A.

ÁREA
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

El objetivo de este servicio es conseguir que la
empresa cumpla con los requerimientos que
exigen la mayoría de los tomadores de carga.
Estas herramientas permiten a nuestros usuarios,
que puedan mostrar a sus clientes y potenciales
compradores, en forma clara y sencilla el
proceso de excelencia legal por el que transitan.
La cobertura de riesgos y la adecuación a la
normativa vigente.
Genera para su empresa de transporte o logística
un sello de seriedad, un control interno que
conlleva la búsqueda de la excelencia.
Al transitar por el proceso de consultoría legal,
podrá cumplir con los requisitos que exigen
las grandes empresas para seleccionar a sus
proveedores.

R.

RRHH Y DERECHO
LABORAL

LITIGIOSIDAD L ABORAL
Ante una situación de conflicto consumada,
nuestro estudio le brinda un equipo de
profesionales altamente especializados en litigios
laborales. La experiencia en este ámbito procesal
es clave al momento de perseguir el resultado
deseado.

R ELEVAMIENTO DE SITUACIONES
DE RIESGO

Nuestro estudio le brinda un equipo técnico de
profesionales que auditará la estructura jurídica
que enmarca a sus Recursos Humanos, y lo
asesorará sobre las medidas preventivas a tomar.
El objetivo es generar un manejo anticipatorio de
la hipótesis de conflicto.

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
Nuestros equipos interdisciplinarios lo asesorarán
sobre aquellos aspectos preventivos que se
relacionan con los recursos humanos de su
empresa. Esto genera herramientas para poder
actuar en
forma efectiva ante situaciones que puedan alterar
o interferir en la normalidad de su organización.

ORGANIZACIÓN L ABORAL
EMPRESARIAL

Contratos laborales personalizados para
cada situación particular, cálculo de montos
indemnizatorios, determinación de los casos
en que corresponde su aplicación. Y todo
el asesoramiento necesario para que pueda
reorganizar en forma efectiva sus recursos
laborales. Al integrar esta herramienta podrá
organizar sus Recursos Humanos dentro del
marco jurídico apropiado.

R ELACIÓN CON FLETEROS
La distribución y el transporte de la mercadería
constituyen una parte vital de la actividad
empresaria, que puede ser asumida por la propia
empresa o encargada a terceros, cuya vinculación
con el empresario es motivo habitual de conflicto.
Ya que según los caso y las modalidades de
contratación puede configurarse un simple
contrato de transporte, una relación mixta o
una relación laboral. Adecuando correctamente
estas relaciones se pueden evitar innumerables
conflictos no deseados.

C.

CONSULTORIA PREVENTIVA
PRETRANS

Utilizando Pre-trans, obtendrá cánones de
excelencia. Y al transitar por el proceso de
consultoría legal, podrá cumplir con los requisitos
que exigen las grandes empresas para seleccionar
a sus proveedores.

1. Estructura Jurídico Empresaria.
2. Estructura impositiva
3. Relaciones laborales
4. Aspectos preventivos para el área laboral
5. Un diagnóstico sobre el marco jurídico
inherente al personal que emplea su empresa
6. Análisis de documentación, legajos, contratos
de ART, seguros de vida obligatorios y todos
aquellos aspectos formales a los que su empresa
esta obliga según la normativa laboral vigente.
7. Adecuación al marco normativo laboral para
evitar multas y denuncias.
8. Procedimiento y requisitos legales para

13. Requisitos legales que deben cumplir los
fleteros previos a la contratación.

contratar chóferes.

14. Fleteros relación laboral o relación contractual.
Herramientas preventivas.

9. Ámbito de responsabilidad de la empresa por
actos de sus empleados.

15. Contratos de indemnidad

10. Obligaciones en materia de salud, seguridad e
higiene.
11. Interrelaciones con proveedores.
12. Contratos de transporte con fleteros.

16. Legajos de flota, RUTA, Permisos
Internacionales, exigencias CNRT, Seguros,
Verificaciones técnicas, etc.
17. Análisis de responsabilidad penal
y civil de la empresa ante accidentes.

D.

DERECHO DE DAÑOS Y
ACCIDENTES EN VÍA PÚBLICA

La prestación del servicio del transporte trae
aparejado el riesgo inherente a la propia
actividad, que se desarrolla en un ámbito
público introduciendo en ella, lo que la ley
califica como cosa riesgosa y que desemboca en
una responsabilidad objetiva. Nuestro estudio
cuenta con un equipo con gran experiencia en
negociación y litigios derivados de accidentes en la
vía pública.

D.

REPRESENTACIÓN EN
NEGOCIACIONES

La negociación es un proceso de comunicación,
donde se utilizan diferentes técnicas o
herramientas para obtener un resultado. Nuestro
Estudio pone a su disposición un equipo
altamente formado en técnicas y prácticas de
negociación. Usted puede llevar el control de sus
negociaciones asistido por un equipo
especializado. Maximizando de esta forma los
resultados deseados.

D.

INSTRUMENTACIÓN DE
TRANSACCIONES

Volcar correctamente a un contrato todo lo
pactado en una negociación puede determinar el
éxito o frasco de su negocio. Nuestro Estudio le
brinda
asesoramiento para instrumentar correctamente
sus transacciones comerciales. Contemplando cada
de detalle de la operación pactada. Un negocio
receptado claramente por escrito generará que la
relación comercial sea más segura y duradera.

D. A SESORAMIENTO EN
COBRANZAS

Un departamento de cobranzas debe actuar en
forma rápida y efectiva ante los incumplimientos y
además debe asesorar al sector comercial sobre los
riesgos que se asumen al aceptar determinada
operación. Nuestro Estudio desarrolló un
instrumento sumamente flexible, que se integra al
departamento de cobranzas. Este abono esta
diseñado para facilitar la agilidad comercial.
Brinda los elementos necesarios para un análisis
rápido y
certero de cada uno de sus clientes.
Consulta crediticia
Seguimiento crediticio
Deudores morosos
Otras deudas

C.

CONTACTO

Consideramos deseable, establecer el contacto más
estrecho posible con el cliente. Ello nos permitirá
conocerlo y ayudarlo. Para eso hemos diseñado y
dispuesto de una cantidad de medios técnicos y
humanos. Utilizamos la tecnología informática
a fin de brindarle mayor fluidez al contacto y
rapidez de información. Todo ello contribuye al
resultado de nuestra tarea. Los profesionales que
comprende nuestro equipo de labor, pretenden
actuar interdisciplinariamente. La capacitación
técnica permanente es uno de nuestras consignas.
Pretendemos conocerlo y tener un contacto lo más
fluido posible con el cliente.
Le sugerimos que se acerque y nos conozca. Lo
invitamos a entrevistarse con nosotros. A conocer
personalmente nuestros fundamentos y areas.
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