
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y 

HOTELERÍA 

 

 

CAMPAÑA DE MARKETING RELACIONAL PARA LA 

OBTENCIÓN DEL ISO 9001:2015 EN LA SUNARP ZONA N° 

IX – SEDE LIMA 

 
Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación 

 

AUTOR  

Stephany Joan García Ramírez 

 

ASESOR 

Luis Flores Cerián 

Mariella Sanchéz Effio 

 

Lima – Perú 

Diciembre del 2019



 

 

  2 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Primero agradezco a Dios, por haberme cuidado brindándome salud y trabajo, y sobre 

todo por haberme bendecido dándome unos padres excelentes.  

Mi padre quienes me han protegido y enseñado que cuando uno lucha y se esfuerza por 

cumplir sus sueños todo es posible. A mi madre, por darme la vida e inculcarme que 

cada cosa que uno quiere lograr es en base a trabajo y mucho sacrificio. Mis hermanos 

que siempre me dieron aliento para salir adelante y continuar mis estudios. Mi novio 

quien siempre se preocupa por mí y me apoya de manera incondicional. Y quien me 

acompañó en toda mi etapa universitaria, y quien me sigue acompañando en esta etapa 

tan importante de mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco de todo corazón al Magister Daniel Alvítez Temoche, quien me apoyo de 

manera considerable, brindándome pautas para poder desarrollar el presente trabajo. 

Agradezco a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos por haberme abierto 

las puertas de la institución, y dado la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales 

dentro de tan importante institución estatal.  

Agradecida de corazón y muy orgullosa de haber culminado mis estudios de pregrado en 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Y haber marcado una bonita etapa en mi vida, 

agradecida también con los docentes que me transmitieron todos sus conocimientos a lo 

largo de mi carrera. 

 



 

 

  4 

 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

El presente trabajo tiene como tema principal la campaña de marketing relacional 

aplicado en la SUNARP con la finalidad de obtener la certificación de la norma ISO 

9001:2015, las acciones fueron realizadas exactamente en el área de Orientación al 

usuario. 

El capítulo número ocho de la norma internacional ISO 9001 versión 2015, hace 

referencia de cómo debe ser la comunicación que debe establecer el trabajador con el 

cliente, y las funciones que debe desarrollar cuando tenga contacto de manera directa con 

los usuarios. 

Las acciones realizadas por el área están enfocadas en cumplir rigurosos estándares de 

calidad en cuanto al producto o servicio brindado por la institución, los cual están 

direccionado a satisfacer las necesidades del usuario. 

El marketing relacional se enfoca en la calidad y el servicio al cliente. Además sirve para 

entablar una buena relación con los clientes, brindarle buenas experiencias, beneficios, y 

sobre todo calidad y satisfacción en el producto o servicio que ofrece la entidad.  

La comunicación cumplió un rol fundamental en el área, ya que por medio de ella se pudo 

entablar una conversación, y poder conocer las necesidades que querían satisfacer los 

usuarios. 

Es importante mencionar que las capacitaciones y los programas de sensibilización 

realizaron un aporte importante para poder lograr los objetivos planteados, ya que por 

medio de ello pudieron adquirir conocimiento los cuales estaban enfocados en el sistema 

de gestión de calidad, y la mejora en la atención al cliente.  

 

 

 

Palabras clave: Marketing relacional, Calidad, Gestión de calidad, Norma ISO 9001: 

2015, Comunicación. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

This work has as its main theme the relational marketing campaign applied in the 

SUNARP with the purpose of obtaining the certification of the ISO 9001:2015 standard, 

the actions were carried out exactly in the area of User Orientation.  

Chapter number eight of the international standard ISO 9001 version 2015, refers to how 

the communication should be established by the worker with the client, and the functions 

to be developed when establishing direct contact with users. 

The actions carried out by the area are focused on meeting rigorous quality standards 

regarding the product or service provided by the institution, which are aimed at satisfying 

the user´s needs.  

Relational marketing focuses on quality and customer service. It also serves to establish 

a good relationship with customers, provide good experiences, benefits, and above all 

quality and satisfaction in the product or service offered by the entity.  

The communication played a fundamental role in the area, since through it a conversation 

could be initiated, and to know the needs that the users wanted to meet. 

 It is important to mention that the training and awareness programs made an important 

contribution to achieve the objectives set, since, through this they were able to acquire 

knowledge which were focused on the quality management system, and the improvement 

in customer service client. 

 

Keywords: Relational Marketing, Quality, Quality management, ISO 9001:2015 

standard, Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad no encontramos en un mercado altamente competitivo, es por ello que 

las instituciones públicas y privadas se preocupan por brindar un producto o servicio de 

calidad. Adicionalmente se enfocan en tener una buena relación con sus clientes, brindarle 

un producto o servicio que cumpla todos los estándares de calidad, que además pueda 

satisfacer los deseos y necesidades del consumidor.  

Es por ello que muchas empresas optan por implementar el sistema de gestión de calidad, 

consiste en mejorar, planificar y controlar de manera continua todos aquellos procesos 

que influyen o afectan la satisfacción del cliente.  

Es importante implementar el sistema de gestión de calidad, más aún si la entidad desea 

obtener la certificación ISO 9001 versión 2015. La certificación es una insignia que 

demuestra que una empresa es líder, innovadora y sobre todo se diferencia en el mercado. 

Dicha versión es la más destacada, ya que está enfocada específicamente en los riesgos 

del Sistema de Gestión de Calidad. Un punto importante es que todo aquello está ligado 

a la capacidad que tiene la institución de brindar productos o servicios, que cumplan con 

estándares calidad, además que puedan satisfacer las necesidades del cliente. 

En el presente trabajo se hace referencia a las diversas actividades realizadas, enfocadas 

en conocer el sistema de gestión de calidad, su funcionamiento, la norma ISO y su 

importancia, además de capacitaciones relacionadas el cliente. Las actividades fueron 

realizadas para ampliar los conocimientos y sensibilizar a los servidores públicos, con la 

finalidad de lograr un objetivo institucional. En uno de los puntos del capítulo número 

ocho de la estructura de la norma ISO en su última versión, hace mención sobre la 

comunicación con el cliente. En este punto el servidor público cumple un papel 

fundamental y para ello debe estar preparado, ya que este debe brindarle información 

sobre los productos y servicios, atender todas sus consultas, quejas, y además debe existir 

retroalimentación en la comunicación con los clientes, todo está enfocado en brindar un 

servicio de calidad.  

El marketing relacional es una herramienta importante, la cual está ligada al servicio al 

cliente, y la calidad con respecto a los productos o servicios ofrecidos por una institución.  
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En el capítulo I del presente trabajo se hace mención sobre la descripción de la entidad, 

en la cual se da a conocer el año de su creación, la ubicación exacta, misión, visión, 

valores y los servicios que brinda al público en general.  En dicho capítulo se realizó una 

descripción detallada sobre el desempeño profesional realizado dentro de la institución, 

el propósito del puesto, y cuáles fueron los resultados obtenidos. 

En el capítulo II del presente trabajo se realizó la fundamentación teórica con respecto a 

la calidad, y lo importante que significa ser utilizado por las empresas, las cuales lo 

enfocan en el cliente. La gestión de calidad y la importancia que tiene implementarlas en 

las empresas, el concepto y principios de la norma internacional ISO 9001, la última 

actualización  y estructura de la última versión de ISO. El cliente, tipos de cliente y el 

lugar importante que ocupan para las empresas, la comunicación, el marketing relacional 

en fidelizar y brindar un servicio de calidad. Además de la descripción de todas aquellas 

acciones, metodologías y procedimientos utilizados para realizar el presente trabajo. 

Mientras que en el capítulo III se realizaron los aportes que le dieron un valor fundamental 

al presente trabajo, en dicho capítulo se pudo describir el desarrollo de la experiencia 

profesional. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos que en siglas significa SUNARP, 

fue creada mediante la promulgación de la Ley 26366, el 17 de octubre de 1994.  

La SUNARP es una entidad pública autónoma del sector Justicia, y sus funciones 

principales son planificar, organizar, coordinar, normar, dirigir y supervisar las 

inscripciones de los diversos registros, además de brindar publicidad relacionada al 

mismo. La institución brinda información de todo aquello que se inscribió en los diversos 

registros que existen en Lima o provincia.  

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos cuenta con 4 registros que son 

los siguientes: 

- Registro de Propiedad Inmueble: Están comprendido por Casas, terrenos, 

locales, oficinas, terrenos agrícolas. 

- Registro de Persona Natural: Son las Separaciones de Bienes, Divorcios, Unión 

de hecho, Sucesiones Intestadas, Testamentos, Mandatos y Poderes.  

- Registro de Persona Jurídica: Conformada por todas las Sociedades, Empresas 

de Responsabilidad Limitada, Organizaciones, Asociaciones, Cooperativas, 

Comunidades campesinas, Sindicatos de trabajadores, Comités del Vaso de 

leche, entre otros. 

- Registro de Bienes Muebles: Autos, Camiones, Buses, Tractores, Maquinaria 

pesada, Garantías Mobiliarias, Aeronaves, Buques, Veleros, entre otros. 

 

La SUNARP es la única institución estatal que vela por la seguridad jurídica de los 

registros de Propiedad Inmueble, Persona Jurídica, Persona Natural y Bienes Muebles. 

Uno de los servicios que brinda la institución es la inscripción de títulos los cuales son 

los siguientes: 

- Registros de Propiedad Inmueble: En dicho registro se puede inscribir todos 

aquellos títulos donde intervenga la propiedad como la compra venta, hipotecas, 

medidas cautelares, embargos, levantamientos, traslados, adjudicaciones, etc. 

- Registros de Personas Naturales: En dicho registro se pueden inscribir las 

separaciones de bienes, unión de hecho, divorcios, sucesiones intestadas, 

testamentos, poderes, entre otros. 

- Registro de Personas Jurídicas: En dicho registro se puede inscribir las 

constituciones, modificaciones de estatutos, nombramientos, etc. 

- Registros de Bienes Muebles: Se puede inscribir toda compra venta, 

inmatriculaciones, cambio de características, etc. 
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Adicionalmente la institución brinda los servicios de publicidad registral, lo cual es todo 

aquello que fue previamente inscrito en los diversos registros como es el caso de los 

certificados literales, copias simples, certificados positivos, boletas informativas, base 

gráfica catastral, etc. Sin embargo existen trámites los cuales se pueden realizar, sin 

necesidad de que se encuentren inscritos en el registro, como es el caso de los certificados 

negativos de propiedades, de sucesión, de testamento, de denominación social, entre 

otros. Mientras que la publicidad es de acceso público, salvo en casos específicos.  

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIECONÓMICO 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos cuenta con XIV Zonas 

registrales, y 59 oficinas registrales distribuidas a nivel nacional. 

La sede donde desempeñé mis conocimientos profesionales fue la Zona N° IX sede Lima, 

ubicado en la Av. Edgardo Rebagliati N° 561, exactamente en el distrito de Jesús María. 

1.1.2 ACTIVIDAD GENERAL O ÁREA DE DESEMPEÑO 

La Coordinación de Diario y Mesa de Partes, tiene al mando a varias áreas como: Mesa 

de Partes, Digitación, Publicidad, Servicio Rápido, Pre liquidación, Archivo, Abogados, 

Pases Administrativos, Orientación al usuario, Alerta Registral y la Coordinación. El área 

donde se realizó la experiencia profesional fue en Orientación al usuario, Publicidad, 

Alerta Registral y en todos los eventos de la coordinación de Diario y Mesa de partes.  

1.1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La misión primordial que tiene la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

es inscribir y publicar todos los actos registrados dentro del mismo. El registro se encarga 

de salvaguardar y respetar todos aquellos contratos, derechos y titularidad de todos los 

ciudadanos, sin distinción alguna. Además de brindar un servicio de calidad, accesible e 

inclusivo. 

La Visión que tiene la institución es respetar en su totalidad los derechos humanos, la 

legalidad, la convivencia social, con tasas muy bajas de criminalidad y sobre todo de 

discriminación, brindándole a la población la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. 

El Estado Peruano es transparente y se encarga de proteger los intereses del país, y de 

todos los ciudadanos que vivan dentro o fuera de territorio nacional.  

Los valores fundamentales que posee la SUNARP, se encuentran plasmados en los nueve 

artículos que posee el código de ética de la institución. El respeto, la lealtad, la 

puntualidad y la solidaridad forman parte de los valores primordiales de la entidad, los 
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cuales deben ser practicados con frecuencia entre compañeros de trabajo, y los usuarios 

que llegan a las diversas zonas registrales. La responsabilidad, la disciplina, la discreción, 

la puntualidad, la justicia, la honradez y la calidad de servicio son piezas fundamentales 

que se practican día a día en el centro de labores. 

1.1.4 ORGANIZACIÓN 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Zona N° IX – Sede Lima, está 

divididos en cinco Órganos: 

Órgano de control: Está conformada por la oficina de auditoría interna. 

Órgano de Apoyo: Está conformada por el área de imagen institucional, la gerencia de 

administración y finanzas, y la gerencia de informática. 

