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INFORMAT, organización chilena experta en el desarrollo de soluciones integrales para la gestión inteligente
y optimización de los procesos de negocios de sus clientes, anuncia el desarrollo de BILLDUTY, una nueva
herramienta que gestiona las actividades y casos a ser controlados por estudios jurídicos, quienes con más
frecuencia requieren incorporar a su trabajo diario herramientas y programas que permitan sistematizar su
quehacer diario.
Esta innovación se ubica dentro de un conjunto de nuevas aplicaciones que tienen como objetivo resolver
complejas problemáticas de gestión y control para distintos tipos de organizaciones. El desarrollo de BILLDUTY
busca poder combinar nuestra trayectoria y experiencia en desarrollo de software con la experiencia
funcional, realidad y feedback de nuestros socios estratégicos.
BILLDUTY es una herramienta pensada como una solución de gestión y control para aquellos estudios que
manejan diversos tipos de casos y abogados, de manera de poder llevar un control interno de las actividades
y poder transparentar éstas y sus gastos – finalmente – a sus respectivos clientes o representados.
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1. ¿EN QUÉ ESTÁ ENFOCADO BILLDUTY?
BILLDUTY es un software de gestión, enfocado y pensado en su creación para resolver los distintos desafíos
financieros, operativos y de gestión que los estudios jurídicos tienen actualmente. Este nuevo aplicativo
entrega protagonismo a la gestión documental, a la seguridad y a la conectividad, ya que desde cualquier
dispositivo y lugar tus colaboradores podrán conectarse, acceder y actualizar la información sobre clientes,
asuntos o casos, aumentando así la eficiencia en el uso de los recursos humanos, financieros y sobre todo de
control.

Gestión
Documental

Adaptabilidad

Seguridad de
la Información

Conectividad

La gestión documental es un tema a destacar en esta plataforma, así como también la integración y
centralización automática con el módulo de contabilidad. Actualmente contamos con un conjunto de
tecnologías, normas y técnicas que permiten a la empresa administrar el flujo operacional a lo largo del ciclo
de vida de los casos, permitiendo así centralizar a la contabilidad estos procesos y alcanzar las cotas más altas
de rendimiento, funcionalidad y eficiencia.
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2. ¿EN QUÉ CONSISTE BILLDUTY?
Principalmente se trata de una herramienta en la que puedes trabajar y controlar desde una misma
plataforma la gestión de tu estudio jurídico, desde la contabilidad hasta el detalle y control de las horas y
gastos de los abogados, la liquidación de servicios, solicitud de fondos, reembolsos de gastos por cliente,
facturación automática de honorarios y servicios, bitácora de tareas por abogado, reportes de gestión, entre
otras funcionalidades.

2.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

INTERFAZ WEB con plataforma Cloud que permite conectarse a cualquier tipo de aplicación,
como dispositivos móviles inteligentes, Tablet o PC.
GESTIÓN DOCUMENTAL:
 Acceso a biblioteca virtual de documentos, comprobantes, contratos, etc. (PDF, Word,
Excel, imágenes, entre otros).
 Subida y descarga de documentos e imágenes asociados a clientes/asuntos.
 Creación de perfiles para acceso a información.
 Taxonomía de documentos fija.
 Asociación de documentos a clientes, causas y abogados.
CONTROL DE HORAS Y GASTOS:
 Parametrización de equipos de trabajo y seguimiento de casos.
 Valor por hora de cada abogado, disponibilidad de horas mensuales para cada
abogado.
 Clientes: Mantención de clientes, configuración de valor por hora hombre o fijo del
cliente.
 Gestión de Causas:
• Ingreso, cierre y pausas de tareas.
• Estimación de horas y asignación de abogados.
• Planificación de tareas a través de una bitácora.
• Control de horas.
• Control de asuntos.
• Control de horas reales y horas facturables.
 Ingresos de gastos por tarea / asunto.
 Pre liquidación y Liquidación de gastos asociados a causas.
REPORTERÍA:
 Consultas y reportes por maestros, proyectos y clientes.
 Exportación de consultas y maestros a EXCEL y PDF.
 Reportes de gestión:
• Estado de avance por asunto.
• Control de horas y gastos por asunto / cliente.
• Comparativa de horas v/s horas facturables por abogado / cliente.
• Rentabilidad por abogado.
• Cuenta corriente por cliente.
• Facturación por asuntos.
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2.2.

LOOK & FEEL BILLDUTY

Aplicación diseñada con un look amigable, lo que otorga un gran nivel de familiaridad y un uso intuitivo al
usuario.

DASHBOARD PRINCIPAL

BITÁCORA

REPORTERÍA
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3. REPORTERÍA BILLDUTY
El objetivo principal de nuestra herramienta es facilitar el análisis y control de todas las actividades y asuntos
de un estudio jurídico a través de una plataforma moderna, que disminuirá los tiempos de gestión, las posibles
pérdidas de control y facilitará la toma de decisiones.
Para los estudios jurídicos y en la gestión empresarial en general, es importante conocer a fondo la situación
de la empresa y la gestión que se esté realizando, es por ello que BILLDUTY cuenta con un módulo de
reportería en el que podrás ver, además de datos duros provenientes de los procesos operativos de la
plataforma, distintos reportes para analizar y controlar de manera más eficiente el rendimiento de tu estudio.
Dentro de este módulo podrás ver reportes tanto operativos como financieros de acuerdo a tu modelo de
negocio.
Algunos de los reportes específicos que podrás ver y gestionar desde la plataforma son:






Reporte de hitos.
Reporte de rentabilidad por cliente.
Reporte de rentabilidad de equipo.
Reporte horas reales v/s horas facturadas.
Reporte facturación asuntos.

4. FUNCIONALIDADES TÉCNICAS

WEB
Diseño capas / HTML5 / Python + Django
CONECTIVIDAD
Api Rest / Integración con cualquier ERP
DATOS
PostgreSQL 9.3 / MongoDB / Redis
SEGURIDAD
Control acceso basado en roles / Apego a estándar OWASP
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