Conocimiento

experto
tecnología

Una
delgada línea
que marca la
diferencia

LegisOffice
LegisOffice es una plataforma web que funciona con ﬂujos
de trabajo y permite controlar los procesos y la gestión
administrativa en oﬁcinas, entidades o consultorios
jurídicos.
Obtén la trazabilidad completa de los procesos
informes detallados con las tareas
Responsables
Tiempos de ejecución
Alerta de las actuaciones procesales
Y mucho más, todo esto en tiempo real y con conectividad
segura.

¡Ahorra tiempo!
LegisOffice está conectado a las páginas
de la Rama Judicial y la
Superintendencia de Industria y
Comercio, lo que te permite conocer con
un solo clic el estado de tus procesos.

Nuestra plataforma
cuenta con aliados
estratégicos para
ofrecerte el mejor
servicio de vigilancia
judicial, en el menor
tiempo posible y sin
moverte de tu oﬁcina.

Módulos básicos
Con la aplicación
móvil ten el
control de tu
oﬁcina en las
manos*
*Funciona sin conexión
a internet.

1. Directorio
Accede y actualiza los datos
de todos tus contactos a
través de búsquedas sencillas
y con ﬁltros por diferentes
criterios.

2. Clientes
Escaneo y edición de documentos
Tareas pendientes
Control de casos
Acceso a contactos
Reporte de juzgados
Y mucho mas…

Gestiona toda la información
relacionada con cada cliente
de manera centralizada y
asociada; esto te permitirá
tener el control sobre tus
documentos, casos y todos
aquellos datos importantes
para hacer un seguimiento
detallado de los procesos de
tus clientes.

3. Casos y control de
expedientes
Organiza en un solo sitio toda la
información de cada uno de los casos
(documentos, contactos, tareas). Ten el
control estricto de las actividades
pendientes, proporcionando alarmas y
escalamientos de los vencimientos de
términos y teniendo una trazabilidad
completa sobre todas las actuaciones
del caso, además, también podrás
administrar niveles de autorización y
seguridad de acuerdo a tus necesidades
y las de tu oﬁcina, ﬁrma o entidad.

4. Flujos de trabajo
adaptados a la norma
Organiza automáticamente las
actividades, tareas y responsables
de cada uno de los procesos de tu
organización.

5. Reporte de tiempo
Lleva un estricto control y
seguimiento de tu organización a
través de la consulta de reportes
que te ayudarán a tomar decisiones
en el momento correcto. Obtén
fácilmente reportes prediseñados
clasiﬁcados por diferentes temas:
administración, casos, clientes,
documentos, anexos, facturación,
gerenciales, recursos humanos, de
ventas. Podrás imprimirlos y
exportarlos a Excel, Word y otros
programas.

Módulos complementarios
1. Módulo documental
Gestiona la trazabilidad y manejo de
estado de tus documentos.
Encuentra rápidamente tus
documentos a través de búsquedas
por contenido o por características.
Edita en línea, sin requerimientos de
software.
Tus documentos serán ﬁrmados
digitalmente, lo cual garantiza al
100% su inalterabilidad.
Almacena gran cantidad de
documentos.

2. Módulo de minutas y modelos
LegisOffice cuenta con más de 400
modelos inteligentes, que parametrizan
la información automáticamente
según los requerimientos de cada caso,
esto permite incrementar la calidad,
reducir el tiempo y los errores en el
diligenciamiento. Los modelos
prediseñados te permitirán optimizar tu
operación ya que podrás adaptar tus
propios modelos, guardarlos y usarlos
cuando quieras.

3. Reportes a la medida
Número de procesos total.
Número de procesos por
abogado.
Sustitución de procesos.
Reportes prediseñados con
información importante.
Casos por área.
Caliﬁcación de usuarios.

Administra fácilmente tus casos
jurídicos con LegisOffice.
Eﬁciencia y rapidez

Controla el
vencimiento de
tus términos.

Accede al
expediente
electrónico.

Realiza reportes
especializados.

Maneja tu
agenda
jurídica.

Lleva la
trazabilidad
completa de los
procesos.

Con este software jurídico podrás virtualizar tu oﬁcina y manejar tus
casos desde cualquier lugar: accede desde tu móvil o equipo.

Haz parte de nuestras

comunidades de
conocimiento
experto

Contáctanos:
Línea Legis Bogotá: +57 (1) 425 5255
Línea gratuita nacional: 01 8000 511144
scliente@legis.com.co

www.legis.com.co

Síguenos:
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