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SIMPLIFIQUE Y OPTIMICE
Administre de forma exacta la información de causas a través de un procesamiento efectivo y e�cien-
te, organización de documentos, archivo electrónico, contabilidad e integración con otras agencias 
judiciales y públicas con la solución C-Track para gestión de casos de tribunales®. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONALIDADES MEJORADAS
La funcionalidad central de C-Track es altamente intuitiva y proporciona nueva e�ciencia y optimización en las 
operaciones diarias y esfuerzos colaborativos de su tribunal: desde la apertura del caso, calendarización, registro, 
gestión de entidades y contabilidad, hasta su disposición y archivo. En adición a la funcionalidad central para gestión 
de causas, TrialCourtCMS de C-Track proporciona un grupo de funciones especí�cas para juicios de todos los tipos de 
casos de jurisdicción general, incluyendo citaciones, civil, criminal y más. C-Track además proporciona transparencia 
interna y pública, disminuyendo la dependencia al personal de tribunales para obtener información, lo cual disminuye 
el tiempo utilizado en responder preguntas y aumenta el tiempo dedicado a tareas más especí�cas.

FÁCIL DE USAR Y CONFIGURAR
C-Track gestiona las tareas diarias y a la vez capta información que permite al tribunal registrar y monitorear su 
desempeño. C-Track además le permite a usted procesar la entrada de información de forma más rápida y exacta, a 
través de su duplicación automática y envío por correo electrónico a las partes involucradas. Utilizando el asistente 
para con�guración de C-Track, usted puede incluso rede�nir el registro y secuencia de reglas, como también cambiar 
el tipo y cantidad de información captada, procesada y exhibida para cualquier tipo de evento del registro. De esta 
forma, reduce la dependencia al personal técnico. 

ENFOQUE ESPECIALIZADO AL CLIENTE
Nuestro enfoque especializado en el trabajo para tribunales nos ha 
permitido desarrollar una comprensión profunda en cuanto a la 
complejidad de los procesos necesarios para la implementación 
exitosa en el tribunal. Implementamos su tribunal con espíritu de 
aprendizaje en cuanto a sus necesidades y queremos conocer la 
mejor forma de resolver los desafíos de sus operaciones diarias. Lo 
que aprendemos, lo utilizamos para fortalecer aún más nuestros 
productos en bene�cio de toda la comunidad de usuarios C-Track. 

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.

“… La Corte Suprema de 
Montana experimentó una 
reducción del 11% en casos 
postergados para el año 
siguiente”.  
       Reporte anual 2005 
          Corte Suprema de Montana