Órgano de Asesoramiento: Está conformada por la gerencia de presupuesto y desarrollo 

de la institución. La oficina del área legal también forma parte de este órgano. 

Órganos de Línea: Está conformada por las gerencias encargadas de los registros de 

Propiedad Inmueble, Personas Naturales, Persona Jurídicas y Bienes Muebles. 

Organos de Ejecución: Son aquellas oficinas registrales, las cuales dependen de la Sunarp 

Zona IX- Sede Lima. 

 

 

Fig. N° 1.- Organigrama de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Zona 

N° IX-Sede Lima. 
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El área donde se desarrolló la experiencia profesional fue en la Sub Gerencia de Diario y 

Mesa de Partes, que pertenece al Órgano de Control. 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA 

El 03 de septiembre del 2018, se iniciaron las labores en la SUNARP ZONA N° IX – 

SEDE LIMA como practicante profesional en la Coordinación de Diario y Mesa de 

Partes. La Coordinación posee varias áreas, y entre ellas está el de Orientación al usuario, 

lugar en donde se realizó el desempeño, además de apoyar en los eventos internos de la 

Coordinación. Dicha área está divida en 3 puestos que son el de orientación, el módulo 

de alerta registral, y apoyo en hall principal de la institución. En los 3 puestos realizaron 

las funciones profesionales, sin embargo el lugar donde pasó más tiempo laborando fue 

en el área de Orientación al Usuario. Dicho puesto es uno de los más importantes no solo 

para Coordinación de Diario y Mesa de Partes, sino también para el Jefe de la SUNARP 

Zona N° IX – Sede Lima, quien estaba pendiente de las funciones que se desarrollaban 

en el puesto. Cabe señalar que el área de Orientación atiende a 3000 usuarios diarios. Por 

lo tanto una de las funciones principales que se desarrollaba, era comunicarme con el 

usuario y explicarle con claridad y mucha paciencia sobre los procedimientos a seguir 

para realizar algún trámite dentro de la institución. Además de ayudar a llenar los 

formularios a las personas de la tercera edad, o aquella persona que tenía dificultad para 

hacerlo. Los procedimientos antes mencionados se refieren a ¿Cómo hacer un trámite?, 

¿Qué requisitos necesita?, ¿Cuánto tiempo se demora un trámite?, ¿Dónde se recoge?, 

¿Dónde está el área de Abogados?, ¿Dónde está el libro de reclamaciones?, entre otros 

cuestionamientos. Las funciones asignadas constaban en ayudar al usuario, escucharlo, y 

sobre todo ponerse en su lugar. Cada usuario traía una historia diferente, con problemas 

de todo tipo con respecto a su propiedad, empresa, divorcio, o testamento, etc., que pese 

a la gran cantidad de visitantes que acudía a la institución cada orientador se tomaba un 

tiempo prudente para poder ayudarlo, aunque sea de manera significativa pero tenía que 

ayudarlo de alguna u otra manera. Los orientadores tenían que lidiar con los usuarios 

problemáticos, situación que a veces estaba acompañada de agresiones verbales. Estás 

crisis eran manejadas por los orientadores, ya que están preparados y capacitados para 

cumplir dicha función, y apaciguar ese tipo de situación. Por lo tanto el trabajo constaba 

en tratar de lo mejor al usuario, sobre todo escucharlo, entenderlo, y ayudarlo. 
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En la institución se pudo participar en la implementación de calidad de servicio en la 

atención al usuario, toda esto se dio dentro del área de Orientación al usuario, la cual 

pertenece a la Coordinación de Diario y Mesa de Partes. Dicha área iba ser evaluada 

directamente, ya que es la encargada de recibir y atender todo el público que visita las 

instalaciones de la entidad, por lo tanto la certificación dependía directamente de 

Orientación al usuario. 

La implementación se dio con la finalidad de obtener la certificación de calidad ISO 9001: 

2015. 

1.2.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA 

La labor que se desempeñó dentro de la SUNARP ZONA N° IX – SEDE LIMA, fue 

como Practicante Profesional en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes, 

específicamente en el área de Orientación al Usuario y apoyo en la Coordinación de 

Diario y Mesa de Partes en los eventos internos. 

Se pudo participar en la implementación de calidad de servicio en la atención al usuario, 

todo aquello se dio con el objetivo de conseguir la certificación de calidad ISO 9001: 

2015. La certificación significaba un logró muy importante para la institución y sobre 

todo para la zona registral, ya que demostraba que el servicio brindado en dicha sede era 

de calidad. Además de la importancia del servicio, era que la información brindada por el 

personal del área de Orientación sea la adecuada.  

1.2.2 PROPÓSITO DEL PUESTO Y FUNCIONES ASIGNADAS 

El principal propósito del puesto fue brindar una atención de calidad, cumpliendo todos 

los estándares establecidos. La información que se brindada sobre los diversos 

procedimientos debían ser la correcta, y acorde al reglamento de publicidad registral.  

La comunicación del orientador hacia el usuario debía ser fluida, clara y sin palabras 

técnicas, ya que muchas personas no entienden los términos utilizados dentro de la 

institución. Se le tenía que indicar al usuario si debía llenar o no el formato de solicitud 

de publicidad, además de mencionar el tiempo que se demorará el tramite solicitado. El 

usuario tenía que llevarse una buena impresión sobre la calidad del servicio brindada por 

parte del orientador. El orientador tiene una responsabilidad muy grande, ya que por una 

mala atención, peligraba la certificación. Los responsables de la evaluación, llegarían de 

manera incógnita, haciéndose pasar como usuarios. La visita no era programada, ellos 

iban a llegar en el lapso de una semana, pero no indicarían que día. Por lo tanto, el grupo 
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humano que participó tenía que estar preparado para afrontar cualquier tipo de situación. 

Cabe señalar que para ocupar dicho puesto, y para poder participar de la implementación 

del servicio de calidad, el personal tenía que estar preparado, por lo que recibieron 

constantes capacitaciones. Las cuales indicaban las técnicas que se tenían que aplicar para 

poder brindar una buena atención. Toda la responsabilidad de la implementación estaba 

encabezada por el Sub Gerente de la Coordinación de Diario y Mesa de Partes. Todo el 

conocimiento adquirido en las diversas capacitaciones debía ser aplicada, utilizando las 

técnicas y el material brindado. 

La frase que tenían en mente era “el cliente tiene la razón”, por lo tanto ante cualquier 

situación incómoda inmediatamente se tenía que dar solución, para evitar quejas por parte 

de los usuarios.  

El resultado del proceso tenía que ser favorable, y sobre todo dejar por lo alto la imagen 

y la reputación de la SUNARP ZONA N° IX – SEDE LIMA. Del esfuerzo y sacrificio de 

los orientadores y colaboradores dependía la certificación, por lo tanto tenían que poner 

en práctica todo el conocimiento adquirido en las diversas capacitaciones recibidas. El 

objetivo principal era que el usuario tenía que llevarse una buena impresión del servicio 

brindado, lo que hablaría muy bien de la institución. 

1.2.3 PRODUCTO O PROCESO QUE ES OBJETO DEL INFORME 

Campaña de marketing relacional para la obtención del ISO 9001:2015 en la SUNARP 

ZONA N° IX – SEDE LIMA. 

 

1.2.4 RESULTADOS 

Los resultados fueron satisfactorios, ya que gracias al esfuerzo de todo el personal que 

participó en la implementación del sistema de gestión de calidad se pudo lograr la 

certificación de calidad ISO 9001: 2015.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

 

2.1 TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

2.1.1 CALIDAD 

El autor Edwards Deming (1986), mencionó que la calidad posee un grado previsible en 

cuanto a la uniformidad, la fiabilidad a bajo costo, además de ser adaptado a las 

necesidades del mercado. Entonces podemos interpretar que para brindar calidad es 

necesario eliminar los errores, las demoras y procesos tediosos que impliquen tiempo y 

dinero extra para el consumidor. El producto que brinden debe ser de calidad y a un precio 

razonable, el cual captaría el mercado.  

 

Es importante que las empresas se comprometan con el consumidor, y se enfoquen en 

brindar un producto o servicio que cumpla con todos los procesos y estándares de calidad 

establecidos. Por lo tanto los requerimientos, recomendaciones y opiniones de los 

clientes, contribuyen de manera favorable en la calidad, ya que dichos datos servirán para 

realizar cambios y mejoras en los productos o servicios. Además es fundamental resaltar  

que todo los aquellos productos o servicios que estén direccionados a los clientes, están 

diseñado para poder cubrir y satisfacer las necesidades del cliente.  

 

La calidad es una cualidad o atributo que tiene un determinado producto o servicio, 

además de haberse fabricado, o creado en óptimas condiciones, y sobre todo pasando 

diversas pruebas y controles exhaustivo de calidad. En el caso de un producto este debe 

haber utilizado los materiales adecuados y de primera calidad, además de tener una 

adecuada presentación. Sin embargo al utilizar materia prima de la mejor marca, demanda 

a que el costo del producto sea un poco elevado, lo cual implica a que todos los 

consumidores no puedan adquirir dicho producto. En el caso del servicio no depende de 

la materia prima que utiliza ya que hablamos de algo intangible, lo importante es la 

atención que recibe el cliente por parte de la empresa en diversas situaciones, además de 

satisfacer sus deseos y necesidades, y sobre todo cumplir las expectativas del consumidor. 
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Cabe resaltar que existen clientes que definen el término calidad con diversos conceptos, 

los cuales en su totalidad no son precisos. Es por ello que tomar en cuenta, que hay 

algunos clientes que piensan que la palabra calidad está asociada con el término 

excelencia o superioridad, en pocas palabras creen que la calidad se puede definir de 

manera precisa, sin embargo esta se identifica. Cabe señalar que la calidad puede ser 

variable en cuanto al tiempo, espacio y la persona que obtenga un producto o servicio, ya 

que todos no piensan de la misma manera.  

 

Hay que tomar en cuenta que existen clientes que asocian de manera directa la calidad 

con la cantidad, haciendo referencia de que es una cualidad inherente del producto o 

servicio, lo cual es totalmente incierto.  

 

De igual manera la calidad es asociada con el precio del producto o servicio. Sin embargo 

es preciso señalar que un producto no se define por tener un costo bajo o alto en el 

mercado, lo que ayuda a definir la calidad de un producto son las características, 

propiedades y beneficios que posee.  

 

Es preciso mencionar que existen clientes que definen la calidad con la fabricación de un 

producto o servicio, el cual debe cumplir determinadas características y especificaciones 

establecidas por la empresa.  

 

Es pertinente resaltar que más allá de que el producto sea grande, chico, costoso, barato, 

bonito, de buena marca, o que cumpla determinadas características; en realidad lo que se 

debe tomar en cuenta antes de decidir la compra o adquisición este debe satisfacer las 

necesidades del consumidor, más allá de las cualidades o atributos que posea. Podemos 

entender que la calidad se puede determinar de acuerdo a las necesidades que tenga y 

quiera satisfacer. Hay que resaltar que no podemos definir la calidad, ya que el gusto, el 

deseo y las necesidades de las personas no son las mismas.  

 

2.1.2 GESTIÓN DE CALIDAD 

La gestión de calidad es llamada también sistema de gestión de calidad, el cual es un 

conjunto de normas utilizada para verificar todas aquellas operaciones, acciones, 

productos y servicios brindados por una institución pública o privada. Dicha normas está 
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direccionada para todas aquellas entidades que quiere realizar mejoras en todas las áreas 

donde realiza actividad comercial, y sobre todo si se atiende al público. 

Según el autor Ruiz-Canela J. (2004, p. 6) mencionó que la calidad tienen un “impacto 

estratégico en la entidad, la cual se presenta como una oportunidad competitiva, además 

dicha acción posiciona mejor al mercado y las necesidades de los consumidores”. Por lo 

tanto el sistema de gestión de calidad busca de que las cosas se desarrollen de manera 

adecuada, y sobre todo se logre todo los objetivos planteados por la entidad. 

 Lo que se quiere lograr con la gestión de calidad es mejorar todos los canales donde se 

tengo contacto con los trabajadores que forman parte de la organización. La mejora está 

direccionada también en aquellos canales donde se tiene contacto con el cliente o 

consumidor, además de brindar un servicio que cumpla todos los estándares de calidad. 

Uno de los puntos en el que también se enfoca el sistema de gestión de calidad, consta en 

realizar mejoras continuas en los diversos procedimientos del producto o servicio 

brindado por la institución. Es importante señalar que uno de los requisitos del sistema 

de gestión de calidad, hace referencia de que los trabajadores deben estar capacitados para 

poder ejercer sus funciones de manera adecuada. Además las herramientas que utiliza el 

personal para cumplir sus funciones deben encontrarse en óptimas condiciones. 

