempre busca innovar y darle el mejor 
servicio a sus clientes, familiares y amigos, pensamos en 
crear esta herramienta principalmente para ellos, pero a 
la vez que sirva como herramienta de solución de 
problemas para los negocios. Con el objetivo que puedan 
acceder a la información desde cualquier lugar y a 
cualquier hora, además de tener la certeza que lo que 
están buscando, leyendo y/o adquiriendo está 
respaldado por un equipo de profesionistas altamente 
calificados para dar asesoría legal con más de 10 
(Millenials), 20 (Generación X) y hasta más de 30 (Baby 
Boomers) años de experiencia.
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Sinergias

Contamos con una red de profesionistas, prestadores de 
servicios y vendedores de productos que en forma 
personal hemos recomendando a clientes, colegas, 
competidores, familiares, amigos y ahora hemos optado 
en compartirla con todo el mundo digital tanto en 
México, como en cualquier lugar del mundo. Estos son 
los Aliados con los que buscamos hacer Sinergias, 
invitando a cualquier cliente, colega, familiar o amigo a 
que se sume como Aliado.

Para solicitar unirse como Aliado, favor de enviar sus 
datos a: contacto@avafirm.com

Disponible en Play Store y Apple Store


