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El foco debe estar 
en el cliente

Los despachos de abogados se enfrentan al 
reto de integrar y hacer un uso adecuado y 
racional de la tecnología, tanto para la gestión 
interna y como para la colaboración con sus 
clientes.

RETO SOLUCIÓN IDEAL RESULTADO

Nuestro objetivo es que los despachos centren 
sus esfuerzos en sus actividades de 
representación y defensa. Ellos se centren en 
sus clientes y dejen la optimización de los 
recursos de su organización en manos de 
Infoavan, su socio de confianza, y nuestras 
soluciones.

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

AVAN365 | Legal ayuda a los bufetes de
abogados a gestionar 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 horas
los abogados en los expedientes correctos y, un
módulo de gestión de eventos, útil para mejorar la
planificación de los equipos profesionales del
despacho.



Si está buscando una solución 
CRM...

especialmente diseñada para abogados, bufetes y 
servicios jurídicos, AVAN365 | Legal es probablemente la 
solución que está buscando.

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

Gestión de cuentas

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

Gestión del ciclo de ventas

Información de expedientes, inserción 
de documentos, inclusión de 
contrapartes, gestión de equipos, 
asignación de tiempos, agenda de los 
profesionales, agenda de las 
instituciones, gestión de las 
contrapartes.

Gestión de expedientes y 
profesionales1 2 3



INFOAVAN, AVAN 365 | Legal y Microsoft 
Power Platform

Avan365 | Legal está construido sobre Microsoft Power Platform, permitiéndole recopilar, gestionar, 

almacenar y analizar sus datos y automatizar sus procesos desde una única plataforma centralizada de forma 

segura, escalable a cualquier lógica de negocio y disponible desde una gran variedad de dispositivos.

Almacenamiento, gobierno y seguridad 
de sus datos, siempre disponibles desde 

cualquier dispositivo con Dataverse

AVAN365 LEGAL & CLOUD

Recoge, analiza y automatiza tu 
proceso de evaluación del rendimiento 

con las herramientas disponibles en 
Power Platform.

AVAN365 LEGAL & EMPOWER

PowerApps le proporciona una 
herramienta intuitiva, ágil y fácil de usar. 

Dedique su tiempo a lo que es 
realmente importante: el desarrollo 

profesional de sus empleados.

AVAN365 LEGAL & AGILE



Gestión de archivos

Información sobre el expediente

Inserción de documentos

Creación de actividades

(citas, llamadas, tareas)

Inclusión de contrapartes

Gestión de equipos

Asignación de horas



Gestión de los 
profesionales

Agenda de profesionales 
(abogados, jueces, 
magistrados)

Agenda de las instituciones 
jurídicas

Gestión de las contrapartes

Inserción de documentos



@InfoavanCRM infoavan-soluciones/  

Avan 365 | Legal

Solicite una prueba gratis : narata@infoavan.com

Llame para más información: +34 91 721 68 53

Envíenos sus preguntas: social@infoavan.com

Conozca más sobre nosotros y nuestras soluciones: infoavan.com

https://twitter.com/InfoavanCRM
https://www.linkedin.com/company/infoavan-soluciones/
mailto:narata@infoavan.com
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