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Agilizamos la divulgación y consulta 
de información jurídica actualizada,
a través de medios informáticos.

Potenciamos la gestión jurídica. Somos un equipo comprometido con la calidad, la 
mejora continua y la satisfacción plena de las necesidades de nuestros clientes.Misión

Seremos una empresa de avanzada con una cartera de productos consolidada para el 
medio jurídico, con presencia comercial en toda Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana.

Visión

Informática jurídica, la cual comprende el diseño, construcción, implantación y 
comercialización de sistemas de información que involucran el procesamiento y 
distribución de normativa, jurisprudencia y documentación de instituciones tanto 
públicas como privadas, así como los procesos de gestión involucrados.

Área de 
Especialización

Unidad de Productos
Dedicada a la distribución de herramientas de apoyo a la gestión dirigidas a 
abogados, bufetes y profesionales que requieren información jurídica completa y 
oportuna a la vez que buscan mejorar la productividad de sus labores.

Unidad de Proyectos
Equipo de consultores especializado en la ejecución de proyectos de 
automatización de procesos para organismos como Cortes, Congresos, Centros 
de Documentación, Banca y Bufetes, entre otros.
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Master Lex fue una de las primeras 
empresas costarricenses de desarrollo 
de software, en ser acreditada bajo 
la Norma ISO 9001:2000 en “Gestión 
y comercialización de sistemas de 
información jurídicos y afines”.

El respaldo de una certificación, más de 
5000 clientes satisfechos, importantes 

proyectos de automatización en la región, 
implantación de sistemas en instituciones y 
empresas en los países de Centroamérica, 
República Dominicana, México y Chile, 
con productos instalados también en 
Estados Unidos y Europa; y con 3 oficinas 
en Centroamérica (Costa Rica, El Salvador 
y Guatemala), convierten a Master Lex en 
líder de la región.

Calidad y
Liderazgo

El valor de los productos y servicios que Master Lex provee a sus clientes se deriva 
de cuatro grandes pilares:

 
1 Rapidez:

El desarrollo y plazos de entrega de los proyectos se reduce drásticamente mediante 
el uso de metodología y herramientas propietarias.

2 Personalización y Especialización:
Conocimiento detallado de las necesidades de los clientes, y de las reglas que 
caracterizan sus procesos de misión crítica.

3 Calidad e Innovación:
Los productos se desarrollan con una plataforma tecnológica adecuada, siendo 
fruto de una evolución organizacional sostenida y gradual. 

4 Metodología: 
Cobertura de todos los ámbitos que pudiesen impactar sensiblemente sobre el 
desarrollo de cada proyecto y el resultado global del trabajo.

Propuesta 
de Valor

Recurso
Humano

Contamos con un equipo de colaboradores 
multidisciplinario conformado por 
abogados, ingenieros informáticos, 
consultores entre otros, los cuales se 
mantienen en constante actualización en 

sus áreas de especialización. Poseemos 
un equipo de Soporte Técnico y Editorial 
altamente eficaz, 100% adaptado a las 
necesidades y requerimientos de nuestros 
clientes.
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1 Suite Notarial:
 Es una selección de las herramientas de 
MasterLex, facilita la gestión notarial y 
se comercializa como un único paquete.

Comprende los siguientes productos:
 Formularios para Actos Notariales - Cál-
culos de Timbres y Honorarios - Leyes, 
Decretos y Reglamentos - Directrices Re-
gistrales -  Guías de Calificación - Servi-
cios Noticiosos - Tribunal Notarial - Index 
(Opcional) - Protocolo - Índice.

2 Protocolo:
Herramienta que imprime en su protoco-
lo y en papel de seguridad notarial con 
precisión, rapidez y facilidad, sin salir de 
su procesador de palabras y respetando 
formatos y tipografías.

3 Cálculos:
Sistema que calcula los montos por con-
cepto de derechos de registro, timbres, 
impuestos y honorarios, que deben ser 
cancelados para la tramitación de escri-

turas y otros actos notariales y judiciales.
4 MoviLex: 

Versión móvil del Sistema Cálculos. Con 
esta aplicación quienes realizan actos no-
tariales y judiciales pueden generar sus 
cálculos desde el propio celular. Puede ser 
instalada en dispositivos móviles con siste-
ma operativo Windows Mobile 6.0.

5 Índice:
Programa que permite registrar la infor-
mación propia de cada escritura de su 
protocolo, en una base de datos hacién-
dole posible la generación automática de 
su índice quincenal.

 
6 Administrador:

Permite llevar un registro y control de los 
ingresos y gastos relacionados con clien-
tes y proyectos, emitiendo en forma ágil 
los estados de cuenta y facturas.
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• Normas:
Sistema que contiene el texto actualizado 
de las principales normas vigentes del orde-
namiento jurídico. Contamos con versiones 
para Costa Rica y El Salvador.

