Gestión extrajudicial:
Contamos con personal altamente capacitado en negociación y fidelización, con scripts adaptables a cualquier producto financiero, en los múltiples contextos
que nos presenta la realidad económica de nuestro país.
Además del capital humano, contamos con espaciosas oficinas ubicadas estratégicamente en el barrio porteño de Recoleta, en donde llevamos adelante la
gestión tanto telefónica como personalizada
Nuestro software de gestión personalizable nos permite configurarlo de acuerdo a sus expectativas, de modo de satisfacer en tiempo real todas sus necesidades
de información.
Completan nuestras herramientas:
Discadores automáticos (IVR).
Servicio de Mailing.
Envío de SMS.
Envío de correspondencia.
Servicio de What´s App corporativo.
Acceso online a las centrales de informes crediticios.

Gestión judicial:
Contamos con un departamento exclusivo, encargado de realizar el análisis de la documentación necesaria, costos y distintos escenarios de cobrabilidad en
búsqueda del mejor resultado ya sea ante el caso concreto o ante carteras de gran volumen.
Nuestro sistema de corresponsales permite cubrir gran parte del territorio nacional teniendo la posibilidad de iniciar acciones tendientes al cobro en jurisdicciones
remotas.
En paralelo, nos apoyamos en nuestras herramientas de gestión extrajudicial en todo momento a fin de facilitar la concreción de acuerdos entre partes, homologables por la justicia, reduciendo tiempos y gastos, sin perder de vista la relación de nuestros representados y sus clientes.

Asesoría jurídica:
Los abogados que integran el Estudio tienen la experiencia y los conocimientos para asesorar, ayudar y asistir a sus clientes en una amplia gama de asuntos, y
cuentan con la flexibilidad necesaria como para adaptar su organización a los requerimientos particulares y especiales que pudieran recibir.
Una exclusiva red de corresponsales nos permite asistir a nuestros clientes con inmediatez y en tiempo real en todas las jurisdicciones del país.
Los socios del Estudio atienden personalmente un variado número de asuntos de toda índole que requieren una importante dosis de dedicación y estudio,
desde recursos extraordinarios por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente en juicios de índole federal, hasta asuntos de familia o de
cuestiones empresariales y comerciales.
En cada una de las áreas de intervención, nuestros servicios se extienden desde la consultoría hasta el patrocinio y representación en materia contenciosa,
con el objetivo de brindar soluciones acordes a las necesidades de cada asunto o conflicto por el cual se nos requiera con especial énfasis en la marcada
vocación de servicio que nos caracteriza.
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