2.1.3 IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   

La importancia que tiene la implementación del sistema de gestión de calidad cumple un 

rol fundamental, ya que garantiza que el producto o servicio que brinda una entidad 

pública o privada cumpla todos los estándares de calidad, además de satisfacer las 

necesidades del cliente. La implementación del sistema de gestión de calidad, implica a 

que la institución realice mejoras de manera continua, cumpla los estándares de calidad 

establecidos, se realice los controles respectivos de los procesos y sobre todo cumpla con 

satisfacer las necesidades del cliente con el producto o servicio brindado. 

2.1.4 ISO 9001 

La Organización Internacional de Normalización y sus siglas en inglés ISO, es una norma 

internacional la cual se basa en las actividades desarrolladas de una entidad pública o 

privada. (Norma ISO 2017). 

 Cabe señalar que dicha norma se enfoca a que las entidades cumplan con las exigencias 

establecidas dentro de la misma, además debe encargarse de controlar y realizar mejoras 
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en cuanto la administración, la eficacia,  la atención al cliente, y la calidad del producto 

o servicio que brinda, además de satisfacer las necesidades del consumidor. Las cuales 

tienen que regirse a las normas y procesos que cumplen estándares internacionales.  

El ISO 9001 puede ser implementado en cualquier tipo de organización sea del sector 

público o privado, y sin distinción del rubro o tamaño que posea. Dicho parámetros sirven 

para que las empresas cumplan con un funcionamiento eficaz y eficiente, lo cual resultará 

beneficioso para la institución y sus clientes. Las entidades que cumplan con todos los 

parámetros establecidos en la norma ISO pueden solicitar una auditoría por parte de una 

consultora, y si los resultados son favorables podrán obtener la certificación internacional, 

obteniendo una insignia que le da prestigio. Todo ello repercutirá de manera favorable en 

los clientes, brindándole satisfacción, además de plasmar una buena imagen de la 

institución. 

2.1.5 PRINCIPIOS DEL ISO 9001 

El blog de calidad (2015) menciona que la norma ISO 9001 posee una estructura la cual 

está conformada por ocho puntos fundamentales e importantes, los cuales deben 

cumplirse al pie de la letra para poder obtener la certificación.  

El primer principio de la norma es el enfoque al cliente, en el que hace referencia de la 

importancia que tiene para la organización, por lo tanto se debe tomar en cuenta todas las 

necesidades que tiene tanto en el presente, y que tendrá tanto en el futuro. No solo tomar 

en cuenta, sino que también se debe satisfacer las necesidades que tiene, y las cuales van 

cambiando a medida que pasa el tiempo. Cabe señalar que las exigencias por parte del 

cliente van en aumento, y sobre todo si están muy bien informado. Por lo tanto la entidad 

debe conocer de manera detallada y meticulosa al cliente, para que así le pueda brindar 

un producto o servicio de calidad. 

Forma parte del segundo principio el cual está enfocado al liderazgo, el cual hace 

referencia a aquellas personas que tienen un cargo importante dentro de la institución, 

además de ser líder dentro de ella. Cabe resaltar que dicha persona será la encargada de 

establecer todos los propósitos, los cuales estarán orientados al crecimiento y mejora de 

la institución. Por lo tanto el líder debe crear y mantener un buen ambiente con los 

trabajadores, con el objetivo de que todos estén involucrados en un 100 % para poder 

lograr todos los objetivos planteados, los cuales serán favorables para toda la 

organización. Es preciso mencionar que aquellas personas tienen un cargo importante, 
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como jefe, encargado, gerente, entre otros, deben estar involucrados y comprometidos 

con la empresa. 

El tercer punto que forma parte de las estructura de los principios hace mención que la 

participación del personal es importante y beneficioso para la misma. Es por ello que los 

trabajadores deben estar identificados, involucrados y sobre todo comprometidos con 

todas las actividades que influyan en el crecimiento de la empresa. Por lo tanto es 

importante que la organización mantenga motivado al personal, para que los mismos 

puedan realizar esfuerzos y sacrificios que beneficiarán a la empresa. Mientras que la 

comunicación debe sea fluida entre los líderes y los trabajadores, considerando también 

sus ideas, recomendaciones y propuestas. Además los mismos deben conocer los 

objetivos que se quieren lograr, y lo fundamental e importante que significa la 

participación de los empleados. 

El cuarto punto hace referencia al enfoque basado el cual está basado en los procesos, los 

cuales son importante para poder obtener los resultados deseados, además es fundamental 

realizar actividades y usar todos los recursos los cuales estén relacionados con la gestión 

de un proceso. Por lo tanto es necesario que la institución cuente con un manual de 

procesos, el cual servirá para poder guiarse y aplicarlo en situación que lo requiera. 

Mientas que el quinto principio se hace mención al enfoque del sistema de gestión, el cual 

tiene como finalidad fundamental poder identificar, gestionar y entender a todos aquellos 

procesos los cuales estén relacionados mediante un sistema el cual brindará aportes 

importantes poniendo en práctica la eficacia y eficiencia de una entidad. Los aportes antes 

mencionados le brindan un valor muy importante en cuanto a los objetivos y logros que 

quiere lograr la empresa. Por lo tanto las entidades deben tener un presupuesto, el cual 

debe estar destinado para realizar cambios e implementaciones, y así poder lograr todos 

los objetivos planteados. 

La mejora continua es el sexto principio de la norma ISO, es por ello que lo primero que 

debe realizar la institución para poder implementar una mejora, es identificar y sobre todo 

analizar las áreas que necesitan cambios. Luego de haber identificado se procederá a 

realizar una búsqueda de soluciones para poder lograr los objetivos planteados. Todo ello 

está pensado con la finalidad de incrementar el nivel de satisfacción del cliente, además 

para realizar dichos cambios que resulten beneficiosos, se consiguen a través de un ciclo 

llamado PHVA, el cual significa Planificar, Hacer, Verificas y Actuar.  
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Este punto corresponde al principio número siete, el cual está enfocado en los hechos para 

poder tomar una decisión, por lo que es importante realizar un análisis de todos los datos 

e información con el que se cuenta. Dicha documentación le servirá a la institución para 

poder hacer una evaluación adecuada, de toda la información recopilada con anterioridad, 

para que pueda tener un buen resultado en cuanto a metas y objetivos que fueron 

planteados. Es importante poder analizar los datos, ya que gracias a ello podemos 

identificar o prevenir los diversos problemas, y tomar acciones para poder prevenirlos o 

revertirlos. 

Debe existir una relación mutua y muy beneficiosa con el proveedor, en dicho principio 

hacer referencia a lo importante que es tener una buena relación entre ambos, lo cual será 

productiva y beneficiosa. Por lo tanto es importante realizar estrategias las cuales resulten 

favorables para ambas empresas, sobre todo las consolide, aumente su productividad y su 

rentabilidad en el mercado. 

La comunicación juega un papel importante, lo cual ayuda a que las empresas estén en 

contacto directo y de manera fluida, además estar en constante comunicación la cual le 

brinde a la empresa soluciones rápidas en los diversos problemas que se puedan presentar.  

 

2.1.6 ISO 9001:2015 

El ISO 9001 es un normal internacional la cual aporta de manera significativa en el 

sistema de gestión de calidad en las entidades públicas o privadas de diversos sectores, y 

su última versión corresponde al 2015 según Norma (2019). La norma ISO tiene como 

finalidad brindar productos o servicios de calidad, que cubran las necesidades, y aumente 

el nivel de satisfacción del cliente. Lo importante de esta nueva versión es que toman en 

cuenta al cliente, además tienen estándares de calidad las cuales fueron establecidas por 

153 países las cuales forman parte de Organización Internacional de Normalización y sus 

siglas en inglés ISO.  

2.1.7 Estructura de la norma ISO 9001:2015 

La nueva ISO 9001:2015 (2019) menciona que es una norma mucho más exigente que 

las anteriores versiones, por lo que está compuesta por 10 capítulos los cuales son 

siguientes: 

1) Alcance.- Es el primer capítulo de la versión 2015, este punto debe demostrar 

todas las capacidades que posee la empresa a la hora de brindar un productos o 
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servicios, lo cuales tendrán que cumplir con todos los estándares de calidad, 

además debe cumplir, cubrir y satisfacer las necesidades del cliente. Este punto 

será desarrollado tomando en cuenta los requisitos establecidos en la norma ISO 

9001 versión 2015. Cumpliendo a cabalidad lo establecido en la norma, le servirá 

para demostrar la eficacia que tiene su sistema de procesos, mejoras y asegurar 

que estén conforme a lo establecido en la norma. 

2) Referencias normativas.- Es importante mencionar que este punto hace referencia 

a todos aquellos documentos que se utilizarán para realizar diversas consultas de 

la norma y la versión correspondiente. 

3) Términos y definiciones.- Como en toda regla, norma, etc., existen puntos que 

deben ser tomados en cuenta, por lo tanto en este capítulo se hace mención sobre 

los términos y condiciones de la norma y la versión 2015, para los fines 

convenientes. 

4) Contexto de la organización.- Son aquellos factores internos o externos que crean 

algún tipo de impacto en los diversos procesos y estrategias que realiza la entidad. 

Cabe señalar que dicho punto es importante implementarlo ya que es considerado 

para el Sistema de Gestión de Calidad, por lo tanto la entidad deber revisar de 

manera meticulosa y hacer el seguimiento correspondiente a los diversos 

procedimientos realizados por la empresa. 

5) Liderazgo.- Es un punto que toma mucha importancia para la institución, ya que 

las personas que se harán cargo de las mismas son los jefes de área, los cuales 

deben tener compromiso, responsabilidad y liderazgo, ya que se debe seguir y 

cumplir todo lo establecido en el sistema de gestión de calidad, sobre todo medir 

la eficacia y el impacto que está generando dentro de la institución. Además de 

brindar las herramientas y recursos necesarios al grupo humano que contribuye en 

su implementación adecuada.  

6) Planificación.- Si la entidad desea realizar cambios necesarios, estos deben ser 

hechos de manera adecuada, basándose en la planificación y teniendo en cuenta 

ciertas consideraciones. Como es el sistema de gestión de calidad, analizar si los 

recursos son necesarios, además de brindar responsabilidades al grupo humano 

encargado del mismo. 

7) Soporte.- La entidad debe destinar los recursos que sean necesarios para poder 

realizar la implementación, la mejora, y sobre todo el mantenimiento del sistema 

de gestión de calidad.  
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8) Operaciones.- En este punto es importante la planificación y el control de todos 

los procesos requeridos, y sobre todo tener los recursos para poder obtener los 

productos y servicios que sean necesarios para el sistema de gestión de calidad.  

9) Evaluación del desempeño.- Todas las instituciones que se rigen a la 

implementación y mejora del sistema de gestión de calidad deben realizar 

seguimiento, mediciones, y diversas evaluaciones las cual deben ser conservada 

y documentada. Dichos documentos servirán como evidencia de que se realizó el 

seguimiento correspondiente por medio de una auditoria interna. 

10)  Mejora.- Es un conjunto de acciones las cuales permiten realizar cambios 

favorables en los productos o servicios que brinda la institución. Los cambios 

realizados son hechos con la finalidad de cubrir el nivel de satisfacción y las 

necesidades del cliente. Todo se realizará tomando en cuenta al cliente y siguiendo 

de manera adecuada y eficiente el sistema de gestión de calidad. 

 

2.1.8 EL CLIENTE 

Es una las personas más importantes para cualquier tipo de organización tanto del sector 

público como privado, y contar con su presencia es una necesidad. Cabe señalar que el 

cliente posee necesidad las cuales quiere satisfacer con un producto o servicio que se 

encuentre a su mediada. Es por ello que la empresa debe tratar con toda la amabilidad y 

empatía del mundo al cliente, ya que su presencia es fundamental para cualquier tipo de 

empresa, justamente es su existencia la que la mantiene vigente en el mercado. 

Según el libro Marketing de clientes (1999) mencionó que “la palabra cliente proviene 

del griego antiguo y hacer referencia a la persona que depende de.” Por lo tanto, cabe 

resaltar que la empresa depende del cliente y viceversa; es por ello que la organización 

debe preocuparse por realizar un estudio detallado sobre los gustos y preferencias del 

cliente, de esa forma podrá conocer los deseos y necesidades del mismo. Además es 

relevante poder conocer que acciones causan insatisfacción en el cliente, para luego poder 

mejorar dichos puntos. Las recomendaciones realizadas por el cliente deben ser 

consideras y tomadas en cuenta. 

Para poder lanzar al mercado algún producto o servicio, este debe conocer de manera más 

detallada al cliente y no fracasar en el intento.  
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2.1.9 TIPOS DE CLIENTES 

En la actualidad existe una alta competitividad en el mercado, lo cual genera que las 

exigencias del cliente también son mayores. Por lo tanto es fundamental que las empresas 

conozcan a los clientes y puedan ayudarlo de manera adecuada, es por ello que existen 

varios tipos. 

Uno de ellos es el cliente racional, el cual muestra mucha seguridad al hablar, es una 

persona que sabe lo que necesita y solicita que le brinde información exacta de un 

determinado producto o servicio, además es muy concreto en sus opiniones. Es 

importante que los trabajadores le brinden información completa, para que pueda 

decidirse por algo. 

