Digitaliza tus procesos con
herramientas sencillas e integrales
AVAN 365 Solutions
En Infoavan estamos comprometidos con hacer de la transformación digital tu mayor ventaja competitiva.
Somos creadores de valor, con una familia de productos, AVAN 365 Solutions, enfocados en aportar agilidad
a tu proceso de negocio. Los 17 años de experiencia y más de 300 proyectos implementados, junto con el
conocimiento de un equipo de más de 60 especialistas certificados, confluyen con las metodologías
efectivas para que cada sector e industria adopte herramientas eficaces y versátiles que le permitan hacer
más eficientes sus procesos.

Todo gracias a Power Platform
Las soluciones AVAN365 están construidas
sobre Microsoft Power Platform, lo que les
permite recopilar, administrar, almacenar y
analizar sus datos y automatizar sus
procesos, todo desde una única plataforma
centralizada. Todo ello de una forma Segura,
adaptable a cualquier lógica de negocio y
disponible desde diferentes dispositivos.
Power Platform brinda almacenamiento,
gobernanza y seguridad de sus datos y
siempre
disponibles
desde
cualquier
dispositivo.
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Empodere a sus usuarios, permitiéndoles
recopilar, analizar y automatizar los procesos
de su negocio con las herramientas
disponibles en Power Platform.
Desde
Infoavan
le
proporcionamos
herramientas intuitivas, ágiles y fáciles de
usar, para que dedique el tiempo a lo que
realmente es importante: el desarrollo de su
negocio y de sus colaboradores.
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¿Por qué Avan365 | Legal?
La solución CRM diseñada para abogados, bufetes y servicios
jurídicos
Los despachos de abogados se enfrentan al reto de integrar y hacer un uso adecuado y
racional de la tecnología, tanto para la gestión y colaboración interna, como con sus
clientes. Nuestro objetivo es que los bufetes centren sus esfuerzos en sus actividades de
representación y defensa. Que se centren en sus clientes y dejen la optimización de los
recursos de su organización en manos de Infoavan, su socio de confianza, y de nuestras
soluciones.

Principales ventajas
de AVAN365
Gestión
comercial
Gestion comercial
end to end. Desde la
obtención del lead
hasta la apertura de
un expediente

¿Qué es AVAN 365 | Legal?
AVAN365 | Legal ayuda a los despachos de abogados a gestionar de forma integral las
comunicaciones con sus clientes. Facilita la ejecución y medición de las acciones de
marketing, permite la integración con herramientas de venta social como la plataforma
LinkedIn Sales Navigator, la asignación de tiempo de las horas de los abogados en los
expedientes correctos y, un módulo adicional para la gestión de eventos, útil para
mejorar la planificación de los equipos profesionales del despacho.
La seguridad es uno de los pilares esenciales de nuestras soluciones, y el cumplimiento
de la legislación (cada vez más compleja, relacionada con las comunicaciones con los
clientes y vinculada a las acciones de acciones de marketing digital y protección de
datos), está garantizado.

Gestor de cuentas

Automatización
Procesos
automatizados para
reducir la carga de
trabajo y facilitar la
gestión comercial

360°

Visión 360 del
cliente

Acceso inmediato a la información necesaria
siempre (citas del cliente, tareas y estado de
los expedientes). Además, ofrece una visión
de 360 grados con toda la información
relevante del cliente en una sola pantalla, así
como la integración con Outlook.

visión holística en una
misma pantalla de toda
la informacion relativa al
cliente.

Gestión del ciclo de ventas
AVAN365 | Legal cubre todas las fases del ciclo de ventas, desde la detección de un
lead hasta la apertura de un expediente. Permite la gestión de llamadas, citas y tareas
del equipo asociadas a cada oportunidad de negocio.

Gestión de expedientes y profesionales
Información de expedientes, inserción de documentos, inclusión de contrapartes,
gestión de equipos, asignación de tiempos, agenda de profesionales, agenda de gestión
de contrapartes.

Interfaz de usuario ágil
y fácil de usar con una
rápida adopción de la
herramienta

Control del
tiempo
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Ágil y facilidad
de uso
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Recoge y analiza las
horas asignadas a cada
uno de los abogados
desde una misma
herramienta

