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PORTAFOLIO DE SERVICIOS PROFESIONALES
R&T ABOGADOS LTDA
QUIENES SOMOS.....!
R&T ABOGADOS LTDA, es una empresa Colombiana
creada para prestar apoyo judicial a organizaciones de
todo tipo en el recaudo de cartera por medio del
acercamiento,
definición,
fortalecimiento
y
perfeccionamiento de las relaciones con sus clientes.
En R&T ABOGADOS LTDA, Cobranzas Jurídicas,
hemos reestructurado el habitual desarrollo de la gestión
de cobranza actualizando procedimientos, controles y
ante todo teniendo una permanente auto evaluación para
lograr resultados y efectividad en la difícil labor de
recuperar su cartera morosa.

TIPOS DE SERVICIOS
COBRO
ADMINISTRATIVO

Es un Servicio de recordación de Pagos (CALL CENTER), apoyada en
una moderna base de datos sobre el cliente, obligación, saldos, abonos,
cargos, contactos, etc. y que registra minuciosamente la fecha, hora de
los contactos y resultados de cada uno, recopilando y guardando una
historia de la labor que garantiza una excelente rotación de la cartera y
la efectividad de la gestión

COBRO
PREJURIDICO

Se aplica a las obligaciones con más de sesenta (60) y/o noventa (90)
días de mora, respetando las políticas de nuestros clientes al respecto,
y se realiza con el personal calificado que esta etapa requiere, con
amplia experiencia en el campo, y que además recibe capacitación en
forma permanente y especifica para cada tipo de cartera.
Tenemos a nuestro servicio un equipo de visitadores motorizados
capacitados, con el fin de efectuar visitas domiciliarias.
Esta
herramienta garantiza excelentes resultados en los recaudos en virtud
a la inspección ocular que se hace y permite determinar bienes
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TIPOS DE SERVICIOS
COBRO JURIDICO: R&T ABOGADOS LTDA, cuenta con profesionales especializados; para iniciar
Proceso, desarrollarlo, controlarlo y llevarlo a buen término, bien sea por la culminación del proceso o
por la interrupción del mismo por pago, como consecuencia de un arreglo directo, resultado de una
negociación, lo cual se busca desde el momento de recibir la obligación. Se inicia Proceso Ejecutivo
una vez se recibe la cuenta, o como resultado de la gestión prejuridica. Se asigna el abogado que ha
de adelantar las diligencias judiciales decretadas por los juzgados y son asistidas por los Dependientes
Judiciales quienes se encargan del control de fechas, diligencias y documentos solicitados en los
estrados judiciales.
ESTUDIO DE CREDITO: Este servicio se presta basado en la aplicación de nuestras amplias y fiables
Bases de Datos, en ellas se puede investigar si la persona o empresa que solicita el crédito cuenta con
la viabilidad económica para respaldar la deuda, además contamos con personal que verifica que la
información de la solicitud sea acertada o si contiene un margen de inconfiabilidad, esto nos permite
dar a su empresa un diagnostico de cada solicitud y la viabilidad de la misma
DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: Patentes de Invención, Modelos Industriales y Comerciales,
Secretos industriales, Marcas Industriales, Marcas Comerciales, Marcas Colectivas, Nombres
Comerciales origen de nombres y marcas comerciales, Propiedad intelectual o derecho de Autor.
INVESTIGACIÓN DE CARTERA ILOCALIZADA: Este servicio consta de la localización de personas se han
movilizado de su lugar fuente; contamos con amplias bases de datos de origen comercial, bancario,
Educativo, telefónico y de salud. Nuestro personal puede ubicar la persona ya sea por su cédula o
nombre. Una vez la ubicación de la persona sea comprobada se practica el procedimiento de cobro
que su empresa desee ya sea prejuridico o Jurídico.
ASESORIA EMPRESARIAL: Contamos con profesionales Especializados en derecho para asesorar a
empresas importantes como la suya en todo lo relacionado con contrataciones, Asesorías, manejo de
Títulos, así como cualquier gestión de carácter Judicial.
ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL: R&T ABOGADOS LTDA, ofrece a demás el servicio la
posibilidad de ser asistido y Representado judicialmente en cualquier tipo de proceso, bien fuere como
Demandado en: Procesos Laborales, Civiles, Parte Civil, en procesos Penales, Contenciosos
administrativo, indagatorias, Defensas penales, Derecho de familia, Derecho Comercial, querellas
policiales, Conciliaciones Prejuridicas, entre otros y además cualquier documento que requiera del
estudio y elaboración de un profesional del derecho.
AUDITORIAS JURIDICAS: Este servicio ofrece a nuestro cliente la posibilidad de evaluar las gestiones
Jurídicas de sus representantes a nivel jurídico, en la auditoria se revisan las actuaciones de cada
Proceso y finalmente se evalúa la gestión del abogado o apoderado.
DERECHO SANITARIO: Registros Invima, Registros de Cosméticos, Medicamentes, alimentos, licores y
otros, renovación de anteriores registros, Modificación del nombre del producto o Nueva fórmula,
cambio del nombre del titular registrado, Revisión del registro. ETC
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HERRAMIENTAS DE GESTION
Poseemos un optimo desarrollo informático, capaz de gestionar de
manera eficiente todo tipo de cartera, nuestro software permite que
cada asesor maneje aproximadamente 150 obligaciones diarias sin
limitaciones de cuantía o altura de mora permitiéndonos controlar dicha
gestión en cuanto cantidad y calidad, una de sus ventajas es que nos
permite medir efectividad diaria y generar informes en tiempo real de
toda la gestión.
Nuestro sistema SGC, recepciona sus archivos planos (listado de cartera)
y los convierte en tablas para con ello agilizar el proceso de captura o
digitación de la cartera, permitiendo así dar de inmediato inicio a la
gestión de cobro.
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BASES DE
DATOS

