Descubre el

SOFTWARE
definitivo para tu despacho

www.consultatuabogado.es

¿Qué es un software?
Un software es una herramienta tecnológica que consiste en un
sistema informático con el que realizar tareas especificas. Se utiliza
diariamente en los despachos debido a que permite mejorar la
comunicación, optimizar los procesos, generar documentos legales,
almacenarlos de forma segura y tener una mejor organización.
Conseguir simplificar todo los procesos de un despacho no es una
tarea sencilla, por eso es importante que conozcas los tipos de
tecnología que existen en el sector legal que pueden ayudar a
simplificar tus tareas. Adquirir un software para tu despacho va
ayudar a incrementar tu competitividad y tener un mayor
margen de tiempo, ya que como abogado necesitas estar al tanto
simultáneamente de varias tareas, dedicando a cada una su
tiempo y espacio.
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Funciones de un software
para abogados
GESTIÓN DE CASOS
Los sistemas de gestión de casos
ayudan al despacho a llevar el caso
de forma más organizada y
eficiente. Con este tipo de
tecnología podrás tener un mejor
control de los documentos que han
entregado tus clientes y cuáles han
tenido de vuelta.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Ofrece
la
posibilidad
de
compartir documentos con el
resto de miembros del despacho
de manera sencilla. Además,
podrás
añadir
archivos
en
cualquier
formato
a
los
expedientes y mantener toda la
información organizada.
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AGENDA DE PLANIFICACIÓN
Un sistema de registro por
tiempo puede ayudarte a
cobrar y tener control de
aquellos servicios que cobras
por
hora.
Te
permite
cronometrar el tiempo de
forma automática mientras
trabajas en los documentos,
revisas el correo electrónico,
entre otras cosas.
Además, podrás planificar
las tareas diarias, semanales
y mensuales mediante un
calendario accesible para
todo el equipo de abogados.

FIRMA ELECTRÓNICA

Este tipo de tecnología puede
ahorrarnos mucho tiempo a la
hora de firmar contratos. La
importancia del uso de la firma
electrónica dependerá de la
legislación de cada país, pero
existen algunos software que
cuentan con un sistema de
Notarización con Blockchain, lo
cual le permite estar avalado por
las normas jurídicas vigentes
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Los abogados trabajan un
promedio de

140 HORAS

no planificadas
Aproximadamente

3,5 semanas al año
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Softwares imprescindibles
para abogados
SENDINGBLUE
Es una empresas Saas de Email
Marketing que se centra en
ofrecer
soluciones
de
marketing digital y relacional.
Es
capaz
de
manejar
volúmenes de mensajes, tanto
por correo electrónico como
SMS, editándolos a formatos
adecuados para todas las
pantallas, obteniendo así una
personalización
de
los
mensajes.

KMALEON
Es una herramienta que forma
parte de Level Programs que se
encarga de la gestión de todo tipo
de expedientes en los despacho.
Consta de una base de datos de
expedientes potente y de fácil uso
que te permitirá llevar un control
realmente completo; considerando
también las cuestiones económicas
como la emisión de facturas y
gestión de cobros, etc.
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KLEOS
Pertenece a Wolters Kluwer y
permite
gestionar
los
expedientes legales de tu
despacho en la nube. Tiene tres
planes que parten de los 30€
por
usuario/mes
y
cuya
diferencia radica en un módulo
de facturación.
Cuenta
con
un
portal
denominado Kleos Connect, que
nos
permitirá
definir
las
actividades a realizar, plazos y
fases, y con el que compartir
información o documentación
con clientes o compañeros.

ERP CONTA CLOUD
Consiste en un sistema de
planificación
de
recursos
especializado
en
la
contabilidad de las empresas.
Es una herramienta completa,
potente y moderna a través de
la cual podrás automatizar
tareas administrativas, como
llevar el control de nóminas o
de contratos.
Se tata de una herramienta
escalable y multiempresa en la
que podrás registrarte de
forma gratuita.
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MN PROGRAM

Es un software de una empresa
gallega
especializado
en
procuradores. Nos permite una
gestión rápida y sencilla de la
información y de las tareas,
abarcando todas las áreas del
despacho.
Incluye
módulos
de
facturación,
contabilidad
y
tesorería. Además, cuenta con
herramientas novedosas como
la firma electrónica, el control
de horario o la opción de
reserva de citas online.

BASENET

BaseNet Internet Projects BV
es un sistema modular en la
nube con sus correspondientes
aplicaciones móviles. Consta de
un pack inicial dividido en
módulos que se puede ir
complementando con otros,
como contabilidad o portal de
clientes, y con opción de incluir
etiquetas para que podamos
realizar segmentaciones
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CONSULTA
TU ABOGADO
Se trata de una plataforma a través de la cual podrás gestionar tu
despacho ya sea utilizando tu ordenador o móvil; desde la
administración de tus clientes, hasta la calendarización de juicios,
firmas de contratos y facturación, son algunas de los servicios que
Consulta tu Abogado le brinda a sus usuarios.
Por otro lado, ser parte de este CRM te ofrece la oportunidad de
formar parte de su directorio de abogados, en donde serás visible
ante aquellos posibles clientes que requieran el servicio en el cual te
especializas.
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