• Jurisprudencia Judicial:
Sistema que contiene el texto completo de 
las resoluciones de las Salas de Costa Rica 
y Tribunales Superiores de Costa Rica.

• Formularios:
 • Para Litigar:

Recopilación de principales escritos judi-
ciales para guía del abogado litigante.

 
 • Para Cartulación:

Recopilación de formatos para contratos 
y escritos notariales.

Sistemas de Consulta

1
Herramientas de
Productividad

Productos y 
Servicios
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• SISE
 (Sistema de Información para la  
Sostenibilidad Empresarial -
www.sise.co.cr):
Primer sistema informativo en Costa 
Rica que contiene la más completa y 
actualizada información de los sectores 
de medio ambiente, calidad, riesgos la-
borales, trabajo, energía, seguridad ali-
mentaria, HACCP; así como aspectos 
de infraestructura, seguridad y trans-
porte, describiendo la normativa legal 
general y específica y la normativa téc-
nica obligatoria de aplicación diaria.

 
 

• Index (www.index.co.cr):
Moderno sistema que facilita a los no-
tarios públicos y cónsules del país la 
presentación vía digital de los índices 
de instrumentos públicos otorgados 
cada quincena. Este también permite al 
público en general las consulta web de 
las bases de datos del Archivo Notarial. 
(Según Reglamento para la Presenta-
ción de Índices, Decreto Ejecutivo No. 
33398-C de 26 de junio del 2006, y Li-
neamientos para el servicio de presen-
tación de índices de instrumentos pú-
blicos vía Internet sesión No. 12-2006 
de 10 de mayo del 2006 de la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional).

Servicios en Línea
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Servicios Noticiosos
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• Noticias – Punto Jurídico:
 (www.puntojuridico.com)

Es un servicio que consta de dos par-
tes: un boletín que se distribuye en 
forma de correo electrónico donde 
nuestro equipo de abogados remite 
comentarios sobre asuntos de interés, 
cuyo conocimiento y aplicación por 
parte de los usuarios resulte clave para 
un mejor desarrollo profesional. 

 Adicionalmente, un blog informativo 
(www.puntojuridico.com) donde se dis-
cuten los últimos acontecimientos jurí-
dicos, reformas normativas, normas de 
reciente publicación, avisos de interés.

 
 
 
 
 
 
 

 

• Resúmenes Normativos:
Boletín electrónico donde se distribuyen 
extractos de la normativa más impor-
tante publicada diariamente en el Diario 
Oficial La Gaceta y el Boletín Judicial. 
El usuario puede mantenerse actuali-
zado sobre los asuntos de interés legal 
puestos en vigencia a través de la publi-
cación en La Gaceta. Adicionalmente, 
cualquier documento que se indique en 
este resumen, puede serle remitido en 
formato electrónico mediante la solici-
tud al Departamento Editorial y Soporte 
en Contenidos.

 
• Licitaciones y Adjudicaciones:

Informe electrónico de las licitaciones y 
adjudicaciones publicadas diariamente 
en el Diario Oficial La Gaceta. Servicio 
de información para nuestra comuni-
dad de suscriptores, que les permite 
mantenerse enterados de las compras 
de bienes y servicios que realiza el sec-
tor público, identificando así sus opor-
tunidades de negocios.
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Unidad de
Proyectos
Dentro de los principales servicios se 
ubican tres grandes áreas:

1 Automatización de contenido: 
De forma rápida y eficiente, se crean 
estructuras que administran gran 
cantidad de información, permitiendo 
organizar y acceder eficientemente 
la información. Es posible crear un 
sistema de información documental que 
facilite la resolución y simplificación de 
las labores de consulta, actualización, 
análisis, depuración y difusión de la 
documentación, a través de un portal 
Intranet o Sitio Web.

 
2 Administración de procesos y  
 expedientes: 

Mediante modernas herramientas, 
se realiza una estandarización de 
procedimientos, localización de 
expedientes y su documentación 
relacionada, asignación y control de 
tareas al igual que la organización y 
priorización del trabajo. De igual forma, 
brindamos soluciones ideales para la 
administración de procesos judiciales al 
igual que la administración de contratos, 
políticas y procedimientos, expedientes 
de personal, etc.

3 Proyectos a la medida: 
Mediante consultoría experta y según 
los requerimientos del cliente, se 
desarrollan aplicaciones necesarias 
para lograr la automatización de 
los procesos. Desde la integración 
con sistemas ya existentes en 
las instituciones hasta proyectos 
web novedosos que favorezcan la 
transparencia de la información jurídica.

 
 

 

Desarrollo rápido de soluciones:
Herramientas que agilizan los procesos 
de automatización y control de la 
gestión jurídica, entre otras; mediante 
plataformas tecnológicas altamente 
flexibles, amigables y ágiles, que se 
integran entre sí para diseñar soluciones 
poderosamente simples para los 
clientes.

