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FUNCIÓN QUIÉN LLAMA Y ENVIAR POR 
CORREO 

Hoy día muchos teléfonos fijos disponen de identificador de llamada, es decir, 
nos indica el número de teléfono desde el que nos están llamando, así como 
cualquier móvil (celular) también nos lo indica. En muchas ocasiones, sucede 
que estamos en el despacho trabajando donde nos entra una llamada y no 
conocemos quién nos está llamando si un cliente, otro letrado, el procurador de 
uno de nuestros casos, un perito, etc…. Pues para esos casos se ha añadido 
una nueva función que se activa pulsando el botón derecho (o izquierdo según 
el caso) del ratón y seleccionando en ¿Quién llama?, 

 

Imaginemos que nos llama un cliente (yo no lo se) y en nuestro fijo aparece el 
teléfono 660914578. Una vez pulsemos ahí se nos abrirá la siguiente ventana, 

 

Aunque parezca que no hace nada, una vez empecemos a escribir un teléfono 
en el campo correspondiente, el programa empezará a mostrarnos aquellas 
coincidencias en el formato en que hayamos guardado dicho número en el 
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programa, teniendo que para que nos muestre el número que buscamos 
deberemos indicar el mismo formato. Como no me acuerdo de todos los 
formatos que he podido aplicar a los número de teléfono, en mi caso como se 
que las cuatro (4) últimas cifras las pongo seguidas he indicado que me busque 
el teléfono que acabe por 4578 donde si nos fijamos de las dos coincidencias 
que nos aporta el programa, una de ellas es el número que busco,  

 

por lo que lo selecciono o pulso ACEPTAR y la ventana se mostrará así, 

 

Como se puede apreciar nos muestra dos resultados, si hacemos doble clic 
uno nos lleva a la ficha de dicho cliente y el otro a la ventana de la Agenda 
Personal en este caso donde esté ubicado este cliente. Por ello, para identificar 
los registros que provengan de la Agenda Personal en el campo AP llevarán un 
arterisco (*). 

 

Hay despachos, aunque cada vez menos, donde cuentan con un auxiliar, 
secretari@, pasante o llámese como quiera, que da apoyo fundamentalmente 
en las tareas administrativas y nos hace de filtro para las llamadas telefónicas. 
Imaginemos el mismo ejemplo (y así doy paso a explicarlo de enviar por  
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correo), donde le indicamos a nuestr@ secretari@, compañero@, etc…. que lo 
mismo llama un cliente el cual necesitas tratar un asunto con el  y que como 
vas a estar toda la mañana en los juzgados, que por favor te lo haga saber. El 
proceso para saber quién nos está llamando ya lo conocemos, pero la ventana 
nos permite indicar el integrante a quien corresponde pasar dicha llamada en la 
agenda de Asuntos/Citas (en el ejemplo que nos ocupa sería para la abogada 
Lucía Álvarez), 

 

Una vez pulsemos en el botón  dicha llamada quedará reflejada de la 
siguiente manera en la agenda de Asuntos/Citas, 
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Pero no queda ahí la cosa, sino que como no se si en ese momento está en un 

juicio o no, se lo mando por E-Mail, tan simple como pulsar en el botón de  
y se nos abrirá esta ventana, 

 

El programa detecta para el campo DE quién ha sido dado de alta en la 
ventana de correo SMTP el cual nos pone por defecto, 

 

Donde podremos acceder a ella desde la ventana de Configuración o desde la 

ventana del Asistente de Correo pulsando el siguiente icono . 

Indicaremos en el PARA a quién le vamos a mandar el E-Mail y pulsamos en 

 y esperamos a que nos indique el envío con un mensaje. 
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No sólo podremos enviar por e-mail los asuntos de la agenda de Asuntos/Citas, 
sino también las Situaciones de Expedientes. Para ello, se ha incorporado 
dicho botón también en las siguientes ventanas, 

 

Asuntos/Citas, 

 

 

Situaciones de Expedientes, 

 

Enviar/Exportar/Filtrar Agenda Asuntos/Citas, 
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Enviar/Exportar/Filtrar Agenda Situaciones de Expedientes, 
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En estos dos últimos casos, nos puede servir para enviarnos asuntos o 
situaciones de Expedientes. Imaginemos que es viernes 17 y me gustaría 
saber qué tengo para la semana que viene en mi agenda de Asuntos/Citas y 
así este fin de semana podré repasar, prepararme o estudiar alguna de la 
documentación para estar preparado, ya que al ser un e-mail lo podré ver 
desde el móvil o smartphone, tablet, portátil o PC, de esta forma evitar (si se 
diera el caso) de tener que instalar el programa en un PC de casa o tener que 
venir expresamente al despacho. Es tan fácil como seleccionar o rellenar los 
campos que correspondan en este caso por fecha desde el 20 al 24 y lo que 
antes exportábamos a Outlook o nos mandábamos a imprimir de un informe, 
ahora lo tendremos directamente en nuestro correo, teniendo en cuenta que 
nos enviará un correo diferente por cada caso en concreto y adjuntándonos el 
documento si así estuviera en el programa. 


