La Evolución
del Software
Software para administrar carteras
Extra-Judiciales y Judiciales.
e-LEGGE es la herramienta perfecta
que le brinda seguridad, rapidez y calidad
en la gestión de sus clientes y acreedores.

Lleve su Oficina en la palma de su mano.
En todo momento y en cualquier lugar.

Menú inicial con los compromisos del día

Caracteristicas Principales
Desarrollo integro para acceder via web desde
cualquier computadora o disposi!vo (Smartphone,
Tablet, etc.) con acceso a internet.
Entorno Visual e intui!vo.
Conﬁguración para la restricción de accesos por
usuarios a cada parte del menú y/o datos.
Previsión de crecimiento y escalabilidad.
Minimiza el riesgo de perder plazos procesales, ya que
cuenta con agendas automá!cas y envío de correo.
Actualización de deuda, generación de convenio,
planes de pago.
Posibilidad de armar sus propios escritos generando
archivos compa!bles con Oﬃce (Word y Excel).
Ges!ones individuales y masivas.
Posibilidad de ges!onar expedientes a través de lector
de código de barras para acelerar ges!ones repe!!vas.
Recorrido de tribunales.
Rendiciones Internas para control de cobranzas.
Estadís!cas de Ges!ones por usuario, fecha, acreedor,
etc.
Rendiciones a Acreedor e informe de ges!ones.
Máxima seguridad en la protección y privacidad de sus
datos. (HTTPS, Arquitectura de 3 capas, Firewalls,
Backups)
Segmentación de carteras para dis!ntos tratamientos.
Generación de Campañas y agendas a usuarios y/o
estudios para asignar universo de casos, según
múl!ples criterios.
Documentación digitalizada.
Ges!ón de cajas: Ingresos y Egresos. Posibilidad de
armar dis!ntas cajas y movimientos entre ellas con
informe de movimientos y arqueo de caja.
Mesa de Entrada: Registre la documentación entrante y
saliente de su oﬁcina.
Turnero: Registre los clientes para que sus gestores se
organicen en la atención de los mismos.
Generación automá!ca de escritos (in!maciones de
pago, inicio de demandas, ampliaciones, cédulas,
no!ﬁcaciones, decretos, resoluciones, etc).

Gestiones realizadas y datos adicionales

Módulo de Negociación de deuda
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Tercerización de carteras y/o causas a sucursales,
procuradores o corresponsalías jurídicas.

Distribución de Causas/Expedientes por juzgados

Asignación de casos a distintos operadores en distintas
sucursales de acuerdo a los criterios que se definan
previamente.
Solvencias y Gastos Judiciales.
Estadísticas de Gestiones por usuario.
Informes de gestiones individuales o masivas.
Rendiciones de recaudación a Acreedor.
Previsión de crecimiento y escalabilidad.

Estadisticas de gestiones por periodo/usuario

Segmentación de Cartera por estados

Segmentación de cartera por productos

Gestiones por período
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