Gestión de Notificaciones
Electrónicas y Certificados
Digitales
Una nueva oportunidad de
negocio para el Despacho
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Introducción: el giro del
Despacho profesional hacia
nuevos modelos de negocio
En los últimos años la Administración ha hecho una clara apuesta por la comunicación
por vías telemáticas, algo tiene como reflejo la progresiva desaparición de las tradicionales notificaciones con papel y acuse de recibo, y su sustitución por las Notificaciones Electrónicas.
Este cambio ha supuesto que los colectivos afectados deban realizar un seguimiento
cercano y proactivo de las notificaciones, tener sus datos actualizados y disponer de
un ordenador y acceso a internet para ir consultando periódicamente los buzones
pertinentes. Por ello delegar esta tarea en una asesoría que disponga de un sistema
de gestión de Notificaciones Electrónicas les ahorra tiempo y preocupaciones, y les
permite dedicarse a lo que realmente les importa: su actividad.
En este punto, los Despachos Profesionales tienen una oportunidad para posicionarse
como emisores de este servicio y adelantar a sus competidores ofreciendo un servicio
novedoso y de uso recurrente. Además, esta tarea puede automatizarse fácilmente
con las nuevas herramientas que ya se encuentran en el mercado.
Por otra parte, se une la utilización de los Certificados Digitales a la hora de
garantizar la identidad de quien está consultando las notificaciones. Las
dificultades que el uso de Certificados Digitales ha generado a los Despachos en los
últimos años son un hecho: solicitudes de emisión con trámites fragmentados que
involucraban direc-tamente al cliente, no tener control de la caducidad de los
certificados o tener que vincularlos a un único equipo informático eran tan solo
algunas de ellas.
Actualmente ya podemos ofrecer servicios en los que el propio despacho emita
y gestione sus certificados desde cualquier lugar y dispositivo, cumpliendo con el
re-glamento 91/2014 eIDAS y centralizando la gestión en una única herramienta.
El objetivo de este ebook es demostrar cómo la gestión de las NEOS y los
Certificados Digitales puede ser una nueva vía de negocio y de facturación para el
Despacho, y proponer las herramientas más adecuadas para ello.
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1. Las Notificaciones
Electrónicas Obligatorias
(NEOS)
• ¿Qué són las NEOS?
Con la aprobación de la Ley 39/2015 del 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el método tradicional de
notificación con papel y acuse de recibo dio paso a
la notificación de modalidad electrónica. El principal
objetivo de esta normativa era implantar un sistema
electrónico para agilizar la gestión de los procedimientos administrativos, dejar de lado la gestión basada en el papeleo y adaptándose a la realidad social
y al uso generalizado de la tecnología.

“El principal
objetivo de las
NEOS es agilizar
la gestión de los
procedimientos
administrativos
a partir de la
tecnología”

Esta nueva modalidad de notificación cumple con dos condiciones:
—— Antes de acceder al contenido, el interesado debe haber visualizado
un aviso acerca de la naturaleza de la misma.
—— El sistema informático debe dejar registrado el acceso a dicha
notificación por parte del interesado, como medio de acuse y recibo.
El cambio, a su vez, obliga al interesado a responsabilizarse de la consulta de las notificaciones de forma más proactiva: si bien en el antiguo formato en papel existían
opciones de rechazo explícito (la no recogida de la notificación), con la nueva ley una
vez recibida se considera como notificada en un plazo máximo de diez días, se haya
consultado o no.
Desde el momento de la aprobación de la Ley hasta ahora, cada vez más Administraciones y entidades oficiales se han ido añadiendo a esta modalidad de notificación,
cuya obligatoriedad se ha ido extendiendo a otros colectivos.
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• La evolución de las NEOS

Publicación en el
B.O.E. de la nueva
Ley de Procedimiento
Administrativo
Común 39/2015

2

OCTUBRE

2015

2

OCTUBRE

2016
Los autónomos
entran en el
sistema y deben
gestionar todas sus
notificaciones de
forma electrónica

Entra en vigor la
mayor parte del
articulado de la Ley

1

OCTUBRE

2018

2

ABRIL

2021

Sin fecha prevista
Aplicación a todos los
ciudadanos

Previsto:
• Registro electrónico
de apoderamientos
• Registro electrónico
• Registro de
empleados públicos
habilitados
• Punto de acceso
general electrónico
de la Administración
• Archivo único
electrónico.
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• Listado de principales buzones
Periódicamente se incorporan al sistema de Notificaciones Electrónicas nuevos
buzones de distintas organizaciones. Listamos a continuación los principales:

Agencia Tributaria
Inspecciones, Sanciones y
notificaciones incluidas en DEH
(Dirección Electrónica Habilitada)

Seguridad Social
Notificaciones Electrónicas del
Sistema RED

PAG
Punto de Acceso General de la
Administración del Estado

DGT
Tablón Edictal de sanciones de
tráfico (TESTRA)

060
Notificaciones administrativas
de diferentes organismos a nivel
provincial y estatal

LexNET
Notificaciones judiciales
electrónicas del Ministerio de
Justicia

ESPJ
Notificaciones Electrónicas
de entidades sin
personalidad jurídica

ATIB, Agencia Tributaria de las
Islas Baleares

Ayto de las Palmas de Gran
Canaria

Comunidad de Madrid
Notificaciones Electrónicas
procedentes de la Comunidad de
Madrid
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Generalitat de Catalunya
Enotum, Consorci Administració
Oberta de Catalunya

Generalitat Valenciana

Diputación de Vizcaya

Diputación Foral de Guipúzcoa

Diputación De Sevilla

Buzón del gobierno vasco

Junta de Andalucía

Organisme Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona

JCYL
Sede electrónica de Castilla y León

Xunta de Galicia
Notificaciones Electrónicas
procedentes de la Xunta de Galicia
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• El Despacho ante las NEOS: visión y oportunidades
La llegada de las NEOS supone un cambio importante de paradigma ante el cual los
Despachos profesionales han reaccionado con actitudes muy distintas. A grandes rasgos, existen tres tendencias principales:
—— Despachos que no quieren ofrecer esta opción: son reticentes con
respecto a la responsabilidad que
les supone, les preocupan los plazos
breves de consulta y gestión, o bien
“Las NEOS
no saben cómo afrontar el servicio o
les falta formación al respecto.
suponen una
—— Despachos que están ofreciendo
el servicio de forma gratuita: en el
momento de la entrada en vigor no
quisieron facturarlo a los clientes “de
toda la vida”, no se deciden por el
modelo de precios, o bien no tienen
claro cómo llevarlo a la práctica.

oportunidad de
negocio ante la
que los Despachos
han reaccionado
con actitudes
muy distintas”

—— Despachos que no ofrecen esta
opción como servicio pero que ven
una oportunidad en el mismo: son los que desean ampliar su abanico
de opciones y las posibilidades de aumentar su facturación, y ven en
las NEOS una opción para ello.
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¿Sabes cuánto cuesta mantener un servicio de
notificaciones que no estás cobrando?
Como en cualquier decisión estratégica, antes de poner en marcha un negocio debemos analizar su viabilidad. Por ello si te planteas empezar a prestar este servicio y
facturarlo es importante que revises la inversión que te supone y los beneficios que
puede generarte.
Si hacemos el análisis de qué cuesta prestar el servicio obtenemos una tabla como la
siguiente:

Sin software
NEOS

Sociedades Autónomos

TOTAL

Clientes

25

45

Buzones

3

3

Consultas

3

3

225

405

630

Tiempo MES

7,5

13,5

21

Coste Hora

25

25

25

COSTE MES

187,5

337,5

525

COSTE AÑO 1

375

675

6300

COSTE AÑO RESTO

375

675

6300

TOTAL CONSULTAS/MES

70

Para un Despacho con 70 clientes, 25 de ellos Sociedades y 45 Autónomos, calculando
un promedio de 3 buzones y 3 consultas por cada uno de ellos obtenemos un total
de 630 consultas al mes. Si dedicamos de media unas 7,5h por sociedad y 13,5h por
autónomo (21h en total) aplicando un coste medio de 25h/hora obtenemos como resultado que la gestión de las notificaciones de forma manual es de 525 €/mes, lo que
supone unos costes internos de 6.300 €/año y 0€ de ingreso a cambio.
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Hagamos el mismo ejercicio partiendo de la inclusión en esta ecuación de una herramienta de gestión de las notificaciones como Portalneos: para el mismo Despacho, no
será necesario dedicar horas de gestión porque la herramienta hará el barrido automático de buzones, con lo que sólo deberá asumir el coste por hora implícito, la inversión de la licencia el primer año y el mantenimiento en los siguientes. Con estas cifras,
cobrando tan sólo 6€ por cliente obtendría unos ingresos anuales netos de 4725€.

