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Resumen ejecutivo

Una trayectoria de 15 años y más de 4.000 empresas utilizando nuestros servicios han convertido a

Sudespacho en referente en el ámbito de las soluciones de gestión en la nube.

El software de Sudespacho incorpora funcionalidades que facilitan la gestión de tu compañía

ahorrando tiempo y reduciendo costes. Además, nuestra aplicación permite acceder a toda tu

información de forma inmediata y desde cualquier dispositivo.

Las herramientas de Sudespacho te ayudan a administrar tu negocio de forma sencilla e intuitiva
aunando todo lo que necesitas: agenda, expedientes, gestor de correo, archivo, informes y clientes.

El equipo de Sudespacho atiende 40.000 llamadas de soporte e imparte 1.500 formaciones al año.

Un 98% de nuestros usuarios evalúan el servicio que prestamos de forma positiva con una

puntuación media de 9´4.

Nuestra política de precios se adapta a tus necesidades para que pagues sólo por lo que usas. 

También permite personalizar tu programa de gestión con diferentes módulos.

Los clientes son una parte esencial de nuestra cultura corporativa y constituyen el principal activo

de nuestra compañía. Por eso los escuchamos de forma activa y trabajamos con ellos para mejorar,

evolucionar y adaptar al máximo nuestras soluciones de gestión y lanzar nuevas modalidades.
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Sudespacho es una empresa de base tecnológica pionera en el desarrollo

y comercialización de soluciones de software de gestión en la nube para

profesionales. Junto a Editorial Colex, Iberley, Susdatos, Sysban y

Teampyme forma parte del grupo Desarrollos y Servicios de Internet para

Profesionales S.L.

Fundada en A Coruña en 2003, Sudespacho presta servicios de internet a

más de 4.000 compañías en Europa y Latinoamérica. Después de 15 años

especializándonos en aportar soluciones que permitan optimizar la

gestión y reducir costes a las empresas, nos hemos convertido en

referente en el ámbito de las asesorías, despachos de abogados,

economistas, gestores administrativos y pymes.

LAS PERSONAS EN EL CENTRO

Las personas, clientes y empleados, se encuentran en el centro de la

cultura corporativa de Sudespacho y constituyen el principal activo de la

compañía. Contamos con un equipo multidisciplinar, formado por más de

40 profesionales volcados en hacer más fácil tu día a día prestando una

atención personalizada, ágil y eficaz.

Resolvemos tus dudas de manera inmediata por teléfono, chat o email, lo

que te resulte más cómodo.

Te acompañamos hasta que conozcas tu software al 100% dedicando a la

formación el tiempo necesario para que saques el máximo partido a

nuestras soluciones de gestión. Más de 1.500 formaciones al año con la

máxima satisfacción de nuestros clientes nos avalan.

Escuchamos tus sugerencias para adaptar nuestros productos a tus

necesidades innovando, lanzando actualizaciones y nuevas soluciones
tecnológicas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En Sudespacho promovemos el consumo responsable de recursos

informáticos y energéticos para obtener el máximo rendimiento con el

menor desgaste ambiental. Los datacenter con los que trabajamos

incorporan los últimos avances en eficiencia energética.

Estamos comprometidos con la sociedad, por eso fomentamos el acceso

a internet de los colectivos menos favorecidos. Colaboramos con

diferentes entidades sin ánimo de lucro aportando medios y soluciones

tecnológicas para ayudarles a cumplir su misión.

Empresa
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8.000 2.440.0000 1.500 40.000

GIGAS 
de almacenamiento

EMAILS 
gestionados al mes

FORMACIONES 
impartidas  al año

LLAMADAS 
de soporte al año

Nuestros datos

lll40.000

USUARIOS 
de nuestro software

40.000

500.000

EXPEDIENTES
gestionados al año

EVALUACIONES POSITIVAS 
de nuestros clientes

98%

PUNTUACIÓN MEDIA
de nuestros usuarios

9´4
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Especialización
Te entendemos a la perfección porque estamos 

especializados en despachos profesionales.

