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¿QUIENES SOMOS?
PLUMAAT - Su alianza jurídica.

PLUMAAT - Su alianza jurídica rechaza el modelo

Surge en Pereira a mediados del 2016
como un emprendimiento y teniendo
como

objetivo

diferenciarse

y

modernizar el ejercicio del derecho por
cuanto, aunque se ha mantenido pese
a que es uno de los modelos más reacio
a los cambios sociales, tecnológicos y
económicos

del

último

siglo,

tradicional de las firmas de abogados por centrarse más en
estos que en el cliente, de ahí que como empresa de
servicios jurídicos se quiso repensar todo y enfocados
en el cliente y a recobrar su confianza, aspecto perdido por
una pésima reputación creada a raíz del modelo anterior
pero que PLUMAAT a logrado recobrar con cada uno de
sus clientes, claro está, con bastante orden, trabajo y
paciencia.

consideramos puede ser mucho mejor;

En PLUMAAT hace mucho tiempo dejamos de centrarnos

es por ello que PLUMAAT recluta

en el abogado, el monto de su facturación y la reputación

a abogados

jóvenes,

que acumula, en lugar de ello, nos centramos en lo

amantes de las nuevas tendencias, que quiera hacer

verdaderamente importante, el cliente y como vamos a

un cambio y con excelentes habilidades jurídicas para

sorprenderlo cada día más con nuestros productos,

defender sus intereses a través de servicios novedosos y

servicios, planes, atención y eficiencia.

talentosos,

mecanismos de marketing y diseño corporativas
repensadas para el sector y para el cliente.
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NUESTROS SERVICIOS
En PLUMAAT – Su alianza jurídica no nos conformamos con brindarle al cliente un bueno servicio, es por ello que todos
nuestros clientes cuando nos contratan, tienen los siguientes beneficios:

SERVICIOS CON VALOR AGREGADO
EXCELENTES CANALES DE COMUNICACIÓN
Hemos

implementado

PAGOS POR INTERNET
un

¿Te gustaría poder pagar todos nuestros

tanto

servicios por internet? Para aquellas

de todas las necesidades que tienen

personas que prefieren la agilidad que

cada uno de nuestros clientes.

implica tener una atención 100% virtual

sistema CRM para

estar

al

PLUMAAT - Su alianza jurídica les permite contratar sus
servicios, pagarlos y recibirlos desde la comodidad de su
CONSULTA EL ESTADO DE TU PROCESO
PLUMAAT ofrece a sus clientes la

trabajo u hogar, sin filas, consignaciones o desgaste de
tiempo

posibilidad de solicitar, cada vez que lo
requieran, un informe actualizado, por
escrito y hecho por nuestra oficina de

OBTÉN INFORMES PERIÓDICOS

servicio al cliente o por su abogado designado donde

Siempre que el cliente lo solicite, podrá

conste el estado real de sus procesos.

obtener dos tipos de informes al mes, el

La solicitud se puede radicar a través de cualquiera de
nuestros medios de contacto (página web, WhatsApp,
Facebook...) o directamente en nuestra oficina.

primero sobre el estado de su proceso y el
segundo relativo a los gastos del proceso y
por concepto de honorarios causados y futuros, además,
si está en nuestro alcance saberlo, incluiremos una
relación de los beneficios económicos obtenidos en virtud
a nuestra intervención.
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SERVICIOS JURÍDICOS
En PLUMAAT ofrecemos servicios jurídicos en áreas del derecho privado, ejemplo:
Responsabilidad civil (accidentes de tránsito, daños etc.), protección al consumidor, derecho
urbano, económico, empresarial y configuración y gestión de la sociedad comercial, derecho
de familia y derecho laboral.

CONSULTORÍA
Cada consulta, incluye un concepto sobre un
punto de derecho o una situación determinada.
Realiza una consulta y con ello descubre el
mejor camino para solucionar tus inquietudes.

LITIGIO
¿Tienes que demandar y no sabes qué
abogado contratar?
PLUMAAT - Su alianza jurídica cuenta con
expertos que librarán una excelente contienda
jurisdiccional por ti.
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TRÁMITES ANTE ORGANISMOS

RECUPERACIÓN DE CARTERA

Asesoramos y acompañamos a nuestros
clientes en la realización de trámites tanto en
entidades públicas como particulares, ejemplo:
Obtención de licencias de construcción, registro

Recuperé su flujo de caja, brindamos

de turismo y de proponentes, elaboración de

acompañamiento judicial y extrajudicial para la

actas de socios, registros de propiedad intelectual, acompañamiento

recuperación de cartera.

en audiencias de facilitación, eliminación de multas de tránsito, etc.

CONFERENCIAS, CHARLAS Y CAPACITACIONES
¿Requiere

entrenar

a

su

equipo?

PLUMAAT - Su alianza jurídica cuenta con
abogados

capacitados

en

docencia

universitaria y experiencia en enseñanza
universitaria dispuestos a ayudar a su equipo
en la adquisición de los conocimientos necesarios para su ejercicio
laboral.
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PLANES DE SERVICIOS

SON
Rápidos

Económicos

Transparentes

Fáciles de predefinir

Eficientes

Completos

Perfectos para ti

Escalables

Flexibles

Tecnológicos

Profesionales

Y mucho más…

¿Qué puedes lograr con ellos?
PLUMAAT - Su alianza jurídica te permite tercerizar tus necesidades jurídicas, desde cubrir
las principales áreas del derecho y gestiones de tu empresa hasta asesorarte cada vez que
lo requieras en el mes o año a cambio de un pago mensual o anual
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CONTÁCTENOS
Nuestro mayor objetivo es la satisfacción del cliente, soñamos con la construcción de verdaderas alianzas
jurídicas, redefiniendo, mientras tanto, la relación cliente – abogado.
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