Con software
NEOS

Sociedades Autonómos

TOTAL

Clientes

25

45

Buzones

3

3

Consultas

3

3

225

405

630

Tiempo MES

0

0

0

Coste Hora

25

25

25

TOTAL CONSULTAS/MES

70

COSTE MES
COSTE AÑO 1
COSTE AÑO RESTO

1152,5
315
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2. El Despacho y la gestión de
Certificados Digitales
Sin duda la inclusión del uso de los Certificados Digitales para garantizar la identidad
de los trámites realizados es otro de los grandes cambios en el proceso de digitalización de los despachos.
En la gestión de los Certificados Digitales nos encontramos diversas dificultades prácticas que debemos afrontar:
Necesidad de disponer de un certificado electrónico para cada uno de
sus clientes.

!

Los certificados circulan dispersos sin saber ciertamente en qué
equipos están instalados. Además de suponer una limitación física,
puesto que el certificado está asociado al dispositivo.
Los empleados del despacho comparten los certificados sin control
ni restricciones de permisos. No hay trazabilidad y no se contempla el
RGPD.
En caso de pérdida se debe obtener otro certificado, lo que implica
tiempo y muchas pequeñas gestiones y comunicaciones con el cliente.
No tenemos constancia de cuándo caducan los certificados.
Empleados no autorizados pueden usar el certificado y acceder a
información confidencial sin que nos enteremos.

Ante estas dificultades el Despacho tiene la opción de transformarlas en una nueva
oportunidad de negocio, disponiendo de una herramienta como Portalneos, que le
permita emitir y renovar los certificados de sus clientes de manera ágil y sencilla;
garantizando la seguridad y el cumplimiento de la RGPD.
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3. Servicios de Notificaciones Electrónicas y Certificados Digitales:
cómo empezar a facturar
Si nos encontramos en la situación de ya estar prestando este servicio sin cobrarlo, ¿cómo
introducimos la facturación a los clientes que ya reciben este beneficio sin coste?.
El concepto aquí es claro: empezar a darle valor a la tarea que ya estamos realizando
y hacerla visible a nuestro cliente con argumentos como los siguientes:

Servicio de NEOS
•

•

Estamos prestando un servicio cada vez más comple-

•

•

La gestión de certificados supone mucho tiempo,

jo por el que no le estamos facturando. Podemos in-

que en este caso no solo implica al Despacho, sino

cluso ejemplificar el tiempo dedicado a esta gestión.

también al cliente, que se ve obligado a gestionar la

Cada vez más entidades oficiales se incorporan a las

emisión y renovación de sus certificados a través de

NEOS, por lo que el tiempo dedicado es cada vez ma-

la Agencia Tributaria o la Fábrica Nacional de Mone-

yor, y también lógicamente el coste interno dedicado,

da y Timbre.

lo que obliga a instaurar su tarificación.
•

Servicio de Gestión de certificados

•

Una vez realizados todos los pasos (que entrañan

Para poder continuar prestando este servicio de for-

cierta complejidad técnica) debe hacer llegar su

ma segura y con todas las garantías, revisando todos

certificado al asesor para que este pueda instalarlo

los buzones adecuadamente, es necesario hacer el

en su equipo. Solo poder evitar este trámite con la

paso a una gestión debidamente reglada y que le per-

posibilidad de emitir certificados desde el propio

mitirá a nuestro cliente despreocuparse totalmente.

despacho ya justifica sobradamente el cobro del

No controlar las NEOS es peligroso: la Administración

servicio.

las considera entregadas aunque no se lean, y por

•

Con un servicio de este tipo el buen uso del certifi-

tanto a los 10 días siguen su curso, lo que en el caso

cado, la máxima trazabilidad y el cumplimiento de

más extremo puede acarrear sanciones. Gestionar

todas las leyes de protección de datos están garan-

las NEOS es garantizar una total tranquilidad en este

tizados.

sentido a nuestro cliente.

