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Goom Spain

✓ Partner GOLD de Microsoft

✓ Más de 20 años de experiencia 

✓ Modelo CLOUD y SEGUROS

✓ Sistemas estándares integrados

✓ Siempre actualizados

✓ Consultores y Técnicos Senior



MICROSOFT 

DYNAMICS 365 

Plataforma Microsoft Dynamics 365

Desarrollo a 

Medida

Gestión de 

Expedientes

Tesorería
Reporting y 

Cuadros de Mando

Contabilidad y 

Finanzas

CRM





Seguridad  y organización de la información

Documentos y archivos en los equipos de los abogados.

Emails con adjuntos. El correo electrónico como archivador.

Ingentes cantidades de papeles impresos

¿Se cumple LOPD y GDPR?

Documentación centralizada y organizada en la NUBE de Microsoft AZURE

Seguridad de la información. Pase lo que pase al email y al equipo del abogado

No es necesario imprimir el papel, todos los documentos pueden estar 
digitalizados en la NUBE cumpliendo LOPD y GDPR.

Soluciones avanzadas integradas:

Docusign para firma digital certificada

OCR para lectura digital y transformación de caracteres de documentos

Captura de tickets para Notas de Gasto



Productividad y Colaboración del abogado

¿Se aprovechan los casos/expedientes anteriores?

¿Existe un único punto de acceso a la información?

¿Existe un buscador interno accesible a todos?

¿Hay herramientas de colaboración online integradas?

Un solo repositorio organizado y accesible por: 

Área Legal

Categoría del expediente

Cliente o grupo de clientes

ROL del abogado

Integración con Microsoft Teams para trabajo colaborativo inmediato

Una cuenta, contacto, expediente…recoge toda la trazabilidad de actividades, 
tareas, emails relacionados, etc…



Ventas y Marketing

¿Hay una política comercial asentada sobre una herramienta 
CRM integrada en la plataforma?

¿Se aprovechan las oportunidades comerciales en los clientes 
actuales?

¿Se aprovechan las nuevas tendencias de marketing automation
y social marketing para captar nuevos clientes?

Un completo CRM que ayudará a identificar oportunidades de nuevo negocio y 
aplicar una metodología comercial.

Marketing Digital

(Nueva oportunidad)

Proceso de 

Admisión del 

Expediente

Nuevo 

Expediente



Rentabilidad del Despacho

¿Hay previsión de la rentabilidad del despacho?

¿Se analizan los costes por expediente, por área o por cliente?

¿Los abogados están informados de los cobros del cliente en el 
momento?

¿Hay precios de hora ajustados a la realidad y se repercuten 
correctamente al cliente?

¿Hay un control de costes?

Integración entre la contabilidad y el expediente técnico

Rentabilidad del expediente → del área → de la empresa → del grupo

Imputación de costes al expediente y emisión de facturas desde el expediente

Control en el momento de las desviaciones respecto del presupuesto.

Cuadros de mando y reporting





Mapa de 
funcionalidades

Gestión Comercial y Marketing Gestión de Expedientes

Obsequios/
Mat. 

Promocional

Eventos y 
Campañas

Admisión de 
Expedientes

Gestión de 
Contactos

Gestor 
Oportunidades

Agenda y 
Actividades

Medios

Panel de 
control del 
expediente

Gestión 
Prefactura

Control y 
seguimiento ec. 

Asunto

Alertas 
Socios

Forecast

Relaciones 
Empresariales

Backlog/
Forecast

REPORTING
Socios

Business Intelligence Gestión Documental

Proceso 
verificación 

Administración y Finanzas | Nóminas y RRHH

Gestión administrativa de expedientes

Imputación 
Horas y Gastos

Gestión del 
W/Off y M/Up

Pre Facturación 
y Facturación

Suplidos
Apertura de 
Expedientes

Compras

Provisiones de 
Fondos

Control y 
seguimiento 
económico

Solicitudes de 
Ofertas

Cierre

Tesorería

Previsiones
Conciliaciones 
SaaS Banking

Pagos Cobros

Gestión de Viajes

Gastos de viaje
Administración 

empleados

Liquidaciones 
de Gastos y 

Anticipos

Gestión de 
Tarjetas

Gestión Financiera

Contabilidad 
General

Contabilidad 
Socios

Contabilización 
registradores

Gestión de 
clientes y 

Proveedores

IRPF 
SII

Gestión 
presupuestaria

Inmovilizado Abonos

Nóminas y RRHH

Administración
Personal

Recruiting & On 
Boarding

Portal 
Empleado

Gestión de 
Puestos, 

Vacantes...



Una plataforma abierta y siempre actualizada

Personalizaciones 
Despacho  

10%

GoomLaw

30%

Plataforma 
Microsoft 

60%

Se configura y desarrolla a medida de las 

necesidades del despacho

Válido para cualquier tamaño de 

despacho (pago por usuario)

En la NUBE de Microsoft y aprovechando 

estándares de Microsoft.

Siempre actualizada con las nuevas 

tecnologías.

Se integra con otras aplicaciones 

Interfaz moderna y sencilla de utilizar



Una plataforma Universal

Disponible en cualquier idioma

Válido para llevar la fiscalidad de más de 

150 países

Posibilidad de grupo de empresas de 

varios países en el mismo entorno

Accesible por PC, Smartphone o Tablet

Entorno seguro en la NUBE sin costes 

adicionales de Hardware

Acceso seguro con credenciales de 

Microsoft 365






