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FLEXIBILIDAD 
Menos mal que no todos tenemos las mismas habilidades 

Debido a que todos los miembros del equipo humano de cualquier despacho Notarial no poseen el mismo nivel 

informático, ni la misma pericia técnica, ni siquiera, la misma edad tecnológica, KUBO inventa un ESPACIO COMÚN DE 

TRABAJO, que permite a cada usuario trabajar de la forma que realmente conoce y con la que se aprovechan todas sus 

cualidades, ofreciéndole el sistema periódicamente funcionalidades para su continua evolución personal. Siempre en una 

única y ordenada línea de producción compartida con sus compañeros. 

 KUBO es capaz de generar un documento Notarial eligiendo una plantilla 

vacía con la introducción de los datos específicos del asunto en una ficha 

normalizada,  puede también leer un documento Notarial, realizado 

completamente a mano en Word, validando, reconociendo sus datos 

significativos e introduciéndolos en la ficha, incluso realizar un documento 

Notarial usando una técnica en el desarrollo de la comparecencia y otra 

completamente distinta en la descripción de la finca, o configurarse para 

usar sus funcionalidades en cualquier dirección y como se nos antoje. 

KUBO organiza de la misma manera la información introducida por varios 

usuarios que trabajen de forma completamente distinta, aprovechando la 

labor realizada por cualquier miembro del equipo, adaptándose la 

idiosincrasia y funcionamiento de cualquier despacho Notarial. 

 

SEGURIDAD 
Toda seguridad es poca en un mundo digital tan intangible 

 
KUBO se encuentra desarrollado sobre un sistema “ADRA” de alta disponibilidad que no sólo evita la perdida de 

información por rotura puntual de cualquier sistema de almacenamiento electrónico, sino que además impide la 

incongruencia de datos por el borrado/modificación accidental total/parcial producido por descuido involuntario del 

propio usuario, pudiendo revertirse el estado del sistema a cualquier día en un periodo previo de tres meses, e incluye 

un sistema de seguridad ante la perdida de información por fuerza mayor (robo, inundación, incendio, ...) gracias a su 

sistema de externalización de recursos en la nube REETRO (sistema de copia de seguridad incremental). 

El sistema “ADRA” evita cualquier pérdida del ritmo de trabajo por fallo técnico total o parcial del sistema, debido a la 

duplicidad de todos sus elementos críticos, y aporta la solución inmediata que impide el siempre desagradable estrés, el 

posible descrédito tecnológico antes nuestros clientes y cualquier merma en la productividad. 

KUBO validará todos los documentos Notariales previamente a su firma con el objetivo de que el Notario tenga la 

ABSOLUTA SEGURIDAD de que la imagen digital del acto jurídico que va a intervenir contiene toda la documentación 

anexa necesaria y los requisitos imprescindibles para el tipo de documento SIGNO. Si la información en nuestro 

documento no se encontrara completa, aparecerán espacios en blanco sobre el papel para que el Notario los introduzca 

manualmente. 

KUBO comprueba y analiza el documento notarial previamente al envío electrónico a SIGNO, indicando la información 

normalizada ausente o incompleta que es necesaria para una óptima mecanización del ÍNDICE NOTARIAL. 

 



 

 

PRODUCTIVIDAD 
Sólo si remamos todos en la misma dirección, avanzaremos 

La filosofía de funcionamiento de KUBO es "INTRODUCIR 

UN DATO UNA SOLA VEZ", independientemente del 

entorno elegido por cada usuario para mecanizarlo, 

garantizando que no existe en el sistema distintas 

versiones del mismo dato, lo que puede provocar una 

incongruencia por duplicidad de información con el riesgo 

que esto conlleva, aprovecha el esfuerzo de todo el 

personal del despacho, minimizando significativamente el 

tiempo de redacción y manipulación necesaria para 

completar el documento Notarial, pudiendo llegar a 

obtener reducciones del 50% en la duración del ciclo 

administrativo global del mismo. 

KUBO pone a nuestra disposición una amplia variedad de herramientas específicas y personalizables para cada tipo de 

usuario con el objetivo de potenciar las capacidades de cada uno -porque no todos somos iguales-, guiando en el siguiente 

paso en procesos habituales, ofreciendo las distintas posibilidades para cada opción, analizando la información que se 

introduce y dotando al entorno de trabajo de utilidades profesionales creadas ex profeso, que permiten realizar la 

actividad de la forma más cómoda, rápida y segura posible. 

Para aumentar nuestra productividad, KUBO genera un agradable ambiente de trabajo, porque son muchas horas las 

que pasamos frente al ordenador, creando un entorno global donde tenemos a la vista cualquier información 

trascendente, con un sistema que vela por el usuario proponiendo y testeando la información, con el claro objetivo de 

aprovechar el trabajo realizado por cualquier compañero y convertir el despacho en un verdadero equipo de trabajo. 

