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NUESTRA EXPERTIZ, 
OPTIMIZACIÓN PARA USTED
Nuestro equipo de expertos sabe cómo manejar los complejos procesos de tribunales. Pero también 
sabemos que cada tribunal tiene necesidades únicas, así es que lo que hacemos es optimizar la 
solución correcta para usted. Cuando usted elige trabajar con Thomson Reuters, un equipo especiali-
zado y experimentado trabaja junto al personal del tribunal para adaptar C-Track® a sus necesidades 
especí�cas. Consistentemente, nuestro equipo ha ganado el reconocimiento de nuestros clientes por 
su enfoque innovador y orientado a los resultados. 

SEGURIDAD DE VANGUARDIA EN LA RED 
C-Track es una solución �exible con arquitectura de tecnología 
abierta, lo que permite al sistema operar en múltiples plataformas y 
dentro de varios buscadores. Su base de datos con seguridad y 
políticas de acuerdo de vanguardia, protege la información a nivel de 
tribunal, usuario, causa e información. La combinación de nuestra 
tecnología abierta con la seguridad inigualable de la información, 
permite que C-Track sea integrable con aplicaciones existentes, 
creando así una solución completa para tribunales y eliminando la 
necesidad de aplicaciones externas. Descanse sabiendo que un líder 
en información a nivel mundial está a cargo de proteger la 
información con�dencial de su tribunal y del público.

FLEXIBLE Y CONFIABLE
La información y procesos de C-Track son altamente con�gurables por usuarios del tribunal, habilitándolos para 
automatizar tareas manuales y mantenerse al día con los procesos, normas y legislaciones del rubro. C-Track utiliza los 
mejores estándares de la industria, lo cual permite que C-Track sea integrable con la administración de documentos, 
contabilidad e interfaces con sistemas externos. Sus actualizaciones automáticas y mejoras continuas, aseguran que 
C-Track crezca junto a usted.

EXPERTOS EN IMPLEMENTACIÓN
Nuestro equipo comprende los desafíos y situaciones clave a las que usted se enfrenta, por lo cual son 
inmediatamente productivos, minimizando tiempos de implementación y riesgos. Al implementar C-Track, un equipo 
experto con larga experiencia en tecnología y procesos de tribunales, análisis de negocios, gestión de proyectos, 
desarrollo de softwares y entrenamiento de usuarios trabaja junto a usted en todas las etapas del proceso. Una vez en 
marcha, ya que C-Track es intuitivo, el tiempo de entrenamiento se reduce y su habilidad para usarlo se incrementa. 

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

“El equipo de C-Track 
escuchó nuestras 
necesidades y desarrolló 
soluciones prácticas... ”.
        Eileen Fox          
          Secretaria Corte Suprema New Hampshire 


