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Que es contrastación Documental
Que es Contrastar

Contrastar:
Someter a prueba algo para comprobar que
tiene el valor, la exactitud
o la pureza deseable

−

Acaso sea una de las acciones más inmediatas para disipar dudas, pero no es la única.

−

La comparación de contenidos y la comparación visú de documentos a la vista
resultan ser medios relativamente seguros a la hora de comprobar veracidad,
caducidad, vigencia, exactitud de datos, entre otras cosas, para evitar caer en un
fraude a la hora de hacer negocios y concretarlos.

−

Todos los que han pasado por esto, saben y conocen el tiempo que lleva relevar y
comprobar con los profesionales adecuados y autorizados por las regulaciones de
cada país la autenticidad de documentos acercados por ejemplo como
representación de alguna empresa. Ese tiempo es medible en: oportunidades
perdidas, en lucro cesante presente y en el peor de los escenarios en negocios
genuinos frustrados.

−

Por lo dicho antes ese tiempo es medible en RENTA PERDIDA y en PRDUCTIVIDAD
ESCASA.

CONTRASTAR CON CHERTO
Cherto es la Herramienta informática provista de tecnología de inteligencia artificial que
ofrece una plataforma de trabajo para que esta acción de contraste recupere seguridad,
credibilidad y brinde certeza de estar en el camino correcto para lograr realizar negocios
rentables y repetibles, aumentando la productividad significativamente.
Es de fácil acceso y uso; a medida que el usuario va consolidando su uso, la herramienta va
incorporando funcionalidades para situaciones cada vez más complejas.
Todos los datos que se consulten y muestren son presentados con previo consentimiento de
los involucrados y para esto han autorizado previamente a un REGISTRANTE
AUTORIZADO por Cherto a que los datos de los documentos donde figura sean presentados
adecuadamente; una vez que esto se ha concretado, los datos están disponibles para ser
consultados desde cualquier lugar del planeta y tantas veces como sea necesario.
Esto se puede hacer CONTRASTANDO (comparando) el documento a la vista con lo que
está registrado en CHERTO reflejando la vigencia, revocación o caducidad de tal documento
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y así en menos de 5` (cinco minutos) continuar con la operación en curso, habiendo ganado
tiempo y fiabilidad.
En un mercado tan maltratado está siempre presente el fantasma de la marginalidad, en
nuestro caso, el compromiso de registrar adecuadamente los datos y documentos es de los
REGISTRANTES que puede llegar a ser el mismo profesional que confeccionó el documento
y es en este punto donde cherto hace un especial esfuerzo de verificación previa sobre
quienes solicitan serlo contando para ello con la colaboración de los consulados y acuerdos
con Colegios profesionales, Cámaras y Consejos, ya vigentes, etc.. .
En múltiples actividades se otorgan facultades a personas o grupos de personas, ya sea para
representar en una compra venta corporativa, en ventas de obras de arte, en inmuebles,
alquileres corporativos, en obras de construcción, en la continuidad de negociaciones por
una contratación, en la representación en una UTE, etc … .
Pero no es la única forma de otorgar representación a alguien, esto también se hace por
medio de una autorización simple, es el caso cuando autorizamos a una persona a retirar
algo en nuestro nombre, el usuario registrado puede dar de alta esta autorización que caduca
con la tarea concretada y no conlleva mayores dificultades.
Puede adquirir más precisiones en los documentos presentados en nuestro sitio web
institucional https://www.cherto.com.ar/#doc´s-y-preguntas o contactando a nuestros
profesionales por mail a contacto@cherto.com.ar .

¿Que cambia en los Negocios?
Todo …








A partir de cherto hacer negocios es más ágil.
No hay más tiempo de esperas interminables para poder avanzar o clausurar una
operación.
El recupero de inversiones en operaciones fallidas es inmediato.
No hay fronteras geográficas ni jurisdicciones especiales.
Se aplica y usa desde cualquier dispositivo informático.
Abarca todos los rubros y todas las actividades.
Otorga fiabilidad a las operaciones.

Importante:
No reemplaza ningún método ni actuación profesional, por el contrario, complementa a
todos ellos revalorizando y prestigiando aún más dichas tareas.
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