 

 

 



 

 

 

ORGANIZACIÓN 
 La anarquía es proporcional al volumen de trabajo y a los recursos gestionados 

 KUBO crea una estructura flexible que mantiene un flujo de trabajo desde la toma de datos del documento hasta su 

exportación al Índice Notarial en aquellos casos que requieran “unidad de acto”. Además, en documentos notariales tales 

como las nuevas actas de requerimiento, actuaciones, subastas Notariales y todos los que necesitan de una gestión de 

expediente completo, con secuencia lineal y condicional de procesos dependientes de terceros, plazos y fechas hasta su 

conclusión definitiva, hemos desarrollado y tipificando diferentes EXPEDIENTES con los que organizar y controlar la 

linealidad secuencial de cada operación Notarial de la que somos responsables. 

El trabajo diario viene organizado en una agenda 

multifuncional que separa las firmas en el 

horizonte temporal, gestiona el trabajo 

coordinado por distintos oficiales, selecciona 

sala de firmas y permite al Notario, incluso desde 

su propio dispositivo móvil, conocer la agenda 

de trabajos, comunicarse con clientes 

frecuentes, repasar los documentos de firmas y 

obtener información de los propios partícipes. 

KUBO ofrece un único escenario visible según las funciones y privilegios de cada usuario, creando un ciclo de vida 

ordenado del documento que abarca desde la creación del expediente, cita de firma, comunicación online con el cliente, 

desarrollo del documento, formación del expediente digital, gestión de datos pendientes en la firma inmediata del 

documento, intervención/protocolización, hasta la exportación al Índice y gestión administrativa en una única plataforma. 

La información y la comunicación son elementos diferenciales en el trabajo Notarial, por lo que KUBO crea un canal de 

comunicación directo con el propio interesado para  perfeccionar el documento previo a su autorización, así como una 

comunicación directa y discreta entre el personal de la Notaría (incluye mensajes a grupos para definir normas o emitir 

avisos tales como las salidas puntuales del despacho del Notario). Todo esto permitirá compartir con el equipo de trabajo 

cualquier detalle respecto al fondo y forma sobre clientes específicos, operaciones que se están realizando en el 

despacho, disponibilidades, avisos y normas generales del Notario a cumplir de inmediato. 

 



 

 

 

GESTIÓN COMERCIAL 
Un ex cliente no va a volver a la Notaría para explicar porque no vuelve  

Aunque la base del trabajo en un Notaría continúa siendo el mismo que antaño, el 

mundo tecnológico evoluciona constantemente y han aparecido recientemente 

novedosas herramientas informáticas que el trabajo Notarial no ha podido absorber 

todavía, quizás por no tratarse de un sector tecnológicamente puntero. Es un buen 

momento para adaptar los nuevos sistemas a la actividad Notarial para situarnos como 

mínimo, en el mismo nivel de los clientes de la Notaría más avanzados y que no nos 

perciban como un sector anclado en el pasado. No sólo se trata de un toque de 

modernidad, sino que, no adaptarse a los acontecimientos tecnológicos que se están 

produciendo a nuestro alrededor, incluso en la propia actividad jurídica, conlleva una 

pérdida de imagen profesional. 

KUBO persigue la fidelización de todos los clientes de la Notaría potenciando la 

interacción con ellos, automatizando las comunicaciones para no depender de que el 

oficial recuerde el envío de la documentación oportuna, proporcionando un entorno 

inteligente sobre los requerimientos necesarios para realizar el acto jurídico, tendiendo 

hilos de comunicación digital con nuestros clientes de referencia y abriendo una 

ventana virtual segura a nuestro despacho que ofrezca autosuficiencia e inmediatez 

para el acceso exclusivo a su información. 

Las HERRAMIENTAS VIRTUALES de KUBO permiten a la Notaría distinguirse de otros despachos por su inmediatez en el 

servicio electrónico y la interactividad con sus clientes, informándoles de cualquier incidencia previa  a la firma, creando 

un expediente de toda la documentación aportada por ellos mismos a la Notaría y ofreciéndoles un archivo digital 

inteligente completamente automatizado de las operaciones que han intervenido en nuestro despacho, sin necesidad de 

intervención humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTROL 
No siempre se percibe la realidad con la objetividad debida 

Es aconsejable y hasta necesario, disponer en el despacho de una herramienta que ofrezca una visión global de la 

actividad real que se produce, cuantificada  por indicadores y que muestre toda información ordenada en un entorno 

sencillo destinado a  usuarios sin conocimientos estadísticos y que les permita evaluar volúmenes, eficacias y tendencias. 

