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Dynamics 365 para 
Despachos de 
Abogados

$3.8T
en ingresos por servicios 

globales que se generarán 

para 2025(1)

93%
de los ejecutivos afirman 

que las expectativas de los 

clientes están 

aumentando.1

75%
de los encuestados citaron 

atraer y desarrollar nuevos 

negocios como un gran 

desafío para su empresa.2

Tendencias de los Despachos de Abogados

La Tecnología Digital está alterando la forma en que las empresas de servicios profesionales

interactúan con los clientes. Ha aumentado el nivel de competencia, los canales relevantes de

participación del cliente, las expectativas del cliente sobre el tiempo de respuesta, la calidad de las

ofertas de servicio y el grado de personalización.

Hoy, la industria global de servicios profesionales representa una asombrosa oportunidad comercial 

de $ 3 billones. Para la mayoría de las empresas, aprovechar la oportunidad ha resultado ser un 

desafío.

GoomLaw | Crece al ritmo de tu despacho

http://go.mavenlink.com/hubfs/Downloadable_Content/Ebooks_And_White_Papers/State-of-Services-Economy-Report-2017.pdf?submissionGuid=bcf51b47-ac0c-471d-b171-347e7d4937d1
https://hingemarketing.com/blog/story/the-top-5-business-challenges-for-accounting-financial-services-firms
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Es tiempo para un cambio digital en los

Despachos de Abogados

La transformación digital no se trata simplemente de tecnología: requiere que los Despachos de

Abogados vuelvan a imaginar los modelos comerciales existentes y adopten una forma diferente de

conectarse con sus clientes. Para la mayoría de los Despachos de Abogados, aprovechar la oportunidad

ha resultado ser un desafío. Cargados con sistemas comerciales anticuados, procesos y marcos

inadecuados para administrar el alto rendimiento, los proveedores de servicios luchan por adaptarse

rápidamente a este nuevo orden mundial. Es una intersección de disrupción y transformación.

Creemos que pasar a un CRM moderno y una plataforma de aplicaciones empresariales como GoomLaw

puede ayudarlo a cumplir con muchas de sus principales iniciativas:

→ Integración nativa con Office 365 las soluciones de GOOM se basan en el entorno nativo de

Microsoft y aseguran la máxima compatibilidad presente y futura del servicio.

→ Conexión con CRM y ERP las soluciones basadas en Dynamics 365 no sólo aportan la mejor

gestión de tus necesidades como despacho de abogados, si no que soportan la gestión y

promoción comercial y la administración y análisis financiero para optimizar tus resultados.

→ Seguridad GoomLaw se basa en Microsoft Dynamics 365 y te garantiza una plataforma

extensamente probada y securizada.

¿Cómo podemos ayudarte?

Escuchamos y evaluamos 

tus necesidades

Optimizar las operaciones y 

capacitar a los empleados

Utilice la información para 

brindar un servicio eficiente

El 76% de los compradores esperan que un 

representante de ventas construya una 

relación personal y actúe como un asesor 

confiable.

El 85% de las empresas entregó una mayor 

variedad de servicios a los clientes

El 54% de las empresas invirtió en nuevas 

tecnologías para prepararse para 2018.

http://www.goomlaw.com/
http://www.goomlaw.com/


Automatizar tareas diarias

Entregue expedientes a tiempo y dentro del presupuesto, 

gracias a Dynamics 365 aumenta la productividad de tus 
empleados.

Análisis predictivos con Power BI

Obtenga visibilidad del rendimiento de su equipo y evalúe el 
estado de su despacho con paneles analíticos en tiempo real 
basados en datos históricos y predictivos.

GoomLaw | Principales beneficios

GoomLaw es una plataforma disruptiva basada en tecnología Microsoft que permitirá a los

despachos de abogados ser mucho más eficientes en su día a día, así como afrontar y

asegurar el cumplimiento de los retos a los que se enfrenta el sector en esta época.

“Cuando decidimos elegir a Goom como nuestro implantador, 

tuvimos la seguridad de que nos iban a entender toda nuestra 

problemática con la gestión documental, gracias a SharePoint 

Online y Office 365, Grupo Garayar es ahora una organización 

unificada en todos sus procesos documentales y con un nivel 

de seguridad muy preciso para todo su equipo”

Sergio Poz (Responsable de Proyecto)

Empodera a tus empleados

Permita a los abogados con los recursos, datos e información 
del cliente adecuados para agilizar la prestación de servicios y 
evitar retrasos.

Grupo Garayar optimiza su gestión documental en la nube

http://www.goomlaw.com/
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Solicita presupuesto personalizado
Póngase en contacto con su representante de Microsoft hoy y comencemos a sopesar sus 

opciones. 

Juntos, podemos desarrollar un plan y un enfoque basados en sus necesidades actuales, como 

estado de datos e infraestructura, dónde quiere estar y los límites de presupuesto y 

programación con los que está trabajando.

Contacta aquí

Porqué Microsoft Dynamics 365?
El enfoque de GoomLaw ofrece una suite en la nube probada y de extremo a extremo para

ofrecer experiencias integradas en Azure, Dynamics 365 y Office 365. Dynamics 365 está

impulsado por un motor de aplicaciones inteligentes que conectan clientes, expedientes,

personas y datos, desglosando áreas en marketing, servicios, ventas, operaciones, finanzas y

recursos humanos.

GoomLaw (Microsoft Dynamics 365) utiliza una plataforma abierta para reunir datos e

infundirles inteligencia para entregar procesos empresariales transformados digitalmente.

+ Office 365 + Sharepoint+ Business CentralDynamics 365

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=jeSooShdy0uYoROr0X0QWUpiPN3mn0lNieBiSuRHhd9UOUhPVlRDTDFQTjhHTlZSR1dRRllORTJJSC4u
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Dynamics 365 y GoomLaw: la próxima

generación de aplicaciones

empresariales para Despachos de 

Abogados

Apps & 
Dashboards

Sales

Customer 

Service

Marketing 

+ Adobe

Field Service

Operations

Microsoft 
AppSource

Other data 
sources

Customer Apps 

by PowerApps

Compose 

Workflow by 

Microsoft 

Flow

Business 

process
Common 

data model

Project Service 

Automation

Business Process Data

Dynamics 365 business appsProductivity Third-party apps
Purpose-built apps 

for your business

Dynamics 365 and Office 365

Reúna los procesos empresariales y la 

productividad personal para impulsar la 

eficiencia empresarial.

Common Data Model

Integre datos en marketing, servicios, 

ventas, operaciones, finanzas y 

talento.

Microsoft AppSource

Use un mercado en línea para 

usuarios de negocios para 

encontrar fácilmente aplicaciones.

Organiza los datos y conecta con tus clientes, productos, personas 

y operaciones.

Power Platform

Construya más rápido con PowerApps, 

visualice datos con Power BI y automatice 

el flujo de trabajo con Microsoft Flow.

http://www.goomlaw.com/

