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Aptus Legal CRM 
 

Es una solución de gestión de casos en la nube. Permite controlar casos de cualquier área 

de práctica como: propiedad intelectual, laboral, corporativa, litigios, procesos, etc. 

 

Por cada tipo de caso se pueden crear campos para almacenar información que es sólo 

relevante para el tipo de asunto en particular. Adicionalmente se presenta toda la 

información relacionada con el caso, tal como: anotaciones, actividades, vencimientos, 

eventos, contactos, correspondencia, correo electrónico, documentos, cargos, facturas, etc. 

TODA la información relevante al caso en una sola vista centralizada que le permite a cada 

usuario dependiendo de su rol ver la información que le corresponda para realizar su 

trabajo. 

 

Aptus Legal CRM le permite contar con un expediente 
electrónico que contiene TODA la información relevante al 

caso, el cliente y sus contactos 

 

Una vez que se alimenta la información del caso, el sistema inicia acciones de recordatorio, 

envió de correos a las partes interesadas e integraciones con otros sistemas. Gracias a esta 

visión proactiva se reduce la dependencia de un operador para que genere reportes y haga 

consultas con el fin de tomar acciones. Si las alertas y flujos de trabajo son programadas 

efectivamente, el sistema actúa como un controlador que estará encima de todos los 

pendientes. 
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Aptus Legal CRM es una solución 

muy flexible que es adaptada a las 

necesidades específicas de cada 

organización. 

 

“Es la herramienta necesaria para 
mejorar las relaciones con sus 
clientes, organizar mejor a su 
equipo de trabajo y estar al 
pendiente de todo el proceso de 
cada asunto” 
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Características principales 

 Solución en la nube bajo el esquema de suscripción mensual
1
 por lo que no requiere de inversión en 

equipo de cómputo o software adicional 

 Mínima inversión, con el primer pago se puede iniciar la operación
2
 

 Múltiples idiomas para la interface de usuario y plantillas 

 Integración con Outlook para Windows y Mac 

 Aplicación integrada para iPhone y Android 

 Compatible para usarse con Windows, Mac y Linux ya que solo requiere de un navegador de internet
3
 

 

 

Casos CRM Reportes Móvil Integraciones 

Generador de 
Plantillas de Tipos de 

Caso 
Agenda de Clientes De todos los datos 

Acceso desde 
Windows y Mac 

OneDrive 
Google Drive 

Dropbox 

Llenados de 
Documentos y Formas 

Prospección Gráficas y Tableros 
Aplicaciones iPhone 

y Android 

eDOCS DM 
NetDocuments 

Worldox4 

Partes del Caso Atención al cliente 
Generación 

automática por 
fechas 

 
Firma de 

Documentos 
Electrónica 

Recordatorios 
Notificaciones 

Automatizaciones 

Recordatorios 
Notificaciones 

Automatizaciones 

Importación a PDF 
y Excel 

 
Aptus Financials 
Aptus Legal Suite 

 
  

                                       
1 Plazo forzoso de 12 meses 
2 Su plazo comienza el primer día en que pone la aplicación en uso no desde el compromiso de compra 
3 Para mejores resultados use Chrome 
4 En desarrollo por Aptus y pueden tener un costo adicional 
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Gestión de Casos 

Aptus Legal CRM permite controlar cualquier tipo de caso legal gracias a que se cuenta con 

herramientas para definir el tipo de asunto de quiere controlar. La solución tiene plantillas 

de ejemplo para ciertos casos y nuestros servicios incluyen configurar junto con sus 

expertos legales todas las plantillas adicionales que se necesiten. 

Componentes de un caso 

Todos los casos tienen una estructura y componentes similares pero permiten la 

configuración de cada una de sus particularidades. 

Datos Específicos del Caso 

Es la información que únicamente es requerida para el tipo de caso en particular. 

Por ejemplo, un registro de marca requiere diferente información que una demanda 
civil. 

 
 

Partes del Caso  

Son las personas involucradas con el caso. Éstas pueden jugar diferentes roles 
dependiendo del tipo de caso, por ejemplo en una demanda puede tener Actor y 
Demandando, mientras que para marcas se cuenta con Titular y Licenciatario. Al 

contar con una base de datos única de contactos la información siempre está 
actualizada en todos los casos. 
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Actividades 

Cada caso pude tener una lista de actividades pre-configuradas que dependiendo de 

la fecha en la que se crea el caso se agregan de forma automática. Las actividades 
se dividen en: Tareas (acciones), Eventos (sucesos) y Llamadas Telefónicas. Se 

cuenta con una herramienta muy completa que permite asignar tareas a personas 
específicas de forma automática y que dependiendo del estado o resultado de las 
actividades, se realicen otras acciones como actualizar campos, enviar 

notificaciones o crear otros registros.  
 

 
 

Pueden agregarse actividades conforme progresa la vida del caso y siempre se 
guarda un historial. 

Notas 

Permite documentar completamente el caso mediante notas que todos los usuarios 
pueden agregar. Las notas también permiten que usuarios que tuvieran que estar 
notificados de la nota reciban una notificación automática sin necesidad de 

enviarles un E-mail. Simplemente haga mención del usuario en el texto de la nota y 
éste será notificado. 
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Documentos 

Centraliza los documentos del caso sin necesidad de cambiar su repositorio en línea 

o sistema de gestión documental. Aptus Legal CRM puede integrarse con la mayoría 
de sistemas de control de documentos. 

 

 
 

 

Genera documentos en un solo paso con todos los datos del 

caso. Se puede crear un número ilimitado de plantillas para 

usarse con los asuntos. 

 

Evita errores de captura, estandariza formatos y estilo de 

documento. 

 

Simplifica la generación de documentos y reduce los tiempos de 

respuesta a peticiones de clientes. 

  

Integración con Financials 

Visualiza las transacciones de tu sistema financiero como Aptus Financials, Aptus Legal 

Suite o el sistema que la firma utilice5. Permite consulta de notas de cargos, facturas y 

pagos sin la necesidad de acceder al sistema financiero6. 

 

Los usuarios que tengan permiso para hacerlo podrán consultar desde la misma pantalla del 

caso. 

 

  

                                       
5 Es necesario desarrollar la interface para otros sistemas, esto puede tener costo adicional 
6 Si no se cuenta con alguno de los sistemas de Aptus es posible desarrollar la interfaz para mostrar información de 
otros sistemas. 
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Customer Relationship Management (CRM) 

La solución cuenta con uno de los CRMs más completos del mercado. Mejora las 
relaciones con tus clientes contando con toda la información relevante  en un solo 

lugar y con seguridad de acceso. 
 
Facilita una vista de 360 grados sobre todo el ciclo de ventas y sus distintas etapas. 

Identifique tendencias y oportunidades, incremente la eficiencia y reduzca costos a 
través del poder de la información. 

 
Características principales: 
 

 Mejora la conversión de posibles clientes, utilizando una interfaz intuitiva y 100% adaptable 

 Automatiza tus procesos de comunicación con la ayuda de flujos de trabajo 

 Reduce tus tiempos de venta y costos asociados a la actividad comercial y marketing 

 Integra todos tus canales de venta, incluido tu sitio web y redes sociales en un sólo entorno 

 Generación de E-mails masivos y cartas 

 Convierte visitantes de la página web a prospectos directamente sin necesidad de captura 

 

 