Flexibilidad
Contamos con una alta capacidad de adaptación al 

cambio. 

Fiabilidad
La responsabilidad con la que trabajamos dota a 

nuestro software de una fiabilidad total.

Movilidad
Prestamos el mejor servicio en un entorno 

profesional en transformación, en movimiento e 

hiperconectado.

Vocación de servicio
Queremos hacer más fácil tu día a día. 

Te acompañamos y te ayudamos a alcanzar tus objetivos. 

Esfuerzo
Aspiramos a la excelencia y sudamos la camiseta para 

encontrar soluciones a la medida de tus necesidades. 

Innovación
Estamos a la última para ofrecerte continuas 

actualizaciones y nuevas soluciones tecnológicas. 

Compromiso
No te dejamos solo. Puedes localizarnos 24 horas 7 días a 

la semana y eres tú quién elige cómo nos comunicamos: 

por teléfono, chat o email.

Nuestros valores
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Soporte. Estamos ahí para resolver tus dudas de forma inmediata y multicanal:

por teléfono, chat o email, lo que te resulte más cómodo. No importa cuál sea tu

problema, será atendido con la máxima prioridad.

Formación. Dedicamos a tu formación el tiempo que sea necesario para que

saques el máximo partido a tu Sudespacho. Realizamos 1.500 formaciones al año

con máxima satisfacción entre nuestros clientes.

Migración. Déjalo en nuestras manos. En el menor tiempo posible migraremos

tus datos para que puedas empezar a disfrutar de tu software. Desde

Sudespacho nos encargamos de traspasar todos tus datos de tu anterior

programa. Garantía 100%, migramos diariamente a nuevos clientes con éxito.

Actualizaciones. Tenemos en cuenta tus sugerencias para elaborar el mejor

producto. La escucha activa de tus propuestas nos permite incorporar

continuamente nuevas soluciones tecnológicas. Todos nuestros clientes disfrutan

de actualizaciones periódicas sin que supongan un coste a mayores.

Esta capacidad de adaptarnos a nuestros clientes es mérito de nuestro equipo de

expertos, profesionales comprometidos con una experiencia media de trabajo en

la nube de 12 años y que conservan intactas las ganas de aprender del primer

día. La formación y el reciclaje continuos, junto a un ambiente que fomenta la

aportación de ideas innovadoras y pone a su alcance los recursos necesarios,

hacen posible que nuestros técnicos se adelanten a tus necesidades y

desarrollen soluciones para satisfacerlas en un entorno en constante

transformación.

Servicio único
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Tu negocio en un golpe de vista

La evolución económica de forma gráfica. Controla ingresos

y gastos en tiempo real.

Administra tu cartera de clientes

Organiza tus expedientes

Funcionalidades

Tus clientes accesibles, organizados y relacionados con

facturación, expedientes, calendarios, igualas, actuaciones y

demás elementos. Realiza búsquedas avanzadas con multiples

posibilidades de filtrado: actividad, población, provincia, CIF…

Facturación

Genera facturas de forma sencilla desde los expedientes o clientes

y controla todos los cobros y pagos realizados. Personaliza tus

facturas con la imagen corporativa.

Información detallada de cada expediente, incluyendo todos los

intervinientes, así como datos económicos, documentos, notas,

notificaciones, e-mails…

Informes

Elabora reportes visuales, imprimibles y exportables para seguir la

evolución de tu despacho, un cliente o un proveedor en un

período de tiempo concreto y de forma gráfica.
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Gestor de correo

Agenda

Disfruta de un intuitivo gestor de correo IMAP que te ayudará a

tener disponible en todo momento tu e-mail, permite relacionar

correos con clientes y expedientes e incorpora firmas.

Multidispositivo

.

Un calendario único, sencillo y visual integra los eventos de todos

los profesionales vinculado con clientes y oportunidades. Ofrece

opciones de visión por profesional o por departamento.