El cliente reservado, en una persona que refleja un poco de timidez, es por ello que no 

brinda mucha información, ni opinión con respecto a lo que desea. Por lo que necesita un 

tiempo prudente para poderse decidir por un producto o servicio. Es por ello que es 

importante que el trabajador le facilite información completa, realizarle preguntas fáciles 

de responder, brindar confianza, tranquilidad y tiempo para que piense las cosas. 

El cliente indeciso, es una persona que tiene dudas y no sabe que elegir en cuanto un 

producto o servicio, por lo que es conveniente brindarle tiempo y la información completa 

para que pueda tomar un decisión certera. Por lo que es importante que el trabajador no 

lo sature, le dé su espacio y tiempo para el mismo cliente tome una decisión. 

Mientras que el cliente dominante, es una persona que quiere manejar la conversación y 

mostrar todos sus conocimientos, además cree saber todo al respecto sobre los productos 

o servicios de la empresa. Es un cliente que duda de la información brindada, por lo que 

es importante que el trabajador le muestre cifras e información verídica.  

Es el tipo de cliente más común como lo es el hablador, dicha persona habla sobre 

diversos temas e incluso los que no están relacionados con el producto o servicio. El 

cliente toma en cuento las recomendaciones del empleado, además le encanta que estén 

pendiente de él. Es importante que el trabajador conduzca la conversación, brinde 

información breve y concreta. 

Uno de los clientes más difíciles es el impaciente, ya que es una persona que siempre 

anda apurado, y la espera lo desespera, además quiere que le presten atención como de 
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lugar. Por lo que es importante que el trabajador demuestre interés en el cliente, y sobre 

todo lo atienda rápido y le brinde la información precisa. 

 

2.1.10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Es un punto muy importante y fundamental en el sistema de gestión de calidad, el cual 

forma parte del capítulo número ocho en el cual se habla de las operaciones. Y la función 

importante que cumple la institución al brindarle información adecuada de todos los 

productos o servicios que tiene, además debe resolver las preguntas, dudas y 

cuestionamientos realizados por los clientes. Los trabajadores de la empresa los cuales 

tienen contacto directo con los consumidores, deben mantener una buena relación con los 

ellos y sobre todo encargarse de los contratos, pedidos, cambios y devoluciones, entre 

otras funciones asignadas.  

La comunicación debe ser fluida entre la empresa hacia los clientes y viceversa, y sobre 

todo debe existir retroalimentación en cuanto a los productos y servicios brindados, 

además la entidad debe asumir las quejas y resolverlas de manera rápida y oportuna. 

Además la empresa debe contar con un plan de contingencias, el cual les proporcionará 

información y les ayudará a afrontar las diversas situaciones y problemas que tenga que 

afrontar la institución.  

2.1.11 LA COMUNICACIÓN 

Es un proceso mediante el cual se relacionan dos o más personas, las cuales son llamadas 

emisor y receptor, ambos establecen una conexión en un determinado espacio y momento 

para que puedan intercambiar, compartir información y transmitir ideas.  

 La comunicación es una herramienta fundamental para poder relacionarse con las 

personas, es por ello que existen dos tipos de comunicación la verbal y no verbal. La 

comunicación verbal se emite de manera oral o escrita, por lo tanto para que la 

comunicación sea efectiva el mensaje brindado por el emisor debe ser claro, para que el 

receptor pueda entender el mensaje. Un punto muy importante es que en la comunicación 

debe existir retroalimentación, para que ambas personas puedan entablar una 

conversación. Mientras que la comunicación escrita se da por medio de cartas, correos 

electrónicos, por medio de redes sociales, etc. 

La comunicación no verbal se emite por medio de expresiones, movimientos, gestos, 

miradas y señas, entre otros.  
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Cabe señalar que existe la comunicación mixta, la cual se da utilizando las palabras 

acompañada de gestos, movimientos o expresiones. 

2.1.12 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación cumple un rol fundamental en la vida cotidiana de las personas, de las 

empresas, religión, política, educación, entre otras actividades que implique hacer uso de 

la comunicación para poder socializar, entablar una relación, una conversación que 

implique interacción entre una o más personas. La comunicación es importante dentro de 

las empresas, ya que sirve para poder organizarse, realizar coordinación, mejoras, 

adaptaciones, y sobre todo mantener contacto directo con los clientes.  

2.1.13  ¿QUE ES EL MARKETING? 

El marketing es una palabra en inglés y traducida al español significa mercadeo, la cual 

es una disciplina que se encarga de estudiar el mercado, el comportamiento y las 

necesidades del consumidor. Una de las funciones importantes del marketing es que se 

encarga de planificar, promover y distribuir aquellos productos y servicios que cumplan 

con satisfacer las necesidades del consumidor.  Podemos mencionar que el marketing 

hace referencia a todas aquellas actividades que tienen como finalidad poder vender un 

producto o servicio. 

American Marketing Association (2007), menciona que el marketing es una actividad de 

mucha importancia la cual se basa en la creación, la comunicación, el intercambio y sobre 

todo la distribución de todas aquellas ideas o servicios, que tienen un valor primordial 

para los consumidores.  

Por lo tanto haciendo referencia a lo mencionado por el autor, para el marketing es 

importante conocer el mercado, además que las empresas deben crear un producto o 

servicio con la finalidad de que el cliente acuda a él para satisfacer sus deseos y 

necesidades. Es por ello que al consumidor se le debe brindar un producto de calidad, 

teniendo en cuenta que la organización busca un cliente a corto y a largo plazo, y sobre 

todo se sienta identificado con la marca.  

Cabe resaltar que una de las funciones del marketing es alcanzar metas, las cuales 

beneficien a la empresa, justamente para que la misma se mantenga a flote en el mercado. 

Además las empresas deben conocer a la perfección al cliente, por lo que es importante 



 

 

  28 

 

realizar un estudio de mercado y poder saber los gustos, intereses y preferencias a la que 

se inclina el consumidor. 

Para poder aplicar el marketing existen estrategias, las cuales se elaboran con la finalidad 

de poder desarrollar un tipo de marketing adecuado y acorde al público objetivo al cual 

este dirigido el producto o servicio. 

 

2.1.14 TIPOS DE MARKETING 

La página web Tipos de Marketing (2019) menciona que existe una variedad considerable 

de tipos de marketing, a medida que pasan los años van transformándose y adaptándose 

a los diversos cambios. En la actualidad los tipos de marketing van direccionados hacia 

un fin específico, y acorde a las necesidades del consumidor. 

- Marketing digital.- Es un conjunto de estrategias las cuales se encargan de 

comunicar y comercializar algún producto o servicio a través de internet, por 

medio de los diversos canales digitales como una página web, red social, blog, 

email, entre otros. Además existen herramientas las cuales sirven para hacer 

mediciones del impacto y alcance que lograron las campañas realizadas de manera 

online. 

- Marketing tradicional.- Es conocido como marketing offline, ya que no hace uso 

del internet. Sin embargo utiliza los medios de comunicación masiva y tradicional, 

como la prensa escrita, la radio y la televisión, y por medio de ella dar a conocer 

los productos o servicios que brinda la empresa. 

- Marketing Mix.- Es uno de los más reconocidos por que hace referencia a las 4P 

del marketing, que son fundamentales para poder obtener resultados favorables. 

Por lo tanto la primera “P” es el producto el cual los consumidores requieren para 

satisfacer sus necesidades. La segunda “P” hace referencia al precio que el 

consumidor paga para poder obtener un producto o servicio. Mientras que la 

tercera “P” significa en inglés” place”, haciendo referencia a la distribución y los 

canales que se usaron para poder llegar a las manos del consumidor. La cuarta “P” 

hace referencia a la promoción, y a todos los esfuerzos realizados por las empresas 

para dar a conocer su producto o servicio. 
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- Marketing directo.- Este tipo de marketing se encarga de promocionar sus 

productos o servicios por medio del contacto directo con el cliente, sea de manera 

presencial, por medio del telemarketing o por mensaje de texto. 

- Marketing indirecto.- Es aplicado en los programas de televisión, series, 

telenovelas, películas, etc. donde divulgan un producto o servicio de manera sutil.  

- Marketing relacional.- Es una herramienta mediante el cual se crean relaciones 

cercanas y duraderas con los clientes, la cual permanezca antes, durante y después 

de haber adquirido un producto o servicio.  

- Marketing de servicios.- Está enfocada en las estrategias realizadas para 

promocionar o vender específicamente los servicios que tiene un empresa.   

- Email marketing.- Es una herramienta que sirve como medio de comunicación o 

de contacto entre una organización y sus clientes o futuros cliente, el cual se 

realiza a través de un correo electrónico. Por lo tanto el objetivo principal de las 

empresas es comunicar sobre las diversas promociones que tiene de los productos 

o servicios que brinda. La información serán enviadas a la bandeja del correo 

electrónico, podrá encontrar promociones de supermercados, tiendas por 

departamento, tiendo online, pasajes aéreos, confirmaciones de compra realizadas 

de manera online, bancos, etc.  

- Neuromarketing: Se encarga de estudiar la unión de la ciencia con el 

comportamiento del consumidor. Por lo tanto hace uso de las herramientas que 

tiene la ciencia, asociadas a los estímulos cerebrales que tiene una persona cuando 

es expuesta a las diversas marcas, comerciales, y estrategias de marketing.  

 

2.1.15 ¿QUE ES MARKETING RELACIONAL? 

Según Alet, J. (2004) menciona que el marketing relacional tiene como objetivo principal 

la atención, y sobre todo la relación que tiene que existir entre la empresa y el cliente. 

Además de la importancia de asociarse entre ambos, para que la relación vaya más allá 

que un intercambio comercial, al contrario que está relación pueda generar un beneficio 

no solo para el cliente sino también para la empresa. Es por ello que se debe ofrecer 

producto o servicio de calidad, y a medida del cliente para satisfacer sus necesidades y 

fidelizarlo. 

El marketing relacional tiene como objetivo principal entablar una relación cercana y 

duradera entre la empresa y sus clientes. El vínculo que tiene el personal de la empresa 



 

 

  30 

 

con los clientes se debe ser positiva, además de brindarle un producto o servicio de calidad 

y que cubra todas las necesidades que tiene el consumidor. Pero todo ello se logra 

utilizando las diversas estrategias de marketing relacional, las cuales se han sido creadas 

tomando en cuenta exigencias que tienen los clientes en la actualidad. El marketing 

relacional está enfocado hacerle seguimiento al cliente antes, durante y después de haber 

adquirido un producto o servicio. La empresa debe entablar una conexión que le permita 

tener una buena relación con el consumidor, lo cual lo ayude a diferenciarse en el 

mercado. El marketing relacional tiene como propósito principal fidelizar al cliente, por 

lo que no busca resultados inmediatos, sino a largo plazo. 

Generar una buena relación con sus clientes, es lo que se debe tener en cuenta para crear 

relaciones cercanas y sobre todo duraderas con los clientes. La entidad está enfocado en 

brindarle productos o servicios de calidad al cliente. 

 

2.1.16 ¿QUE ES EL MARKETING DE SERVICIOS? 

Es una rama del marketing el cual se encarga de estudiar de manera específica todos los 

servicios brindados por una empresa, con la finalidad de cubrir las necesidades del cliente 

o consumidor. Cabe señalar que el marketing de servicio es un producto el cual no se 

puede tocado, mirado, ni mucho menos palpado, justamente las personas obtienen el 

producto porque lo necesitan. Muchos clientes tienen en mente que antes de adquirir el 

servicio lo podrán ver, lo cual no es el caso en este tipo de marketing, ya que estamos 

hablando de un producto intangible. Por lo tanto hay muchos factores los cuales definen 

la calidad en el marketing de servicios, y uno de ellos es la experiencia que obtiene el 

cliente antes, durante y después de la compra. Es por ello que la calidad no solo depende 

del producto final, sino que una parte de la experiencia es la atención recibida por parte 

del personal de la empresa, en la cual debe existir amabilidad y mucha cordialidad, 

justamente eso habla de la imagen que proyecta la empresa. Otro punto que es tomado en 

cuenta son las instalaciones, las cuales deben estar limpias, ordenadas, presentables y 

sobre todo contar con los materiales necesarios para brindar un servicio adecuado. Otro 

punto importante en este tipo de marketing es el horario de atención, el cual debe ser 

cumplido al pie de la letra y sin interrupciones, ya que muchas personas piden permiso 

en su centro de labores para poder tener acceder a ellos. Con respecto a la entrega del 

producto o servicio el cual es intangible, este debe ser entregado en el plazo establecido, 
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para evitar molestia por parte del cliente. Mientras que el costo debe ser accesible, para 

que muchas más personas puedan adquirirlo. 

Es importante resaltar que el marketing de servicios es un producto intangible, y lo único 

que se podrá obtener es la experiencia, además de satisfacer las necesidades del 

consumidor. Si la experiencia brindada fue buena, lo que se obtendrá es que el cliente le 

brinde a otras personas buenas referencias sobre la empresa. 