Contamos con acceso a diversas bases de datos de origen
comercial, bancario, educativos y telefónicos que nos permite
ubicar personas y bienes de manera ágil y precisa siendo estos los
aspectos fundamentales para el éxito de la administración de una
cartera.

PROFESIONALES
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Poseemos una planta de personal calificado y
experimentado en el campo Jurídico, contamos con
Abogados titulados y especializados en distintas áreas, al
igual contamos con el apoyo de técnicos Judiciales e
investigadores y visitadores.
La gestión de cobro se lleva a cabo por igual a toda cartera morosa sin límite de cuantía y/o de
altura de mora.
Asumimos la responsabilidad de los documentos enviados al cobro y como política
Administrativa NO RECAUDAMOS DINEROS, estos pagos o abonos se filtran mediante cuentas
bancarias del Cliente.
La aprobación de nuestra oferta de prestación de servicios la cual NO constituye relación
laboral entre ustedes y nuestra empresa.

En recaudo de cartera por la vía Prejurídica nuestros servicios son sin costo para
usted, teniendo en cuenta que nuestros honorarios son liquidados y cargados a
cuenta del deudor; los honorarios se pactaran de acuerdo a las características de
su cartera. En asesorías y servicios Jurídicos acordaremos entre las partes la tarifa
de acuerdo a la labor a realizar.
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EDITORIAL TELEVISA
NOVASOFT LTDA
DISTRIBUIDORAS UNIDAS
FUTBOLMANIA
CONJUNTO BALCONES DE SAN MATEO
PHAREX LABORATORIES LTDA
SOLMAQ S.A.
LADRILLERA SANTAFE.
TODELAR.
BANCO DE VOCES
FONDO DE EMPLEADOS DE SOLMAQ –
FONDESOL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LEGIS –
FONLEGFONDO DE EMPLEADOS DE LADRILLERA
SANTAFE –FELSANFONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNACIO
MODERNO –FAPROFONDO DE EMPLEADOS DE ESCOBAR Y
MARTINEZ –ESCOMAR-
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EMISORA LA VOZ DE BOGOTA LTDA
RADIO CORDILLERA LTDAINVERSIONES SONORAMA
RADIO CONTINENTAL LTDA
SOCIEDAD INFORMATIVA NACIONAL
RADIO DIOFUSIÓN PROFESIONAL LTDA
FM STEREO BOGOTA LTDA
CADENA RADIAL SUPER
COOPTRAISS
COODETRANSA
COOPTRAEXXON
COMFAMILIAR AFIDRO –COMPENSARCOOPTEQUENDAMA.
LINEA ADHESIVA
FORMIPLEX LTDA
ESKOPHARM LABORATORIOS
LABORATORIOS SEVERIANO FERNANDEZ

RICARDO ROA IBARRA
GERENTE