En cuanto a los clientes más reticentes o los de “toda la vida” podemos empezar
simplemente disgregando en la factura un importe simbólico por las notificaciones o
la gestión de su certificado, para que quede como concepto de facturación, aunque
no subamos el precio final en esta primera comunicación. De esta forma abrimos la
puerta a hablar sobre esta tarea y a facturarla en el futuro.
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4. Soluciones para gestionar las
NEOS
Como hemos visto, la gestión de las Notificaciones Electrónicas es una oportunidad
de abrir nuestras opciones de negocio a nuevos terrenos. Pero para hacerlo
realmente viable es imprescindible contar con una herramienta de gestión masiva
fiable que nos permita automatizar el escaneo de los buzones y evitar cualquier
trabajo manual.

Con Portalneos tenemos este servicio cubierto
con todas las garantías:
Total seguridad: gestionamos un tema
sensible para tus clientes con el 100%
de fiabilidad.
Automatización: rastreo automático y
masivo para que puedas prestar servicio al máximo número de clientes
sin que suponga más carga de trabajo
para ti.
Centralizado: gestión desde un único
punto y sin manualidades, no tendrás que pasar de plataforma en plataforma consultando notificaciones
ni cambiando de navegador según la
entidad que consultes.

Rentabilidad: el coste de instalación y
mantenimiento es tan bajo que conseguirás rentabilizarlo en muy poco
tiempo.
Siempre al día: actualizamos la entrada de nuevos buzones para que
no tengas que preocuparte por ello.
Integrado con nuestro gestor documental a3doc cloud, lo que te permitirá interactuar con tu cliente, intercambiar
documentos sensibles de forma segura,
compartir con él la notificación cuando
llegue, y en definitiva, prestar un servicio innovador.

SABER MÁS
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5. Soluciones para gestionar los
Certificados Digitales
Como en el caso de las Notificaciones Eectrónicas, para que el uso de Certificados
Digitales suponga una nueva opción de negocio es imprescindible contar con una
herramienta que nos permita emitir y gestionar todos los certificados de manera
sencilla, ágil y segura.
Con IvSign cubrimos este servicio con todas las garantías:
—— El certificado digital permite acreditar la identidad de personas y
sociedades con plena validez legal.
—— Facilita la centralización de la documentación para permitir un
control en tiempo real y una gestión autónoma por parte de los
empleados.
—— Permite emitir y renovar los certificados desde la propia herramienta,
de forma rápida y sencilla y evitando desplazamientos y citas
presenciales.
—— Controla en tiempo real quién, cuándo y qué usos hacen cada usuario
con el certificado digital.
—— Trabaja desde cualquier lugar y dispositivo móvil controlando en
tiempo real las gestiones que se realizan con cada certificado.

SABER MÁS
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6. Recursos y descargas
adicionales
Centro de recursos
Descarga nuestras guías y ebooks gratuitos.

Blog
Mantente actualizado sobre las novedades del sector,
nuestras descargas y nuevos eventos.

@

Newsletter a3news
Suscríbete a a3news y recibe cada mes noticias e
información en tu buzón.

Eventos
Apúntate a nuestros eventos, desayunos y sesiones
gratuitas online.

Formación
Descubre todos nuestros cursos de formación.
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Sobre Wolters Kluwer
Wolters Kluwer es la compañía líder mundial con más de 175
años de historia en el desarrollo de soluciones de gestión para
empresas y profesionales, con más de 19.000 empleados en
todo el mundo. En España, desde hace más de 35 años, Wolters
Kluwer es la única compañía que ofrece soluciones integrales
de software de gestión, información, servicios y formación a
Pymes, Despachos Profesionales y Departamentos de Recursos Humanos para ayudarles a transformar sus organizaciones
en negocios más eficientes y competitivos

Contacta con nosotros
a3wolterskluwer.com
902 33 00 83

a3blog

La información que recoge esta guía es meramente orientativa. Aunque está
revisada por expertos puede estar sujeta a cambios e interpretaciones. Wolters Kluwer no se hace responsable de posibles errores u omisiones ni de
mantener actualizado dicho contenido.