 

2.1.17 PLAN DE MARKETING  

Es una herramienta la cual está direccionada para aquellas empresas que desean ser 

competitivas en el mercado. Además sirve para desarrollar la planificación de las 

estrategias de marketing de una organización. Cabe señalar que en dicho plan son 

plasmados aquellos objetivos y estrategias que se quieren desarrollar, además de la 

especificación de las acciones a realizare para poder lograr todos lo que se ha planteado.  

Según Sanz de la Tajada, L.A (1974) mencionó que el plan de marketing es un documento 

el cual forma parte de un sistema y una estructura, la cual será utilizada previamente para 

definir los objetivos que se quieren logran en un determinado plazo.  

En la actualidad el mercado es altamente competitivo, por lo cual las empresas deben 

adaptarse a los diversos cambios que existen en el entorno del mismo, y justamente para 

poder afrontarlos de manera adecuada se debe elaborar un plan de marketing que permita 

tomar decisiones favorables para la empresa. 

 

2.1.18 PLAN DE MARKETING RELACIONAL 

Es una herramienta importante y necesaria que está direccionada para aquellas empresas 

que desean obtener una buena relación con sus clientes, y sobre todo estén comprometidos 

con ellos a largo plazo. Cabe señalar que dicha herramienta sirve para recopilar 

información, y a partir de ello realizar estrategias las cuales permitan tener una buena 

relación entre la empresa y el cliente. Por lo tanto los objetivos principales que tiene la 

empresa es obtener la lealtad del cliente, entablar fuertes lazos, tener una conexión 

emocional y fidelizar al cliente en un plazo determinado. Según el autor Dvoskin, R. 

(2004) mencionó que es una herramienta la cual permite de que la organización construya 

lealtad hacia el cliente, y lo fidelice y hace tener una relación a largo plazo. 
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2.1.19 ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING RELACIONAL 

Son aquellas acciones que se deben desarrollar para poder cumplir los objetivos de 

planteados por la organización, los cuales están enfocados en tener relaciones positivas y 

beneficiosas con sus clientes. Por lo tanto se tienen que seguir que seguir los siguientes 

pasos: 

 

1) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 Lo primero que se debe realizar es un análisis de la situación actual de la empresa, 

por lo tanto se debe recopilar la información necesaria para poder conocer dicha 

situación. Es importante que todas las personas que forman parte de la organización 

conozcan el escenario actual en el que se encuentran, ya que dicha información será 

útil para poder plantear las metas y objetivos que serán claves para cumplir todos los 

propósitos. Es por ello que todos los trabajadores deben estar alineados a un mismo 

pensamiento, porque con sus aportes se podrán lograr los objetivos planteados. Por lo 

tanto para poder determinar la situación actual se utilizará el análisis FODA. 

 

2) ANÁLISIS FODA 

El término FODA proviene de las siglas en inglés SWOT (strenghts, waknesses, 

oportunities, threats); y su significado en español hace referencia a las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Según el autor Codina, A. (2011, p.92) 

menciona que las empresas deben realizar todas aquellas estrategias que resulten 

favorables y beneficiosas para la misma, más aún si estás le brindan fortalezas, 

además debe sacar provecho de las oportunidades que se le presenten, y así poder 

disminuir todas aquellas debilidades que existan dentro o fuera dela organización, 

mientras que también se debe trabajar de manera constante para evitar las amenazas.  

Es una herramienta la cual sirve para realizar un análisis actual sobre diversas 

situaciones enfocadas en una persona, empresa, producto, servicios, entre otras. Es 

importante realizar dicho análisis para determinar y dar a conocer las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas, las cuales servirán para realizar cualquier 
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tipo de estrategia con la finalidad de hacer mejoras, planificación, implementación lo 

cual será beneficioso para la empresa. 

- Fortalezas.- Son todas aquellas habilidades, recursos y capacidades positivas que 

posee una empresa, lo que atribuye que tenga una buena posición ante la 

competencia, lo cual es un punto a favor para incrementar la fortaleza. 

- Oportunidades.- Hace referencia a las ocasiones que tiene una empresa de obtener 

resultados positivos y favorables, los cuales le permite poder llevar la delantera 

ante la competencia. 

- Debilidades.- Son todas aquellas circunstancias que generan una posición adversa 

ante los ojos de la competencia. Como la falta de habilidades, recursos, entre otras 

cosas que generen un impacto negativo para la empresa. 

-  Amenazas.- Cabe señalar que hace referencia a la situación negativa que proviene 

del entorno de la empresa, lo cual podría afectar de manera considerable a la 

empresa. 

 

3) IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES 

Es una lista que servirá de mucha ayuda, ya que se podrá extraerse los datos 

fundamentales de los clientes, como las preferencias y necesidades que tienen. La 

información será de mucha utilidad para poder realizar la segmentación.  

4) SEGMENTACIÓN 

Luego de haber recabado la información, se podrá identificar el comportamiento del 

consumidor, lo cual permitirá diferenciar los segmentos. Cabe señalar que el objetivo 

principal del plan de marketing es entablar una relación beneficiosa, duradera, y 

además lograr la fidelización del cliente. 

5) OBJETIVOS 

Es un punto importante en un plan de marketing relacional, ya que debe estar muy 

bien definido, cabe señalar que los objetivos son aquellas metas que se quieren lograr 

a corto o largo plazo. Según el autor Doran, G. (1981) mencionó en su artículo que 

para escribir objetivos importantes, estos debían plantear los resultados que querían 

obtener. Los representantes están abocados a otras cosas como a los libros, revistas, 

y otras cosas, por lo que el mismo autor recomendaba que piensen en la sigla SMART. 
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Existe un modelo llamado SMART y cada letra tiene un significado en inglés 

(Specific, measureable, attainable, revelat, time-boun) el cual es el siguiente: 

- Específico: Las metas deben ser lo más concreto posible, para que todos los 

involucrados puedan entender lo que se pretende hacer. 

- Medible: Se debe realizar un seguimiento a los objetivos planteados, para verificar 

si existe progreso, lo cual es importante para verificar el avance que ha dado, y 

cuanto falta para poder lograr las metas planteadas. 

- Alcanzable: Se debe verificar si el objetivo planteado es posible de alcanzar. Lo 

cual sirve para ver si se cuenta con las herramientas o los sistemas adecuados para 

poder lograrlo. 

- Realista: El objetivo debe estar acorde a la estrategia que se va a realizar. 

- Tiempo determinado: Consta en definir los plazos para poder conseguir los 

objetivos plasmados. Dicho procedimiento no debe ser ni tan corto, ni muy largo. 

 

6) ESTRATEGIAS DE MARKETING RELACIONAL 

Lo primero que se debe realizar en la estrategia de marketing relacional es la 

adecuación de los mensajes, los cuales deben ser acorde a las necesidades e intereses 

del consumidor se deben adaptar las ofertas y promociones brindadas por la 

organización. Una contribución muy importante, es que también se pueden realizar 

diversas acciones que contribuyan y aumenten la experiencia del cliente. 

Uno segundo punto importante es la interacción que tendrá la empresa con el cliente, 

por lo tanto la comunicación debe ser efectiva y bidireccional, y sobre todo debe 

existir retroalimentación. Las opiniones, recomendaciones, sugerencias, crítica, entre 

otros, deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para poder realizar mejoras que 

contribuyan de manera positiva en la organización. 

 

7) ACCIONES 

Es una de las partes más importantes del plan de marketing relacional, ya que este es 

la etapa final donde se pondrá en marcha las estrategias antes planteadas. En este 

punto se realizará la descripción de manera detallada de las etapas, la programación, 

y el tiempo que tomará realizar las acciones para poder lograr todos los objetivos.  
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En esta etapa se precisa quienes serán las personas responsables de cada acción que 

se realizarse, ejecute o evalué. Además se debe especificar la fecha de inicio y final 

de cada actividad a realizarse, y cumplir los plazos establecidos. Cabe resaltar que en 

este punto, la empresa ya debe haber asignado recursos materiales y económicos, los 

cuales se tengan que utilizar para realizar las acciones. 

 

2.1.20 PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

En la norma ISO 9001 versión 2015 exactamente en el capítulo número ocho, se hace 

referencia a la importancia de la comunicación con el cliente, norma que debe ser 

cumplida a la perfección para poder obtener la certificación internacional. Cabe resaltar 

que la obtención de la certificación es importante, ya que dicha insignia demostraría que 

la entidad cumple con todas condiciones básicas de calidad, más aún la norma exige que 

los servicios brindados por la entidad tengan que satisfacer la necesidad del usuario 

cumpliendo altos estándares de calidad. 

La comunicación cumple una función muy importante dentro de la entidad y el área de 

Orientación al usuario, ya que si no es utilizada de manera adecuada en ambos casos el 

usuario no podrá entender al orientador, ni el orientador al usuario. Es por ello que se 

aplican diversas técnicas de comunicación, las cuales deben ser aplicadas paso a paso y 

manera adecuada. Por lo tanto el primer paso a seguir es escuchar atentamente al usuario, 

para poder entender cuál es el trámite que desea realizar. Hay situaciones en que los 

usuarios no sabían que trámites iban a realizar, es comprensible porque desconocen los 

procedimientos y hasta el nombre de los diversos servicios brindados dentro de la 

institución. Es por ello que una de las funciones principales del orientador es brindarle 

toda la información que requiera el usuario, la cual debe ser detallada tanto de manera 

verbal o escrita. Cabe resaltar que el orientador está presto a ayudar al usuario, 

derivándolo a las diversas áreas especializadas y lo puedan apoyar más a profundidad en 

temas registrales complejos.  

Otro punto importante dentro de la comunicación es manejar diversas situaciones 

problemáticas, como es el caso de la molestia por hacer cola, o por algún mal servicio 

brindado por la institución, es justamente el área de orientación quien recibe a los usuarios 

furiosos, y tienen que tratar de calmarlos y enviarlos a las áreas que correspondan.  



 

 

  36 

 

El marketing, en sus distintos tipos, cumple un papel importante dentro de la institución, 

ya que estan completamente ligados a la función, y objetivos planteados para la obtención 

de la certificación internacional. 

El marketing relacional es una herramienta fundamental la cual fue utilizada como 

estrategia para la obtención del ISO 9001 versión 2015. Este tipo de marketing está 

relacionado al servicio al cliente, el cual debe ser de calidad, conceptos que son ligados a 

la norma internacional. Por lo tanto la empresa y el cliente deben tener una buena relación 

la cual debe ser duradera, e ir más allá de los fines comerciales. En este punto la entidad 

se preocupa por fidelizar al cliente y sobre todo satisfacer las necesidades que posee. La 

relación que debe tener es para el presente y el futuro, lo que se quiere es que el cliente 

tenga muy buenas referencias de la empresa, y estas sean utilizadas para que otras 

personas conozcan sobre la calidad del servicio brindada. 

El Marketing relacional es implementado, porque existían quejas de los usuarios hacia 

los orientadores, ya que mencionaban que recibían falta de respeto y maltrato por parte 

de los servidores públicos. Y lo que se pretendía es reducir las quejas, y fortalecer ese 

lado que reflejaba una mala imagen a la institución, con la finalidad de mejorar la calidad 

del servicio al usuario. 

Cabe señalar que los orientadores deben comunicarse de manera adecuada con los 

clientes, llegar a un punto de entendimiento, y que el usuario salga satisfecho por la 

atención y el trato recibido por parte de los orientadores. Hay servicios que están 

implementados en la página web, y que son totalmente gratuitos, los cuales son difundidos 

por los orientadores ya que justamente han sido elaborados con la finalidad de brindar 

facilidades al usuarios, ahorro de tiempo y dinero. Los usuarios pueden acceder a los 

servicios gratuitos en la sede de Rebagliati, y hacer uso de las máquinas de alerta registral, 

y con la ayuda de un orientador podrá beneficiarse de los mismos. 

También se realizan capacitaciones totalmente gratuitas para todas aquellas personas que 

estén interesados en conocer más el sistema registral. Existe un área especializada en 

derecho registral al cual puede acudir, y ser atendidos de manera gratuita. 

Cabe resaltar que se le brinda pequeños detalles de la institución a cada usuario, tanto a 

niños, jóvenes, adultos, y personas de la tercera edad se le regala globos, caramelos, 

lapiceros, etc.   
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Es por ello que el marketing relacional a diferencia del marketing convencional, este se 

enfoca en el cliente. 

El marketing de servicios es uno de los tipos de marketing que también fue tomado en 

cuenta en el marco teórico, ya que los servicios brindados por parte de los orientadores 

son intangibles. Por lo tanto el trato del orientador hacia el usuario debe era grato, y el 

ambiente donde se desempeñan las funciones se encontraba muy limpio, ordenado, y 

sobre todo la experiencia brindada por parte del personal fue muy agradable, antes, 

durante y después de obtener algún producto brindado por la institución. La función 

principal del orientador brindar un servicio de calidad al usuario, lo cual fue demostrado 

en los tres periodos antes mencionados, sin esperar que sea el producto final que defina 

la misma. La calidad es una palabra que forma parte importante del marketing de 

servicios, ya que esta debe ser demostrada por medio de la atención brindada por parte 

del personal de orientación, los cuales deben contar con los materiales necesarios.  Es por 

ello que el área de orientación cuenta con todos los materiales, tanto formularios, 

formatos, requisitos, direcciones de las oficinas registrales, los cuales son brindados de 

manera gratuita. Mientras que otra característica que forma parte del marketing relacional 

es el horario de atención, el cual varía de acuerdo al calendario, tomando en cuenta los 

feriados no laborables.  El concepto está ligado, a las funciones desarrolladas dentro del 

puesto. 

