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Sistema de Procesos Legales

º
El sistema de Control de Procesos Legales
es ideal para que un estudio de abogados pueda
llevar un control de casos, con información histórica
de los procesos. Permite ubicar rápidamente un caso

en función a criterios de búsqueda, como: tipo de
proceso, estado procesal, sujeto procesal, origen,
medidas cautelares, abogado responsable y otros.

¿Qué beneficios brinda?
 Mejorar la administración y seguimientos de
casos.
 Encontrar información rápida y oportuna.
 Emitir reportes de seguimiento.
 Cuenta con una excelente herramienta de
búsqueda de datos por diferentes criterios.

 Fácil de aprender y aprovechar sus utilidades.
 Incluye manual de usuario y entrenamiento de
personal responsable.
 Cuenta con un set de reportes muy útiles.
 Permite migrar datos a hojas Excel.

Principales opciones
 Control de casos y procesos.
 Datos del demandado, Posición, registro de
Etapas procesales
 Registro de ficha por caso.
 Registro de escritos, resoluciones, actas,
medidas
cautelares,
garantías,
eventos,
reuniones y trámites.







.

Herramienta de búsqueda simple y avanzada.
Informe detallado del avance del proceso
Resumen de Juicios en cartera
Reporte Estado de Situación del Proceso
Reporte Recuperaciones
Reporte Resumen del Caso











Registro de Casos
Registro de Procesos Jurídicos
Registro de Instancias, Garantías
Registro de Cuaderno Cautelar
Registro de Información de Reconocimiento
Registro de Información del Proceso
Registro de Antecedentes y Observaciones
Registro de Eventos, Reuniones y Tramites
Control de tiempos/actividades por abogado

Datos en la Ficha de Procesos
 Código UAJ: Código UAJ del Proceso
 Proceso: Clase al que pertenece el proceso
 Sujetos Procesales.
 Moneda y Pretensión.
 Estudio o abogado responsable.
 Estado del proceso
 Tipo, clase de proceso, origen del Proceso.
 Fechas importantes
 Lugar: Distrito, Provincia y Departamento
declarados en el Proceso
Características técnicas
 Disponible para Base de Datos MS*SQL.
 Disponible para Windows 7, 8.1 y 10
 Incluye manuales de usuario y técnico.
 Entrenamiento de usuarios.
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