Dynamics 365 Finanzas y
Operaciones [ABOGADOS]
La solución para despachos
de abogados.

Las cuestiones clave para los despachos de
abogados, entre otras, son el uso intensivo de
tecnología,

dar

respuesta

a

las

nuevas

necesidades de los clientes y los riesgos de
seguridad de la información.
El sector de la abogacía se enfrenta a una era de
cambios. La irrupción de la tecnología, la crisis
económica y las nuevas tendencias en la gestión
de despachos están provocando una pequeña
revolución en la profesión. Entre los nuevos retos
está la adaptación de los despachos a las
renovadas

exigencias

ciberseguridad

o

la

de

los

llegada

clientes,
de

generaciones de abogados a las firmas.
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la

nuevas

Dynamics 365 Abogados es una solución
versátil y segura, con una amplia capacidad
para

gestionar

un

número

ilimitado

de

proyectos. La solución ofrece toda la suite de
funcionalidad de Microsoft Dynamics 365
además de la específica para la gestión de un
despacho de abogados.

Características.
CRM y gestión de entrada de
asuntos.
• Conflict Check (blanqueo de capitales,
terroristas, etc.).
• Gestión de contactos.
• Gestión de oportunidades de negocio.
• Apertura de Asuntos.

Gestión de asuntos.
• Gestión de suplidos. Control de los suplidos
pagados en nombre del cliente y gestión de cobro
de los mismos durante la emisión de facturas.
• Gestión de provisiones de fondos. Control de
provisiones de cobros recibidas por asunto y
cliente. Neteo de las provisiones en el proceso de
facturación.
• Gestión de recursos y empleados. Control de
todos

los

recursos
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con

sus

categorías

profesionales, gestión de tarifas, capacidades,
área, equipo, oficina, etc.
• Imputación de horas de los abogados y socios al
asunto.
• Gestión y control de gastos. Imputación de
gastos

al

asunto.

Control

de

anticipos

a

empleados.
• WIP (trabajo en curso). Control de trabajo
realizado y facturado, y realizado y en curso,
valoración final del mismo.

Facturación.
• Tarifas por seniority, categoría o puesto.
• Gestión de pre facturación (Write off, Mark up).
Generación de la prefactura. Work Flow de
validación de la prefactura hasta la emisión de la
factura.
• Presupuestos de ventas. Generación de
presupuestos de ventas (horas y facturación) a
partir de datos de empleados.

Análisis.
• Cuadro de mandos.
• Análisis de la producción.
• Informes de facturación.
• Informes de equipos.
• WIP objetivo del mes.
• P y G e informes financieros.
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Beneficios.
Global.
Dynamics

365

Abogados

cubre

todas

las

actividades y tareas propias de los despachos de
abogados, tanto en el ámbito técnico como
económico y contable, permitiendo la gestión
integral.

Escalable.
Dynamics

365

dividiéndose

en

Abogados

es

escalable,

aplicaciones específicas que

abarcan todas las tareas y procesos propios de la
actividad de los despachos de abogados. De este
modo es posible diseñar una herramienta 100%
adaptada a las necesidades concretas de su
negocio y de su presupuesto.

Flexible.
La flexibilidad de la solución, permite que usted
sólo tenga que asumir la inversión de las
aplicaciones

que

realmente vaya a utilizar.

Además, todas ellas son totalmente compatibles
con movilidad en entornos web.

Rentable.
La solución le ayuda a conocer la rentabilidad y el
avance de sus proyectos en cualquier momento
en tiempo real.
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Facilita la toma de decisiones al conocer la
situación del proyecto en todo momento gracias
al cuadro de mando y a las estadísticas.
La rápida implementación y la fácil adaptación a
su uso por parte del personal de la empresa la
convierten en una herramienta rápidamente
rentable.

Analítico.
Dynamics 365 Abogados le permite analizar su
negocio por proyecto, naturaleza, línea de
negocio, región, delegación, etc.

Microsoft Dynamics 365
Finanzas y Operaciones.
Microsoft Dynamics 365 Finanzas y Operaciones
para el sector de la abogacía es una solución
vertical desarrollada por consultores expertos de
IFR.
IFR Group, con más de 30 años de experiencia
integrando soluciones de gestión empresarial,
comercializa

e

implanta

la

solución

para

despachos de abogados bajo la plataforma
Microsoft Dynamics 365.
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