Thomson Reuters C-TRACK

NUEVAS IDEAS, LEGADO QUE DA
CONFIANZA
La Solución C-Track para la gestión de casos de tribunales®, está respaldada por más de 150 años de
experiencia de Thomson Reuters y fue diseñada para el siglo XXI, con tecnología de navegación en la
red sin comparación a escala global. Thomson Reuters ofrece una variedad completa de productos
que optimizan el proceso judicial en su totalidad, utilizando menos tiempo y esfuerzo.

EFICIENTE Y CONFIABLE
C-Track permite registrar y procesar casos, analizar y colaborar con socios externos e internos, redactar y organizar
dictámenes, recuperar fácilmente información importante y más. En C-Track, hemos incorporado las mejores prácticas
en procesamiento de casos junto con nuestra innovación tecnológica por lo tanto, el sistema se mantiene al frente de
la industria, habilitando la generación de fallos más eficientes y mejor informados.

EL LEGADO DE C-TRACK
Thomson Reuters, el proveedor líder en información y soluciones
inteligentes para la comunidad legal y de justicia, tiene los recursos
para su éxito: soluciones mejores en su clase, un equipo competente
y con experiencia, metodología de implementación comprobada,
fuerte enfoque en servicio al cliente y mentalidad de defecto cero
para hacer frente a los cambiantes desafíos de tribunales de las
naciones.

“Excepcional en servicio y
asistencia técnica.”
David Brewer

Corte Suprema

Los 150 años que hemos trabajado con jueces y abogados, junto a nuestra experiencia legal y tecnología innovadora,
posiciona a las Soluciones Thomson Reuters para gestión de tribunales en un lugar único para transformar su sistema
de gestión de casos en una solución moderna y de largo plazo.
C-Track entrega una solución electrónica completa que integra gestión de documentos, archivo, acceso público y
contabilidad, que optimiza la automatización del tribunal y proporciona capacidades mejoradas para el registro y
calendarización.

NUESTRO EQUIPO
El grupo de trabajo de C-Track es un equipo altamente especializado con extensa experiencia trabajando con
tribunales e implementando soluciones para gestión de casos en la red que requieren altos niveles de integridad,
seguridad, reporte de accesos y desempeño excepcional del Sistema. Nuestro equipo especializado proporciona una
metodología de implementación comprobada, fuerte enfoque de servicio al cliente y apasionado por estar siempre
actualizado con las tendencias emergentes.

CONOCER MÁS
Para más información acerca de C-Track u otros productos Thomson Reuters, contáctenos al mail
legal.latam@thomsonreuters.com, o llame al + 56 2 25105119.
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