• Filemaster:
Plataforma 100% web, que permite 
automatizar procesos mediante 
expedientes electrónicos y flujos de 
trabajo, facilitando su administración 
y control mediante alertas, tareas, 
estados, plantillas, notificaciones vía 
correo electrónico, administración de 
documentación relacionada y una fácil 
y rápida consulta de información para 
reportes y gráficos de interés.

• Indicadores de gestión:
Panel de control que permite consultar 
el estado de los procesos para 
evaluar su desempeño y resultados, 
facilitando así la toma de decisiones. 
Esta herramienta es utilizada para 
prevenir que un proceso se salga de las 
especificaciones.

• Bóveda documental Documaster:
Repositorio de documentos que 
automatiza la consulta,  permite una 
administración sencilla y publicación 
muy amigable vía web a través de un 
portal para usuarios.
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Entre las instituciones en las cuales se han desarrollado proyectos a lo largo de todos 
estos años, se encuentran:Proyectos 

Desarrollados
Centroamérica
• Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. 

• Normativa Internacional sobre DD.HH. 
       (BID). 

• Proyecto Cumple y Gana. 
 • Desarrollo e implementación de Pro-
yectos de Inspección Laboral, Resolución 
Alterna de Conflictos (RAC), Organizacio-
nes Sociales e Indicadores de Gestión en 
los Ministerios de Trabajo de Centroamé-
rica, Panamá y República Dominicana 
(Depto.  de Trabajo de los EE.UU).

• Red Ley Laboral. 
• Portal Web para la consulta de la legis-
lación laboral vigente Centroaméricana, 
Panamá y República Dominicana (Depto. 
Trabajo de los EE.UU).

Costa Rica
• Poder Judicial y Procuraduría General 
de la República. Área de Legislación (BID). 

• Sistema Costarricense de Información 
Jurídica (SCIJ).

• Ministerio de Hacienda (BID). 
 • Digesto Tributario.

• Archivo Nacional. 
• Índice notarial en línea.

•  Sistema Nacional de Áreas de Con-
servación (SINAC - PNUD). 

• Sistema de información sobre la coope-
ración nacional e internacional.

El Salvador
• Corte Suprema de Justicia. 

 • Sistema Nacional de Jurisprudencia y 
Legislación (BM).

 • Automatización del Centro de Jurispru-
dencia, con el Centro de Documentación 
Judicial (BID).

 

• Sistema de Servicios de Información 
Cualitativa y Cuantitativa y de Comuni-
cación para fortalecer la Transparencia 
en el Órgano Judicial (BM).

Guatemala
• Tribunal Supremo Electoral. 

• Sistema para la administración y con-
sulta de la documentación Institucional 
(OEA).

• Corte de Constitucionalidad. 
• Sistema de consulta de gacetas Juris-
prudenciales (IIDH).

• Corte Suprema de Justicia. 
• Sistema Nacional de Jurisprudencia y  
Legislación (BM).

Honduras
• Poder Judicial (SAGPJ) .  

• Sistema automatizado de gestión 
para la Central de Citaciones y Notifi-
caciones, y del Archivo de Expedientes.

Nicaragua
• Asamblea Nacional (BID).  

• Sistema de Automatización del Centro de 
Jurisprudencia.

República Dominicana
• Congreso Nacional de la República (BID).

• Sistema para el control de gestión y 
documentación del trámite legislativo 
en la Cámara del Senado y la Cámara 
de Diputados.

• Secretaría de Estado de Trabajo (BID).
 • Sistema de Gestión de Expedientes de 
Trabajo (SICET). 

• Centro de Servicios Integrados de Infor-
mación (CSII).

• Sistema de Intermediación de Empleo 
(SIEWEB).



Costa Rica

B° Escalante, 100m este del Farolito. 
San José, Costa Rica. 
P.O BOX 11192-1000
T. (506) 2280-1370 / F. (506) 2224-4384
ventas@masterlex.com 
proyectos@masterlex.com

El Salvador

7° Calle Poniente BIS # 15-229
Colonia Escalón. 
San Salvador, El Salvador.
T. (503) 2211-2117
F. (503) 2263-4215
ventas-es@masterlex.com

 Información precisa y actualizada sobre el ordenamiento
 jurídico costarricense.

 Soporte técnico 100% adaptado a sus necesidades y
 requerimientos.

 Asesoría jurídica y envío electrónico de leyes, decretos
 ejecutivos y otras normativas.

 Capacitación en el uso de las aplicaciones.

 Un servicio al cliente diferenciado, ágil y oportuno.

 Apoyo íntegro y estratégico en su gestión jurídica.

 Actualización continua.

 Vasta experiencia en el desarrollo de proyectos.

 

     www.masterlex.com

Al adquirir
cualquiera de nuestros 

productos, usted recibe
beneficios como:

México

World Trade Center Montecito Nº38 
Piso 21 Of. 33 Distrito Federal, 06600 
México.
T. (52 55) 8525-4810
T. (52 55) 1168-9733
F. (52 55) 9000-0069


