CONTACTOS

+595-981-946288
Genaro Romero 532 c/ Oscar
Escobar
Asunción, Paraguay

PRETOR
CASE MANAGEMENT SYSTEM

aestigarribia@digiboxsoft.com
www.pretor.co

PRETOR

CMS

Ha sido diseñado para resolver
las necesidades de un Estudio
Jurídico, así como el área legal de
una entidad bancaria, financiera,
o casa que otorga créditos.

"Permite mejorar la gestión y
rendimiento de abogados,
procuradores y oficiales de
justicia monitoreando actividades
y proveyendo de información ágil
para la toma de decisiones a
través del análisis en tiempo
real." Mariam Celidet Duarte, Abog.
Estudio Jurídico Drelichman

Análisis mediante Business
Intelligence.
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BENEFICIOS
Los retrasos en los casos no gestionados son un reto importante
para los profesionales que administran juicios en cantidad. Con
Pretor CMS los altos funcionarios pueden:
Poseer la información desde cualquier lugar, a cualquier hora.
Acceder a auditorías que indican cuándo y quién modificó un
expediente de un caso.
Adicionalmente, de acuerdo al rol, cada usuario puede:
Introducir registros de casos, de índole contable (ingresos o
egresos), etapas procesales o movimientos administrativos
(cédulas de notificación, fotocopias, etc.).
Digitalizar documentos y reducir procesos de búsqueda de
archivos físicos.

MEJORAS CONTÍNUAS
Aprovecha todas las últimas tecnologías disponibles, por
ejemplo: gestión de documentos digitales, código QR (del inglés
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Quick Response code, "código de respuesta rápida") el cual
constituye la evolución del código de barras, y permite el acceso a
los reportes desde un smartphone, logrando mayor agilidad en el
trabajo.

VALOR AGREGADO
Pretor CMS es un sistema totalmente integrado que elimina la
entrada redundante de datos, reduciendo así los errores y el
esfuerzo necesario para resolverlos. La capacidad de gestión de
documentos digitales suprime el manejo del papel, la copia y la
pérdida de carpetas, y facilita el procesamiento colaborativo y en
paralelo del caso, lo cual resulta en un ahorro de tiempo para el
personal. El acceso electrónico a los reportes que informan los
estados de los casos por parte de clientes reduce los costos de
correo, el manejo del papel y los suministros.
La asignación de tareas a procuradores y abogados reduce el
proceso manual intensivo, disminuyendo las horas de trabajo. Los
reclamos o consultas se tratan rápidamente, reduciendo el costo por
consulta.
Pretor CMS ofrece 15 años de experiencia en el desarrollo de
soluciones para estudios jurídicos, entidades financieras como
cooperativas, casas de crédito, financieras y bancos.
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ES ÁGIL
Genera un espacio de trabajo paperless (sin papeles) y facilita el
procesamiento colaborativo, evitando el extravío expedientes y
generando alertas sobre aquellos que podrían caducar.
Gestiona tareas a procuradores y abogados, y notifica los casos
no procesados.
Reduce sustancialmente el tiempo del proceso de los casos
desde el inicio de la demanda hasta la sentencia.
Permite a la entidad bancaria o estudio jurídico procesar más
casos, optimizando los recursos disponibles.
Mejora el relacionamiento con los clientes, ya que Pretor CMS
admite la gestión remota por los clientes y la posibilidad de
visualizar en qué estado se encuentran sus casos o expedientes
judiciales.
Generación automática de escritos relacionándolos
automáticamente con los datos previamente ingresados en el
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caso.

