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PLATAFORMA EN LA NUBE PARA LA PROFESIONALIZACIÓN  

DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA 

¿Por qué? 

① La nueva ley 
societaria obliga 
a las empresas a 
convocar su 
Junta de 
Accionistas y su 
Consejo de 
Administración 
varias veces al 
año. 

 

 

② Ayudar a mejorar 
la experiencia de 
participación, 
incluso en 
remoto a través 
de video 
streaming online 
y con validez 
legal. 

 

 

③ Ayudar a 
profesionalizar la 
Administración 
Societaria, 
dando seguridad 
jurídica a los 
órganos de 
administración 
societaria. 

 

 

④ Ayudar a 
procedimentar 
los procesos para 
cumplir los 
requisitos legales 
de convocatoria y 
celebración y 
evitar 
impugnaciones. 

 

 

⑤ Ayudar a  
mejorar su 
transparencia 
corporativa. 



PLATAFORMA EN LA NUBE PARA LA PROFESIONALIZACIÓN  

DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA 

¿Por qué? 

Porque estas son las 5 principales preocupaciones y necesidades de 
los órganos de administración de las empresas que nos han 
transmitido los Asesores y Gabinetes Jurídicos de empresas con los 
que estamos colaborando en la definición del Producto Mínimo 
Viable de nuestra tecnología y que actuarán como Prescriptores de 
la plataforma. 



PLATAFORMA EN LA NUBE PARA LA PROFESIONALIZACIÓN  

DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA 

¿Cómo? 

Con una suite de aplicaciones accesibles desde cualquier dispositivo fijo o móvil, de 
uso intuitivo y que no requieren de ningún hardware especial, en la que se pueden 
realizar todas las acciones propias de una Junta de Accionistas o Consejo de 
Administración, tales como: 



¿Cómo? 

Todo ello basado en la tecnología 
Confirmsign como tercero de 
confianza, figura reconocida 
internacionalmente en la 
certificación de las 
comunicaciones digitales. 



Con Councilbox, que es una plataforma en 
la nube que ayuda a la profesionalización 
de la Administración Societaria, 
automatizando y aportando seguridad 
jurídica a todos los procesos necesarios 
para la correcta celebración de Juntas de 
Accionistas, Juntas de Dirección y Consejos 
de Administración, dotando además de 
validez legal a la participación a distancia 
por video streaming, quórum, voto 
electrónico y custodia legal desde cualquier 
dispositivo fijo o móvil. 

¿Con qué? 



Mercado objetivo 

Councilbox es una start-up gallega 
pero con un mercado global: 

 

 Mas de 3 millones de 
empresas en España 

 Mas de 30 millones de 
empresas en Europa 

 Mas de 100 millones de 
empresas en el mundo 



Councilbox tiene 3 gamas de producto y 2 servicios adicionales: 

 

 

Modelo de negocio 

Basic: 10 €/mes 

Pro: 150 €/mes 

Premium: 750 €/mes 

Pago por uso (SaaS) 

Pago por convocatoria 

Pago por voto certificado 

Pago por custodia legal 

2015 2016 2017 2018 2019 

100 clientes 
 

Alianzas con 
prescriptores 
estratégicos 

 

Recursos Propios 

150.000 € 

Financiación 

125.000 € 

Líder en 
España 

250 clientes 
 

Integración 
con 

 

 

 

Financiación 

150.000 € 

700 clientes 

1,2M € 

 

Internacionali-
zación. 

2.000 clientes 

2,7M € 

 

Delegaciones 
en 7 países 

5.500 clientes 

6,2M € 



Estrategia de penetración en el mercado 

• PRESCRIPTORES: 
Asesores jurídicos, 
gabinetes de abogados, 
gestorías y similares. 
Profesionales que 
asesoran y acompañan a 
sus clientes en la 
preparación y ejecución 
de Consejos de 
Administración, Juntas 
de Dirección y Juntas de 
Accionistas. Esto 
reforzará la percepción 
de solvencia y 
profesionalidad de 
nuestro servicio. 
 
 
 

• CAPTACIÓN DIRECTA: 
Esta línea está prevista 
en colaboración con los 
Prescriptores para 
empresas con gran 
volumen de uso y 
cotizadas en mercados 
bursátiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• CLIENTES ACTUALES: 
Esto permitirá una 
rápida penetración en el 
mercado español a 
través de los clientes 
corporativos actuales de 
los promotores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• INTERNET:  
Canal para dar a conocer 
la plataforma y captar 
pequeñas empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• INTERNACIONAL:  
Se contempla como 
canal, un partner 
estratégico en cada uno 
de los países objetivo. El 
partner debe estar 
consolidado 
preferentemente en el 
ámbito de legalidad, 
consultoría de alta 
dirección o software 
empresarial. 
 



Víctor López 
CEO en AVA Soluciones  

Tecnológicas 

Agustín Tourón 
CEO en Streaming Galicia 

Frankie Gómez 
CEO en Confirmsign 

Paula López 
COO en Confirmsign 

Equipo promotor 



• Ayudarnos en la 
definición y desarrollo 
del modelo de negocio. 

• Financiación y acceso a 
nuevos inversores 

• Visibilidad y apoyo al 
proyecto 

¿Qué buscamos de ViaVigo? 

ViaVigo es el escenario 
perfecto para: 
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