
 

 

 

 

1 empresa

1 usuario

Contabilidad

Facturación basada  
en cifras y precios fijos

Gestión de expedientes,  
incluidos los cuadros de mandos

Gestión de clientes con CRM

Gestión de tarifas

Desglose de expedientes

Gestión visual (arrastrar y soltar) en el  
panel de planificación

Registro de ausencias y bajas

Anticipos y servicios de pago previo

—

—

Seguimiento del parte de horas online

Gestión de Expedientes
Standard

Para las organizaciones de expedientes
que buscan soluciones de gestión de 

proyectos avanzadas, de planificación 
y elaboración de presupuestos por 

horas y compras.

1 empresa

1 usuario

Contabilidad

Facturación basada  
en cifras y precios fijos

Gestión de expedientes,  
incluidos los cuadros de mandos

Gestión de clientes con CRM

Gestión de tarifas

Desglose de expedientes

Gestión visual (arrastrar y soltar) en el  
panel de planificación

Registro de ausencias y bajas

Anticipos y servicios de pago previo

Gestión de contratos de servicio

Gestión de suscripciones y facturas recurrentes

Análisis de ingresos recurrentes  
y crecimiento de suscripciones

Seguimiento del parte de horas online

Gestión de Expedientes
Advanced

Para los proveedores de servicios de 
TI que quieren gestionar expedientes, 
suscripciones y contratos de servicio. 

¿Por qué elegir Exact
para Abogados? 
•  Despliega, planifica, gestiona

y factura tus expedientes con un  
paquete integrado.

 

•  Accede a todos los datos sobre
costes, ventas y capacidad. 

 

•  Registra las horas y los costes
fácilmente online desde
cualquier lugar.

 

•  Factura de la forma más rápida, 
precisa y oportuna.

Opciones de ampliación
•  Gestión de suscripciones.

Las suscripciones incluyen:
•  Soporte online gratuito 24 horas al día

y 7 días a la semana. 

•  Actualizaciones gratuitas.

•  Integración bancaria.

•  Escenarios presupuestarios.

•  Gestión de divisas extranjeras.

•  Facturación.

•  
•  Gestión de activos.

•  Gestión de facturas recurrentes.

•  Apps móviles iOS y Android.

•  Colaboración online con tu asesor.

•  Escaneo y reconocimiento.*

•  Envío de recordatorios de pago.         

*Coste adicional aplicable.

Análisis detallado de coste.

http://exactdp.jnc.es
más información: 968 191 141

C/Trovero Marín, 5
30730 San Javier (Murcia)

Solicitanos una
DEMO ONLINE

-sin compromiso-

GESTIÓN DE EXPEDIENTES
REGISTRO DE HORAS,
SUSCRIPCIONES,  
FACTURACIÓN, 
CONTABILIDAD Y CRM 
EN UN ÚNICO PRODUCTO

Con Exact para Gestión de 
Proyectos, las organizaciones 
podrán obtener la máxima 
rentabilidad de sus expedientes y 
ofrecer un mejor servicio.

Exact para 
Abogados

Exact.
Software de gestión en la nube.