 

2.2 ACCIONES, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 

En este punto se dará a conocer todas las acciones, metodologías y procedimientos 

teóricos utilizados para lograr obtención de la certificación ISO 9001:2015.  

La SUNARP Zona Registral N° IX – Sede Lima desde el año 2014 posee un “Protocolo 

de Servicio y Atención al Usuario” (Figura N° 2), dicho manual sirve para realizar 

consultas sobre los diversos procedimientos que deben seguir los servidores públicos que 

tienen contacto con los usuarios. El contenido del manual está enfocados por 44 páginas 

donde describe las funciones que cumple el servidor público consta en escuchar de 

manera activa, tener empatía, actitud positiva, y buscar solución a los problemas que se 

presenten. Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, para poder satisfacer las 

necesidades de los usuarios. Cabe señalar que el área de Orientación al usuario tiene 

contacto con el público, por lo tanto le corresponde hacer uso del protocolo. 
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La comunicación efectiva es un punto muy importante dentro del protocolo, la cual debe 

ser desarrollada por el servidor público, tomando en cuenta que su función consta en 

entender al usuario, además debe comunicarse de manera clara, realizar preguntas, 

además debe expresar sus ideas de manera eficaz en situaciones difíciles. La 

comunicación a utilizarse debe ser oral o escrita. 

El trabajo en equipo, es un punto importante de llevar acabo, el cual debe desarrollarse 

de manera conjunta, para que todo el personal colabore en los objetivos y logros del área 

y la institución. 

Los servidores públicos deben actuar acorde a los valores instituciones, la ética 

profesional, y sobre todo actuar con honestidad ante situaciones difíciles. Un punto 

importante es el compromiso, obligaciones y responsabilidades que deben cumplir los 

orientadores con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

En el manejo de conflictos es un punto que se debe resaltar, ya que el servidor público 

debe afrontarlo con tranquilidad dichas situaciones difíciles. Además este debe tener 

mucha paciencia y ser tolerante con los demás, lo cual expresará una actitud positiva. En 

caso de algún problema relacionado al servicio brindado, el servidor público debe de 

hablar de manera directa con el usuario y tratar de revertir la situación. 

La institución realizó una evaluación donde pudo detectar que un 63.53% (Figura N° 3) 

de los resultados calificó la atención al usuario como excelente. Resultados que podrían 

mejorarse utilizando diversas estrategias de marketing relacional para la obtención del 

ISO 9001 versión 2015, el cual tiene exigencias enfocadas en la calidad, además de 

satisfacer las necesidades del usuario. 

La entidad contrató una empresa privada de investigación, la cual se encargó de realizar 

un informe cuantitativo en el mes de mayo del 2017 (Figura N° 4), con la finalidad de 

poder detectar el nivel de satisfacción del usuario con respecto a los servicios que 

entrarían en evaluación para la obtención del ISO 9001 de la Zona Registral N° IX – Sede 

Lima. Los servicios estaban enfocados en la Copia informativa de partida registral, 

Certificado literal de partida registral y Boleta Informativa del registro vehicular. La 

recolección de datos fue realizada in situ y por medio de encuestas a 770 personas.  

La muestra fue hecha con la finalidad de conocer la cantidad de usuarios que fueron 

encuestados por cada Sede y servicio. Cabe resaltar que la Sede de interés es la de Lima 
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en la cual se tomó una muestra de 280 personas y así determinar el nivel de satisfacción 

en cuanto a los tres servicios que entraron en evaluación para el ISO 9001 versión 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.- Muestra SUNARP Zona N° IX – Sede Lima. 

 

Es importante señalar que dicho estudio se realizó con la finalidad de detectar las 

falencias, y poder mejorarlas aplicando diversas estrategias. Por lo tanto el presente 

cuadro se puede dar a conocer el nivel de satisfacción en las distintas oficinas, sin 

embargo la que está siendo objeto del informe es la Sede Lima (Figura N° 5). Es 

importante mencionar que el 1.1% de los usuarios hicieron referencia que se encontraban 

muy insatisfechos con el servicio, el 6.4% se encontraba muy insatisfecho, un 13.9% 

mencionó que no estaba satisfecho ni insatisfecho, el 57.9% reveló que estaba satisfecho, 

mientras que el 20.7% mencionó que se encontraba muy satisfecho con el servicio. Cabe 

resaltar que dicha encuesta fue realizada por una empresa privada por encargo de la 

institución. 
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Fig. N° 5.- Nivel de satisfacción al usuario SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 

La encuesta sirvió para evaluar el nivel de satisfacción con respecto a la atención, los 

resultados arrojados sirvieron para poder detectar y realizar mejoras con los usuarios que 

se encontraban insatisfechos y muy insatisfechos. Otro punto importante también es que 

se puedo evaluar el nivel de satisfacción de los servicios que ingresarían a la certificación, 

como es el caso de la copia informativa de partida registral, certificado literal y boleta 

informativa del registro vehicular.  

Todos los puntos donde existía falencia debían ser detectados, para poder contrarrestar y 

tomar medidas correctivas, con la finalidad de mejorar la satisfacción del cliente. 

Parte del estudio constó en realizar una encuesta para poder determinar las razones por 

las cuales existía insatisfacción en los usuarios en cuanto a los servicios brindados en la 

oficina registral (Figura N° 6). Una de las cifras más resaltantes y preocupante fue que el 

33.3% de los encuestados hicieron referencia que la atención en la Sede Lima era lenta, 

además un 23.8% mencionó que brindaban mala información, y un 9.5% recibieron 

maltratos por parte del servidor público, para un 9.5% la insatisfacción fue causada por 

un error de digitación, un 4.8% de los usuarios mencionaron que el ambiente dentro de la 

institución era desordenado. Otro punto que causo insatisfacción fue que el 9.5% de los 

usuarios hizo referencia que el documento solicitado no fue terminado, el 4.8% señaló 

que faltaba más personal en hora de mayor afluencia de público, mientras que un 4.8% 

resalto que habían módulos vacíos. Para un 14.3% no hubo orientación lo cual causo 

insatisfacción y descontento al usuario, mientras que para un 4.8% de los usuarios los 
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trámites realizados no fueron entregados en la plazo establecida. En dicha encuestas 

fueron tomados en cuenta todos los puntos que generaban insatisfacción en el usuario 

cuando acudían a las instalaciones de la institución. Por lo tanto el nivel de insatisfacción 

fue medido con la finalidad, de que se puedan mejorar todos esos puntos para poder 

cumplir lo establecido en el capítulo ocho de la norma ISO 9001, que hace referencia a la 

satisfacción al cliente. 

 

Fig. N° 6.- Nivel de satisfacción al usuario SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 

Otras de las preguntas realizadas en el estudio fue si los usuarios habían solicitado apoyo 

de un Orientador, la zona que estaba siendo objeto de informe era la Sede Lima (Figura 

N°7). El 65.7%  si recurre a su apoyo, mientras que un 34.3% no acude al área de 

orientación. Por lo tanto la mayoría de los usuarios acude a un orientador para que este 

pueda guiarlo, brindarle requisitos e indicarle la ubicación de las diversas áreas.  

Es importante tomar en cuenta las sugerencias realizadas por los usuarios (Figura N° 8), 

es por ello que en la encuesta se pudo detectar que un 36.8% deseaba un servicio más 

rápido, mientras que el 26.1% mencionó estar satisfecho con el servicio, un 9.6% hizo 

referencia a que deberían mejorar la infraestructura de la institución. Un punto importante 

es el 12.1% mencionó que el personal debería ser capacitado, el 10.4% de los usuarios 

sugirió que debería mejorar la calidad en la atención, el 2,9% de los encuestados 

precisaron que se debe mejorar la orientación al usuario, además que un 1.1% 

mencionaron que la institución debe mejorar y desarrollar herramientas virtuales los 
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cuales beneficien al usuario, y para finalizar el 0.4% preciso que se debería ampliar el 

horario de atención. 

Luego de haber identificados las deficiencias en el servicio, la Subgerencia de Diario y 

Mesa de Partes se encargaron de realizaron diversas capacitaciones de sensibilización las 

cuales estaban enfocados en el sistema de gestión de calidad, para poder brindar una 

atención adecuada, en un tiempo determinado y sobre todo satisfacer las necesidades del 

usuario (Figura N° 9,10,11 y 12).  

Las actividades desarrolladas se dieron en el transcurso del año 2017 y el 2018, y dividido 

en grupos para que todo el personal pueda participar, sin descuidar sus funciones y 

responsabilidades. 

La institución brindó capacitación a todo el personal, el cual iba estar presente durante la 

evaluación para la obtención de la certificación de la norma ISO 9001 versión 2015, es 

por ello que la capacitación involucro al Subgerente, Jefe de archivo, Técnicos 

administrativos, Técnicos en búsqueda de partidas, Técnicos de archivo, Secretaria, 

Abogados, Facilitador, Cas y Practicantes. El objetivo de las capacitaciones fue 

sensibilizar y brindar conocimiento de los diversos procedimientos para la obtención del 

ISO, algunas capacitaciones fueron realizadas por la misma institución, otras por 

consultoras especializadas y universidades. Las capacitaciones se realizaron con la 

finalidad de que todo el personal conozca que es el sistema de gestión de calidad, para 

que sirve, y la importancia que tiene implementarla en una institución estatal. 

Adicionalmente todo lo aprendido durante las capacitaciones, sea aplicado cumpliendo 

todos los parámetros establecidos para cada uno de ello, ya que el objetivo principal era 

lograr la obtención de la certificación. 
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CAPÍTULO III 

 APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIA 

 

3.1   APORTES 

 

• La problemática donde se tuvo participación fue con motivo de proyectarse para 

poder obtener la certificación del ISO 9001 versión 2015. El cual estaba enfocado 

en brindar un servicio de calidad en los procedimientos que participarían para la 

certificación. Además uno de los requisitos constaba en brindar servicios de 

calidad y satisfacer las necesidades del cliente. 

 

• El estudio sirvió para poder realizar un análisis sobre las acciones realizadas por 

el personal, las cuales causaban malestar e insatisfacción en los usuarios. Al 

identificar los motivos que causaban la incomodidad, se pudieron realizar mejoras 

en los puntos que causaban molestia en los usuarios. 

 

• Las capacitaciones sirvieron para poder tener un amplio conocimiento en el 

sistema de gestión de calidad, y sobre la importancia de la norma ISO. Dicha 

información sirvió para conocer los procedimientos, y la estructura enfocada en la 

comunicación que debía existir entre el orientador y el usuario.   

 

• La aplicación del marketing relacional dentro del área de atención al usuario, ya 

que el concepto está ligado a la atención al cliente, el servicio de calidad. Es 

importante señalar que en este caso no tiene fines comerciales. Además se pudo 

establecer relaciones duraderas, y sobre todo fidelizar al cliente. Todo aquello lo 

logra teniendo mucha empatía y cordialidad con el cliente, además de brindarle 

un servicio de calidad, que pueda satisfacer las necesidades del consumidor. 

Conceptos que están ligados al capítulo número ocho de la estructura de la norma 

ISO 9001 versión 2015.  

 

• La comunicación cumplió un rol importante en las labores desempeñadas, ya que 

fue una herramienta fundamental para poder relacionarse con las personas, 
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utilizando la comunicación verbal y no verbal. La comunicación debía ser clara, 

concisa y fluida para que el usuario logrará entender todo lo que el orientador le 

indicaba, además de todo el procedimiento que debía seguir para poder acceder a 

los servicios solicitados. 

 

• Que el usuario luego de haber culminado sus trámites, se acerque al orientador y 

con una sonrisa manifieste que está muy agradecido por la ayuda brindada. 

 

• Atención de calidad antes, durante y después de las evaluaciones correspondientes 

a la auditoría. 
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3.2   DESARROLLO DE EXPERIENCIA 

  

Es importante precisar que la adaptación del sistema de gestión de calidad se dio en toda 

la institución con la finalidad de obtener la certificación del ISO 9001 versión 2015, todos 

los trabajadores debían estar involucrados, ya que estamos hablando de un objetivo 

institucional.  

La Subgerencia de Diario y Mesa de Partes tenía que estar comprometida e involucrada 

en el sistema de gestión de calidad, y más aún el personal que se encontraba en el primer 

nivel de la oficina registral de la sede Lima. En dicha zona se recibe y atienden a miles 

de usuario que llegan diariamente a realizar trámites de publicidad e inscripción de los 

diversos registros. Es importante mencionar que los auditores externos realizarían la 

evaluación de cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma ISO, dicha 

evaluación sería realizada en el primer nivel, exactamente en el área de orientación al 

usuario.  