KUBO integra un CUADRO DE MANDO específico para la actividad Notarial, de manejo extremadamente simple, que revela 

una información valiosísima sobre el devenir del despacho, permitiendo realizar estudios pormenorizados con cortes 

trasversales en cualquier sección para comprobar rentabilidades, pudiendo incluso simular nuevos escenarios mezclando 

los distintos indicadores de los que disponemos. 

Es, por ejemplo, inmediato comparar el estado de cuentas actual con la evolución histórica de 

escrituras/pólizas/legitimaciones/tramitaciones/... por cualquier indicador conocido: TIPO de documento, NOTARIO que 

autoriza, OFICIAL que lo realiza, BASE/IMPORTE devengado de la operación, CLIENTE de referencia que participa, OFICINA 

bancaria, LOCALIZACIÓN geográfica, o cualquier otro aspecto cuantificable. 

 

KUBO aporta una nueva y clarificadora visión de la actividad real de la Notaría,  información nada despreciable si la 

analizamos rigurosamente para el seguimiento de nuestra labor, mostrando evoluciones, variaciones temporales, 

sacando a relucir carencias, pormenorizando un seguimiento sobre operaciones de clientes frecuentes y aportando 

conclusiones imposibles de obtener sin una herramienta estadística adecuada. 

 



 

 

 

FORMACIÓN CONTINUA 
La herramienta perfecta nace de una buena conjunción entre hombre y maquina 

Somos conscientes de que, a pesar de las virtudes de un buen producto, sin una buena y adecuada formación de los 

usuarios ningún proyecto tendrá éxito. 

Es nuestro verdadero caballo de batalla, aquello que siempre más nos ha preocupado y al que más recursos en 

investigación hemos destinado porque históricamente, siempre ha sido la asignatura pendiente en los sistemas 

informáticos en las Notarías ya que eran muy pocos los oficiales que eran capaz de usar al completo las funcionalidades 

diseñadas y a duras penas aprovechaban un 50% en el mejor de los casos. 

Al analizar por que los niños pueden manejar un Smartphone, entendimos que la mejor formación comienza CREANDO 

UN PRODUCTO COMPLETAMENTE INTUITIVO, de sencillo e intuitivo manejo, con un atractivo diseño, lo mas estándar 

posible, donde que el usuario identifique claramente los elementos, pueda visualizar todas las posibilidades de una 

funcionalidad con un solo botón y pueda aplicar las rutinas conocida a cualquier nuevo elemento que aparezca en el 

futuro. 

El avance de los usuarios en el conocimiento del sistema debe ser gradual para que no afecte al ritmo de trabajo diario 

de la Notaría. KUBO ofrece un servicio de formación continua, sin coste alguno y nuestra labor termina cuando el cliente 

domina con maestría las herramientas que se han creado ex profeso para su labor. 

 

 



El Grupo NOTIN ha desarrollado KUBO, una herramienta que redefine el modelo de trabajo en la Notaría 
aprovechando los últimos avances tecnológicos integrando en una única pantalla el documento Notarial y su 
ficha con la información esquematizada, ofreciendo una visión global del Acto Notarial, vinculando la informa-
ción escrita y digital y ofreciendo una sencilla, cómoda, segura y productiva confección del documento.

KUBO es una plataforma de desarrollo de alto nivel que acaba de comenzar su andadura y no tiene límites 
desde el punto de vista tecnológico porque se ha creado desde cero con una estructura preparada a adaptar-
se a cualquier necesidad que pueda surgir en el futuro.

Nuevas y hasta ahora inimaginables herramientas han visto la luz con la nueva plataforma tales como gestión 
el análisis de contenido de documentos notariales, validación legal y administrativa de borradores, sistema 
inmediato de adaptación de minutas bancarias con validación de oferta vinculante, generación de herencias 
con cálculo de lotes hereditarios, máquina de escribir virtual Notarial y todas las necesidades tecnológicas 
que puedan surgir en los próximos años.

Implantar KUBO en un despacho Notarial es escoger una herramienta que  permite automatizar completa-
mente muchos de los procesos rutinarios realizados por en oficial en la Notaría en los que se invierte muchas 
horas. Una herramienta que libera al equipo humano que irá creciendo profesionalmente día a día y aprove-
chando toda la potencia que pueda ofrecer un sistema informático.

KUBO es una opción rentable al incluir todo el sistema completo por una sencilla cuota mensual, adaptada al 
volumen de la Notaría, con garantía de funcionamiento global y asegurado, pero en especial por el aumento 
de  la productividad y mejora en los servicios que aporta.

Un nuevo mundo de posibilidades ofimáticas se abre para las Notarías, le invitamos a que lo compruebe 
personalmente.

KUBO NOTIN
L a  h e r r a m i e n t a  d e f  i n i t i v a  