Sincronizable con Iphone y Google Calendar.

Gestor documental

Potente gestor documental que permite incorporar archivos de

hasta 2GB de tamaño. Sube los documentos desde cualquier

lugar: ordenador, disco duro, Google drive, Dropbox, escáner e

incluso móvil utilizando nuestra aplicación.
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Diseño único

Pensado para el trabajo en equipo

Facilidad de manejo
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Nuestro soporte

En Sudespacho siempre estaremos a tu lado cuando nos necesites.

Trabajamos para facilitar tu día a día y que ofrezcas el mejor servicio a

tus clientes.

Nuestro soporte siempre te acompaña. Te formamos desde el primer

momento. Nuestro equipo humano te ayudará en todo lo que

requieras, te explicaremos el funcionamiento íntegro de la aplicación y

te asesoraremos cuando sea necesario. Ponemos a tu disposición

diferentes canales de comunicación para que contactes con nosotros:

teléfono, email, chat.

Todos los días migramos a nuevos clientes a nuestra plataforma. Nos

encargamos de todo. Solamente necesitamos recoger tus datos y nos

responsabilizaremos de que empieces a trabajar lo antes posible. Te

garantizamos un proceso satisfactorio y seguro.

Continuas mejoras y actualizaciones. Nuestro software crece segundo

a segundo gracias a tí. Las mejoras que implementamos se realizan en

base a las necesidades de nuestros clientes. Podrás disfrutar de todas

las novedades y actualizaciones sin ningún tipo de coste adicional.
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Integraciones exclusivas

Las soluciones de Sudespacho están homologadas para Lexnet y cuentan con la integración de la base de

datos jurídica Iberley Colex para que ahorres tiempo y dinero disfrutando de información legal rigurosa y

actualizada.

Vincula nuestro programa de gestión con Dropbox para tener todos tus archivos disponibles en el gestor

documental y listos para ser adjuntados.

Puedes relacionar tus correos desde Gmail de manera rápida y sencilla para guardarlos en cualquier

expediente o cliente. También tienes la opción de fusionar los documentos de Google Drive. Todos nuestros

softwares de gestión son compatibles con Microsoft Office, Iphone y Google Calendar.



13

Software para gestión de recobros

Software para compraventa de inmuebles

Extranet para despachos profesionales

Sofware de facturación para PYMES 
contectado con tu asesoría

Portal del empleado con control de accesos

Sofware para abogados

Sofware para procuradores 

Software para gestorías 
administrativas

Versiones

Sofware de facturación para PYMES 
contectado con tu asesoría

Sofware para asesorías

Sabemos que cada uno de los tipos de empresas a los que prestamos servicio

cuentan con sus particularidades, por eso personalizamos nuestros programas de

gestión al máximo y contamos con diferentes versiones.
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Globaltac, S.L. Doive Auditores S.L. Extranjería24h, 
S.L.P

Jorge Osset Osset

¿Qué dicen nuestros clientes?

10/10 

“Es de agradecer la 

paciencia que estáis 

teniendo con 

nosotros, felicidades 

por el servicio”. 

10/10

“Una atención perfecta 

y la capacidad de 

resolución a las dudas y 

preguntas. Muy 

satisfechos con el 

producto”.

10 /10

“Fantástico servicio. 

¡Mil gracias!”

10/10

“Gran equipo. 

Gracias”.
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Sudespacho.net
Polígono Industrial Pocomaco

Parcela I. Edificio Diana. Portal Centro 2º

15190 A Coruña

Tel.: + 34 912 184 152 / 902 431 176

Email: info@sudespacho.net

Delegación Comercial
c/ Doctor Esquerro, 105

28007 Madrid

Facebook.com/sudespacho.net

Twitter.com/sudespacho

Youtube.com/sudespacho.tv

Linkedin.com/company/sudespacho.net

Contacta con nosotros