Los orientadores serían las personas encargadas de recibir al auditor, el cual se presentaría 

de manera anónima, haciéndose pasar por un usuario que necesitaba hacer los trámites 

que ingresarían a la certificación como es el caso de la Copia informativa de partida 

registral, Certificado literal de partida registral o Boleta informativa del registro 

vehicular. 

Es por ello que el área se encargó de realizar diversas capacitaciones de sensibilización 

del sistema de gestión de calidad el cual fue desarrollado entre el año 2017 y 2018. Las 

capacitaciones fueron realizadas con la finalidad de que el personal involucrado tenga 

conocimiento de los diversos conceptos, funcionamiento y la importancia del sistema de 

gestión de calidad. Mientras que otros de los temas a tocar fue sobre la importancia y la 

estructura de la norma ISO en la versión 2015, y el enfoque que tenía en el cliente. Y los 

procedimientos que entrarían a calificar los auditores que visitarían la sede, además se 

realizó un análisis FODA institucional el cual permitiría conocer más a fondo sobre las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Las capacitaciones de sensibilización fueron muy importante, ya que gracias a ello se 

pudo conocer con más detalle sobre la importancia de la implementación del sistema de 

gestión de calidad, y el aporte que le generaría como institución pública.  
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La entidad contrató a una empresa privada la cual se encargaría de realizar un estudio 

para medir el nivel de satisfacción de los usuarios. Los resultados de dicho estudio, darían 

a conocer las deficiencias en el servicio de cada oficina registral que participaría en el 

proceso de certificación de la norma ISO. La oficina registral de interés era la sede Lima, 

y dentro de sus instalaciones lograron recaudar información por medio de una encuesta 

realizada a 280 personas. La encuesta constaba en medir el nivel de satisfacción del 

servicio recibido por el usuario en las instalaciones de la sede, un porcentaje considerable 

afirmaba sobre la insatisfacción que causó el servicio en general. Y más preocupante era 

la situación con respecto a los servicios que participarían en el proceso de certificación, 

ya que los usuarios se mostraban insatisfechos con los tres servicios, algo que causó 

mucha preocupación en los servidores públicos. 

Otro dato relevante dentro del estudio fue si los usuarios pasaron por el área de 

orientación, un alto porcentaje afirmó que si pasaba por dicha área, por lo tanto se pudo 

identificar que al ser el primer lugar donde acuden, la información brindada por el 

orientador debía ser la adecuada. 

De la misma manera dentro del estudio se pudo identificar las probables razones que 

causarían insatisfacción en el servicio, una de las cifras más altas y preocupantes se 

trataba de la atención la cual calificaban como lenta. Para la estructura de la norma 

internacional el tiempo es un factor importante, y el cual debía ser cumplido a cabalidad, 

además cada servicio posee un tiempo y un plazo de entrega establecido. El cual no se 

estaba cumpliendo, ni para el sistema de gestión de calidad, ni según el reglamento de 

publicidad registral.  

Un dato muy relevante y preocupante que arrojó la encuesta fue que la atención brindada 

por el servidor público no era la adecuada, lo que hacía referencia es que el personal no 

estaba preparado ni capacitado para brindar información, ya que solo daba una 

información errónea. De la misma manera el trato por parte del personal no era el 

adecuado, ya que los usuarios referían que eran maltratados por los trabajadores de la 

entidad, entre otros datos que reflejaban que el personal no estaba capacitado para poder 

atender a los usuarios y mucho menos dar información.  

Es por ello que al detectar dichas falencias se debía mejorar los puntos antes señalados, 

con la finalidad de cumplir con los procedimientos, comunicarse, y ofrecer un buen trato 

al usuario quien se merece todo el respeto. 
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En las capacitaciones de sensibilización se dieron a conocer todos esos puntos, los cuales 

demandarían a la reflexión y la importancia de saber comunicarse, entender y ayudar a 

los usuarios cuando ellos lo requieran. Dichos puntos fueron reforzados con material de 

estudio, el cual serviría para implementar los puntos que reflejaban una mala imagen para 

la institución. 

El material de estudio tenía como base fundamental, los diagramas de proceso de los 

servicios que entrarían en calificación a la norma ISO como es el caso de la copia 

informativa de partida registral, certificado literal y la boleta informativa de registro 

vehicular. En dicho diagrama hacía mención sobre las áreas donde acudían los usuarios 

para recabar información sobre el servicio. 

Es por ello que proceso partía desde el área de orientación al usuario, por lo que se tenía 

que reforzar dicha área, la cual estaría expuesta a la visita y entrevista del auditor externo, 

el cual se haría pasar por un usuario.  

Además con la información recopilada del estudio se pudieron detectar las acciones que 

generaban molestia e incomodidad en los usuarios, la cual se debía revertir, ya que el 

auditor que visitaría el área de orientación no solo evaluaría los procedimientos a seguir 

sobre los trámites que se encontraban participando para la certificación. Sino que también 

mediría si la comunicación con el usuario era adecuada, si había respeto, y sobre todo si 

existía comprensión y amabilidad por parte del orientador. Principalmente se buscaba que 

el orientador brinde un servicio de calidad, para poder satisfacer las necesidades de los 

usuarios. Todo cambió sería realizado no solo por la visita del auditor, sino también para 

proyectar una buena imagen de la institución, y esta sea diferenciada entre otras entidades 

estatales. 

Por lo tanto las capacitaciones sirvieron para sensibilizar a los trabajadores, identificar las 

falencias, y poder contrarrestarlas con el material, las charlas recibidas por los 

especialistas, y el protocolo de atención al usuario que posee la institución. La cual debe 

utilizarse religiosamente como un manual de consulta, ya que muchos servidores 

desconocían que existía dicha herramienta, la cual hace referencia a las pautas a seguir en 

cuanto a la comunicación, el respeto, la empatía, el lado humano, y como debe actuar el 

orientador ante una situación de crisis. En las capacitaciones se pudo conocer al detalle 

sobre el protocolo, la importancia de conocer su contenido, y el aporte fundamental que 

le brinda a la imagen institucional. 
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En las diversas capacitaciones se realizó en clase dinámica sobre el análisis FODA que 

correspondía al área, para poder identificar ciertos puntos que se debían mejorar en cuanto 

a la atención y el procedimiento de los servicios.  

Lo primero que se realizó fue poner en práctica todo lo aprendido en las capacitaciones 

de sensibilización, con respecto a brindar un servicio de calidad. Es así que se comenzó 

a realizar acciones para poder fidelizar al cliente, y la más adecuada era el marketing 

relacional. E incluso se estableció un plan de atención, el cual fue brindado en el material 

de estudio, con la finalidad de emplear el saludo y darle la bienvenida a la institución. Lo 

que se buscaba era que el usuario se sienta cómodo, con el trato de los servidores públicos 

el cual era amable y cordial.  

Un punto que hay que resaltar es que en dicho plan y en el protocolo de atención al usuario 

hace referencia sobre la comunicación la cual debía ser clara, sin utilizar términos que el 

usuario no pueda comprender, es por ello que en dicha área en su mayoría son 

profesionales en ciencias de la comunicadores. Además debe escucharlo y resolver las 

dudas que tenga con respecto a los diversos trámites que existen en los diversos registros.  

Es así que podemos contar una problemática vivida dentro del centro de labores, como es 

el caso de una persona de la tercera edad la cual tiene dificultades para escuchar, además 

lo único que decía es que su esposa había fallecido. Y que había acudido a la Notaría, y 

la misma lo habían mandado a Registros Públicos. Entonces para ello se hace un análisis 

de la situación la constaba de que el señor no sabía que trámite iba a realizar, tenía 

dificultades para escribir y para escuchar, sin embargo al mencionar que su esposa había 

fallecido se procedió a realizarle algunas preguntas como ¿Su esposa dejó Testamento?, 

¿Sus hijos realizaron la sucesión intestada?, ¿Hace cuánto tiempo falleció su esposa?, 

cuestionamientos que se hicieron para poder identificar que trámite tenía que realizar. El 

usuario mencionó que su esposa había fallecido hace 1 mes y que sus hijos no han 

realizado trámite alguno, y su esposa jamás dejó un testamento, por lo tanto si la Notaría 

lo envío a registros es porque debía llevar algunos documentos que necesitaría para 

realizar los trámites de Sucesión Intestada. El orientador pudo deducir que la notaría le 

pedía un certificado negativo de sucesión intestada, y un certificado negativo de 

testamento. Requisitos indispensables para realizar el trámite de declaratoria de herederos 

por la vía notarial. Por lo tanto el orientador al percatarse de las dificultades que tenía el 

adulto mayor, procedió a llenar el formulario el cual requería para poder solicitar el 
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trámite que necesitaba. En este caso de hace uso del marketing relacional, porque lo que 

se quiere es satisfacer la necesidad del consumidor, pese a las barreras de comunicación 

que existían. 

Para lograr que el cliente vea a la entidad como un modelo a seguir en cuanto la atención, 

el conocimiento que expresa el personal, su amabilidad, el lado humano del servidor 

público, la paciencia, entre otros puntos que generen la satisfacción del cliente. Por lo 

tanto la teoría que encajaba a la perfección es el marketing relacional, el cual está ligado 

al servicio al cliente y la calidad brindada en el producto o servicio. Lo que busca el 

marketing relacionar es mantener y reforzar la relación que tiene la entidad con el cliente, 

brindarle determinados beneficios, y así poder satisfacer las necesidades del cliente desde 

todas las perspectivas posibles, sin dejar de lado la calidad. 

Otro caso relevante es el de un usuario que acude al área de orientación para que le digan 

el número de páginas que posee el certificado literal de su propiedad, y el orientador 

ingresa el número de partida al sistema y se da con la sorpresa de que existe un error en 

la partida, por lo tanto el usuario no podrá solicitar, ni adquirir el certificado hasta que el 

área de informática solucione el problema. Esa situación se torna en un problema, y para 

poder satisfacer la necesidad del usuario, se tiene que solucionar dicho inconveniente. 

Dicha situación podría ser solucionada por otra área, pero tendría que hacer cola una vez 

más, sacar un ticket y esperar un determinado tiempo para que lo atiendan en el área de 

defensoría del usuario. Sin embargo se procedió a darle solución al problema, se envió 

un correo a mesa de ayuda, es el área encargada de resolver errores en el sistema. Y se 

procedió a pedirle al usuario que espere la respuesta del correo, o en todo caso deje su 

número telefónico para poder informarle cuando ya se encuentre solucionado el 

problema. Y a los 10 minutos aproximadamente llegó el correo con un resultado positivo 

para el usuario, el certificado ya podía ser solicitado sin problema alguno. Se procedió a 

buscar al usuario el cual prefirió esperar en las instalaciones hasta que se solucionara el 

problema. Por lo tanto el apoyo brindado al usuario causó satisfacción en él, generando 

que cubra la necesidad que tenía. Toda acción realizada por los orientadores, estaban 

enfocadas en brindar calidad en el servicio. 

Cabe precisar que la SUNARP es una entidad que pertenece al sector público, además es 

la única entidad que brinda este tipo de servicios, sin embargo posee diversas sedes donde 

se podrían hacer los mismos trámites, siempre y cuando cuente con el personal 
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especializado que son los Certificadores, Abogados Certificadores y Registradores. Los 

trámites realizados poseen un plazo de entrega, dependiendo la cantidad de hojas que 

posea el documento.  

Haciendo mención a todos los puntos señalados, los usuarios tienen opción a elegir la 

sede que deseen y la más cercana a su hogar o centro de labores. Sin embargo al ser la 

oficina principal, la cual alberga a casi todos los profesionales que realizan los 

documentos, es motivo por el cual acuden a la zona registral N° IX. 

Otra caso relevante es el de una usuaria que deseaba sacar un certificado literal de su 

propiedad, pero no tenía el número de partida, por lo que se optó realizar una búsqueda 

de partida por el sistema gratuito el cual se encuentra en la página web institucional. Al 

obtener el número de partida se acercó a caja para poder sacar dicho documento, y lo más 

sorprendente fue que la propiedad era en el mismo distrito donde el usuario vivía, pero se 

trataba de un homónimo. Al ser error de la entidad, se procedió a darle solución al 

problema, teniendo que contar con la autorización del Subgerente para que se proceda a 

la devolución del dinero. Sin embargo luego la usuaria mencionó que su propiedad no 

estaba inscrita, por lo que no se encontraría de ninguna manera inscrito en el registro. Por 

lo tanto se pudo solucionar el problema con la devolución del dinero. 

Los usuarios acuden a la entidad porque tienen una necesidad de información, requisito 

o de adquirir un documento. Los orientadores son los servidores públicos encargados de 

recibir a los usuarios, el cual posee como principal herramienta a la comunicación. Ya 

que por medio de ella podemos entablar una conversación, y poder ayudarlo utilizando 

todos los medios posibles, identificando porque está allí, de qué distrito viene, que trámite 

va realizar, que requisitos desea, infinidad de interrogantes las cuales deben ser realizadas 

por el orientador.  

