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DYNAMICS 365 LAWYERS
En el sector legal, los despachos de abogados
necesitan adquirir mayor capacidad organizativa,
optimizar
sus
recursos
con
la
máxima
profesionalidad, llevar un estricto control económico
de sus asuntos y responder a los retos en materia
de ciberseguridad.
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DYNAMICS 365 LAWYERS
GESTIÓN INTEGRAL
El conocimiento que necesita para mantener su negocio gestionado y controlado.

Gracias a Dynamics 365 Lawyers,
la solución vertical desarrollada
íntegramente por IFR, y la tecnología
disruptiva
que
proporcionan
las
plataformas Microsoft Dynamics 365 y
Microsoft Azure, el sector de la abogacía
puede beneficiarse de una solución
global, potente y de vanguardia, que
permite un control total de los asuntos
y dota de movilidad e independencia a
todos los abogados de la firma.

los diferentes ámbitos de la gestión de
la abogacía, facilitando a las grandes
compañías del sector legal la posibilidad
de alcanzar sus objetivos de negocio,
sin poner en riesgo ni la seguridad
de la información que generan, ni la
inversión en la tecnología punta que
adquieren, dado que la solución global
D365 Lawyers está diseñada con la
flexibilidad necesaria para integrar,
de forma escalable, las áreas que se
La solución Dynamics 365 Lawyers precisen en cada momento.
cuenta con las funcionalidades para
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Obtenga los beneficios de la mejor
tecnología con Dynamics 365 y Azure.
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN LA NUBE
Dynamics 365 Lawyers permite incorporar, como funcionalidades
del ERP, servicios de marketing con CRM, de gestión financiera y
tesorera, Business Intelligence, gestión documental con SharePoint,
y aprendizaje automático con Machine Learning. Además, la nueva
plataforma dispone de un extenso repositorio virtual de descarga de
apps, así como la posibilidad de crear apps propias.
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FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
GESTIÓN DE ENTRADA DE ASUNTOS
El sistema contempla la creación automática del asunto y del cliente
mediante la integración con el control de conflictos.

GESTIÓN DE ASUNTOS
Desde el asunto se establece el control de todas las áreas de gestión
relacionadas con el asunto.
Por un lado, se mantienen tarifas para cada uno de los abogados o socios.
Se especifican las tarifas por categoría profesional y fecha de vigencia.
Adicionalmente se establecen los puestos, categorías, disciplinas, equipos,
etc., para cada uno de los recursos.

Para el control económico del asunto, el sistema aporta las
funcionalidades siguientes:
• Gestión de suplidos
Control de los pagos realizados a terceros en nombre del cliente. El control
se realiza desde el inicio del proceso con la propuesta de pago del suplido,
la contabilización y cobro de este.
• Gestión de provisiones de fondos
Control de provisiones de fondos emitidas al cliente y aplicadas en cada
una de las facturas correspondientes a los honorarios, tanto por asunto
y como por cliente. El sistema realiza el neteo de las provisiones en el
proceso de facturación.
• Imputación de horas de los abogados y socios al asunto
Estableciendo el control de las horas trabajadas, el importe nominal, el
estado de facturación, el importe real de facturación y el writte off o mark
up aplicados a cada transacción.
• Gestión y control de gastos
Imputación de gastos al asunto. Control de anticipos a empleados.
• WIP (trabajo en curso)
Control de trabajo en curso, con funciones para revalorizar el trabajo en
curso y realizar las contabilizaciones automáticas del mismo.
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FACTURACIÓN
En cuanto a la facturación de los asuntos, el sistema ofrece una gran
potencia para las diferentes posibilidades de facturación.
• Facturación de un único asunto a múltiples clientes
• Facturación de varios asuntos a diferentes clientes
• Gestión de prefacturación (Write off, Mark up)
Generación de la prefactura. Work Flow de validación de la
prefactura hasta la emisión de la factura.

PRESUPUESTO DE VENTAS
El sistema permite realizar de forma automática presupuestos de ventas
de diversas naturalezas, horas, importe, contables, etc.

ANÁLISIS
La solución cuenta con un paquete de informes y consultas para
el análisis completo y detallado en cada área.
• 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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GESTIÓN ECONÓMICA

Las finanzas de Dynamics 365 Lawyers permiten un control absoluto de toda la actividad
y documentación que genera, financieramente, una compañía.
El sistema gestiona la información financiera en tiempo real, con la creación de flujos de
trabajo inmediatos, que garantizan que toda la actividad disponga de un reflejo contable.

MULTIEMPRESA

Dynamics 365 Lawyers satisface las necesidades de las empresas del sector y, en
su versión más completa, permite la gestión de grandes corporaciones con una red
internacional de compañías filiales. Como plataforma global, Dynamics 365 puede
integrar, en remoto, desde la central del grupo, la gestión directa de sus filiales.
La integración permite crear toda la documentación requerida entre las empresas de
un mismo grupo de forma automatizada, como en el caso de la creación automática
de las facturas de venta desde las de compra.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SOLUCIÓN GLOBAL
Como plataforma completamente escalable, tanto en entorno Cloud
como On-Premises, Dynamics 365 Lawyers permite la ampliación de sus
funcionalidades de acuerdo con las necesidades de una compañía. Por
ello, es una solución global altamente competitiva en costes de desarrollo,
implantación, mantenimiento y actualizaciones.
Con Dynamics 365 Lawyers tendrá todas las ventajas de una plataforma
en la nube que integra ERP, CRM, Office, BI, servicios cognitivos y toda la
tecnología para garantizar el futuro tecnológico de su compañía.
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FIABILIDAD
Dynamics 365 Lawyers es el resultado de más de 30 años dedicados
al desarrollo de soluciones de negocio integrales. Acreditados como
un referente internacional en la plataforma Microsoft Dynamics, en IFR
Group conocemos la evolución del sector legal y somos expertos en su
digitalización. Nuestra fiabilidad se fundamenta en la confianza de grandes
despachos de abogados, para los cuales hemos desarrollado, testado e
integrado, nuevas funcionalidades a nuestro ERP.

SOLICITE UNA
DEMO AHORA

CONTACTO
Póngase en contacto con nosotros a través
del teléfono o correo electrónico.

web@ifr.es

+34 902 22 09 77

OFICINAS IFR GROUP
Calle Núñez de Balboa, 35 A 4º
28001 Madrid
Tel. : +34 91 708 14 20

Passeig de l’Exposició, 56
08004 Barcelona
Tel. : +34 93 441 13 79
Avinguda d’Elx, 183
03008 Alicante
Tel.: +34 965 10 70 12

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida.
Turó de Gardeny, Edifici H1, 1ª planta
25003 Lleida
Tel. : +34 902 22 09 77
+34 973 22 09 77
web@ifr.es