Una buena comunicación por parte del orientador generará llegar a un buen entendimiento 

entre la entidad y el usuario, por lo tanto una comunicación fluida, clara y concisa servirá 

para poder identificar y poder dar solución a lo que requiere el usuario. La comunicación 

debía ser sin utilizar palabras técnicas, ya que muchas personas no tenían conocimiento 

de los términos registrales. Por lo tanto el orientador debía tener empatía con las personas, 

y demostrar su disposición por ayudar, además de estar con la mejor sonrisa. 
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Es así que con el marketing relacional se buscaba fidelizar al cliente, mientras que los 

fines comerciales iban quedando en segundo plano, y al entablar una buena relación seria 

motivo de que los usuarios vuelvan e incluso busquen a la misma persona que lo atendió.  

Es importante precisar que toda acción realizada por la entidad no era con fines 

comerciales, ya que el público requiere del servicio por necesidad, además todo lo 

recaudado es para la inversión pública.  

De la misma manera la atención brindada a los usuarios se dio en un tiempo prudente, 

para evitar la molestia, además los ambientes son amplios, hay asientos, existen rampas 

para personas con discapacidad. La atención a las personas con discapacidad y de la 

tercera edad era aún más cuidadosa, y es por ello que todo el procedimiento que tenía que 

realizar se lo escribíamos en un papel, y si ese trámite requería de un formulario lo 

llenábamos.  

Si los usuarios no tenían los requisitos para realizar algún trámite, le explicábamos de 

manera detallada e imprimíamos los requisitos, y así evitábamos que el trámite que 

deseaba realizar sea rechazado u observado. Con dicha advertencia se evitaba que el 

usuario pierda tiempo y dinero, por lo tanto nuestras acciones reflejaban que el servicio 

que deseaba brindar la institución era de calidad. Existían usuarios despistados los cuales 

deseaban sacar una partida de matrimonio, nacimiento, defunción, ruc, entre otros 

trámites, lo que amablemente hacíamos los orientadores era preguntarle que quería 

exactamente, y de acuerdo a ello le brindábamos la dirección de la entidad 

correspondiente.  

Si algún usuario tenía sed, le indicábamos que la entidad tiene bidones de agua 

distribuidos en puntos estratégicos para uso exclusivo de los mismos. De la misma manera 

se le hacía presente sobre los servicios gratuitos brindados por la entidad, los cuales podía 

ubicarlos en la página web. Para poder acceder a ellos podía hacerlo desde un celular o 

desde el módulo de alerta registral, y ser ayudado por los colaboradores de la entidad. Si 

en ese momento el servidor público estaba desocupado, se podía ayudar al usuario desde 

el módulo de atención.   

Los diversos problemas también eran afrontados por los orientadores, ya que es el primer 

lugar a donde acuden los usuarios a hacer los reclamos, si estaba en nuestras manos poder 

resarcir el error lo apoyábamos con todo gusto, y si el problema era muy complejo lo 

enviamos al área de Defensoría para que pueda hablar con el área pertinente. 
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Que importante fue el  programa de sensibilización y mejora en la atención al usuario 

sirvió para que los trabajadores puedan conocer las técnicas de cómo atender a un usuario, 

la importancia de la comunicación, brindar un servicio de calidad, adecuada, además de 

poder identificar cuáles eran las necesidades del usuario. Además de cómo actuar y el 

procedimiento a seguir en situaciones complicadas. 

Por lo tanto las capacitaciones que sirvieron para conocer mejor el sistema de gestión de 

calidad y los beneficios importantes que aporta en una entidad. Además de conocer la 

nueva norma ISO, su importancia, y su estructura la cual estaba enfocada en la 

comunicación que debe establecer el servidor público con el usuario.  

Todas las capacitaciones y programas de sensibilización debían arrojar un resultado el 

cual debía ser medible, por lo tanto se realizaron diversas evaluaciones para poder saber 

en qué nivel de conocimientos se encontraban los trabajadores. 

Además se hacían reuniones antes o después del horario de trabajo, la cual constaba en 

realizar preguntas al azar con respecto al sistema de gestión de calidad, el ISO, la 

importancia de la calidad en el servicio brindado al usuario, el reglamento de publicidad 

registral, entre otros.  

El Marketing relacional es un concepto el cual se vio enfocado en el accionar que debían 

tener los trabajadores de la institución con los usuarios, ya que está ligado a brindar un 

servicio de calidad, fidelizar y sobre todo satisfacer las necesidades del cliente. Para este 

tipo de marketing es importante tener una buena relación con el cliente en corto o largo 

plazo.  

Para aplicar el marketing relacional se debe identificar cual era el público objetivo se 

pudo determinar que eran de todas las edades, de ambos sexos, y de diferentes niveles 

socioeconómicos, el usuario acudía a la entidad es porque tenían una necesidad. Algunas 

necesidades eran básicas, otras eran sobre los procedimientos, mientras que otros 

problemas eran grandes y graves los cuales debían ser solucionados por la vía judicial. 

Lo importante en cualquier caso es la relación y la conectividad que se establecía con el 

usuario, la escucha, la atención y la comunicación que se tiene que establecer ante 

situaciones simples y complicadas. Por más que el problema lo solucione en la entidad o 

no, lo importante es poder conversar con el usuario y apoyarlo en las decisiones que vaya 

a tomar.  
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El marketing relacional está ligado a las funciones a diarias que realizaba el orientador, 

como brindar un servicio de calidad, punto que coincide no solo con el sistema de gestión 

de calidad, sino también con uno de los puntos de la estructura de la norma internacional. 

Para lograr un servicio de calidad, se deben establecer mejoras en el producto o servicios, 

el procedimiento, las instalaciones y en el personal y su trato con el cliente. Mejoras que 

se realizaron a través del sistema de gestión de calidad y enfocados también en la 

obtención de la certificación.  

La comunicación debía ser adaptada de acuerdo a la persona con la que se entablaba una 

conversación, existían muchas barreras de comunicación las cuales se debían afrontar, se 

debía ser claro y las explicaciones debían ser fáciles de entender, además se hacía uso de 

la comunicación no verbal la cual llevaba a escribir en un papel para que todo el 

procedimiento que lleve a cabo sea el adecuado.  

En determinados procedimientos se podía ayudar a los usuarios, acompañarlos, cuando 

presentaban discapacidad, personas de la tercera edad o que tenían alguna dificultad para 

movilizarse. Lo resaltante es la disposición de ayuda ofrecida por el orientador. 

La motivación son aquellos estímulos positivos, los cuales eran brindados por la entidad, 

como presentes a todos los trabajadores de la institución por cada acontecimiento 

importante, sillas confortables, además los orientadores rotaban de puestos, para evitar el 

estrés laboral. 

Todas las acciones realizadas como es el caso de las capacitaciones, programas de 

sensibilización, material de estudios y evaluaciones se dieron con la finalidad de poder 

obtener la certificación de la norma ISO 9001 versión 2015.  

El objetivo que se planteó de obtener la certificación se pudo lograr, y los resultados 

fueron sorprendente no solo para la institución, sino también para los usuarios los cuales 

comparaban la sede con otras oficinas de la SUNARP, haciendo mención que preferían 

llegar a la Sede Rebagliati ya que tenía todos los servicios, los orientadores estaban más 

informados, tenían un excelente trato, y calidad humana para atender al público. 
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CONCLUSIONES 

 

- Es importante contar con un sistema de gestión de calidad, el cual este enfocado 

en planificar, controlar y mejorar todos aquellos productos o servicios que ofrece 

una entidad los cuales deben ser de calidad, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

- Para obtener la certificación de la norma ISO 9001:2015, es relevante que la 

entidad posea un sistema de gestión de calidad, para que el mismo sea adaptado a 

los requisitos y exigencias de la norma internacional.  

 

- Las capacitaciones son acciones fundamentales, para que todo el personal pueda 

ampliar sus conocimientos y conocer el funcionamiento, la importancia y la 

estructura de la norma ISO 9001: 2015 y su enfoque en satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 

- Es importante que el servicio brindado por los orientadores, cumpla estándares de 

calidad lo cuales estén enfocados en una adecuada comunicación, servicio y una 

atención que pueda satisfacer las necesidades del usuario. 

 

- Los programas de sensibilización aportaron de manera considerable, ya que se 

pudo conocer el nivel de insatisfacción que tenían los usuarios, dicha información 

sirvió para establecer mejoras que contribuyan a satisfacción de las necesidades 

del usuario. 

 

- Las evaluaciones realizadas al personal, fueron fundamentales para medir el nivel 

de conocimiento que poseía, y de esa manera reforzar determinados temas que no 

estuvieron claros.  

 

- Las reuniones realizadas antes o después de la jornada laboral, las cuales estaban 

enfocadas en discutir la problemática que vivía el área de orientación, y plantear 

mejoras. Además se realizaban preguntas sobre los diversos procedimientos a 

seguir en cuanto a los servicios brindados. 
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RECOMENDACIONES  

 

- Realizar capacitaciones dirigidas a todo el personal abordando temas como la 

importancia de la comunicación y las técnicas para poder relacionarse de manera 

adecuada con los usuarios. 

 

- Es importante que todo el personal conozca el sistema de gestión de calidad, y no 

solo el personal que iba a estar presente en la auditoría. 

 

- La institución debe motivarse al personal realizando premiaciones y 

reconocimientos a las personas con el mejor desempeño laboral. 

 

- La implementación de dispositivos que le permitan al usuario calificar la atención 

recibida por el orientador. 

 

- Brindarle una computadora a cada orientador, para que la atención sea más fluida. 

 

- Los mobiliarios deben ser cambiados cada cierto tiempo, para brindarle 

comodidad y buena ergonomía a los trabajadores. 

 

- Los programas de sensibilización deben realizarse de manera permanente, para 

que el personal conozca la importancia del ISO y el sistema de gestión de calidad. 

 

- Deben realizarse estudios constantes para medir el nivel de satisfacción del 

usuario, lo cual es un aporte importante para poder determinar las causas que 

generan la incomodidad del usuario. 

 

- Es importante que la institución realice un seguimiento para saber si el personal 

conoce y hace uso del protocolo de atención al cliente. 

 

- La institución debe realizar una inspección cada cierto tiempo para verificar si 

los orientadores esten brindado un servicio de calidad. 
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GLOSARIO 

 

Registro de Propiedad Inmueble: Es el registro donde se encuentra el asiento de 

inscripción de diversos actos o derechos sobre una casa, terreno, oficina, tierras agrícolas, 

etc. 

Registro de Persona Jurídica: Es el registro donde se encuentra el asiento de inscripción 

de diversos actos o derechos sobre una empresa, asociación, comités, sociedades 

anónimas, comunidades campesinas, entre otras. 

 

Registro de Personas Naturales: Es el registro donde se encuentra el asiento de inscripción 

de diversos actos o derechos sobre un testamento, sucesión intestada, poderes, unión de 

hecho, separaciones bienes, entre otros. 

 

Certificado literal: Es el documento impreso de manera parcial o total de una partida 

registral, las cuales son emitidas por un Cajero, Certificador, Abogado certificador o 

Registrador Público. 

 

Copia Informativa: Es un documento informativo, el cual no se puede hacer uso para 

realizar trámites de ninguna índole.  

 

Boleta Informativa del Registro Vehicular: Es un documento que brinda las 

características de un vehículo, además da a conocer el nombre del propietario. 

 

Calidad: Hace referencia a la cualidad o atributo que tiene un producto o servicio, los 

cuales han sido fabricados en óptimas condiciones y cumpliendo exhaustivos controles 

de calidad. 

 

Sistema de gestión de calidad: Es un conjunto de normas las cuales son utilizadas para 

verificar que las operaciones, y acciones brindadas dentro de una empresa sea la 

adecuada. 

 

Cliente: Es la persona más importante dentro de una organización, la cual acude a ella 

porque tiene una necesidad de un producto o servicio con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades. 
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Marketing relacional: Tiene como objetivo principal entablar una relación cercana y 

duradera entre la empresa y su cliente. Con la finalidad de fidelizar al cliente, enfocado 

en brindar un producto o servicio de calidad. 
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Fig. N° 2.- Protocolo de servicio y atención al usuario SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 

 

 

Fig. N° 3.- Evaluación de usuarios con respecto a la atención brindada por los 

orientadores SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 
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Fig. N° 7.- Pasaron por el orientador, 

SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 

 

 

Fig. N° 8.- Sugerencia para mejorar el servicio registral SUNARP Zona N° IX-Sede 

Lima. 
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Fig. N° 9.- Relación de capacitaciones SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 

 

Fig. N° 10.- Relación de capacitaciones SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 
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Fig. N°11.- Relación de capacitaciones SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 

 

 

 

Fig. N° 12.- Relación de capacitaciones SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 
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Fig. N° 13.- Certificación de calidad  ISO 9001: 2015 SUNARP Zona N° IX-Sede Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


