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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar la Calidad  

de Atención y Nivel Satisfacción  de los usuarios  en la Institución “Superintendencia 

Nacional de  los Registro Públicos”-Región la libertad 2012 

Con la determinación de este trabajo, la empresa pondrá énfasis en los puntos más 

relevantes en el que no se está trabajando correctamente,  permitiendo un desempeño 

adecuado dentro de la organización. 

 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo - transeccional, 

estadístico; y se aplicó una encuesta como técnica de investigación. 

En las encuestas aplicadas al público usuario de la Institución “Superintendencia Nacional 

de  los Registro Públicos”-Región la libertad. Podemos resaltar que la calidad de atención 

influye en el Nivel satisfacción de los Usuarios haciendo que este no sea el más 

adecuado. 

 

Como conclusión del mismo se espera que la elaboración de este trabajo sea de gran 

utilidad para Determinar el grado de calidad de Atención, con relación al Nivel de  

Satisfacción de los Usuarios de la Superintendencia Nacional de  los Registro Públicos”-

Región la libertad. 

 

 

 

Palabra Clave: Calidad de atención 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation was elaborated by the purpose of determining the 

Quality of Attention and Level Satisfaction of the users in the Institution " National 

Superintendence of I them Register Public " - region the freedom 2012 With the 

determination of this work, the company will put emphasis in the most relevant points at 

which one is not employed correctly, allowing a performance adapted inside the 

organization.. 

For the present research report the design was in use descriptive - transeccional, 

statistician; and a survey was applied as technology of investigation. In the surveys 

applied to the public user of the Institution " National Superintendence of I them Register 

Public " - region the freedom. We can highlight that the quality of attention influences the 

Level satisfaction of the Users doing that this one is not the most suitable. 

As conclusion of the same one it hopes that the production of this work is of great 

usefulness To determine the qualit degree of Attention, with relation at the level of 

Satisfaction of the Users of the National Superintendence of I them Register Public " - 

region the freedom 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes y Justificación del Problema 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

En el mundo globalizado en el que vivimos, la calidad de atención  

se ha considerado como uno de los asuntos más importantes en 

el mundo de las Empresas. El objetivo principal es cumplir los 

requerimientos de los Usuarios y cerciorarse de que todos los 

procesos de la organización contribuyan a satisfacer sus 

necesidades. Si los Usuarios están satisfechos con la atención 

obtenida, estos retornaran para solicitar sus servicios. 

¿Quién no ha ido a alguna institución pública y ha salido 

mortificado por la pésima atención que recibió? 

Estas preguntas, son las preguntas comunes que nos hacemos 

todos los usuarios de las instituciones públicas. Sin embargo hay 

que observar que algunas cosas han cambiado, pero cuando 

experimentamos los "horrores" del servicio en éstas instituciones, 

sólo nos queda manifestar nuestro malestar y nuestra queja. 

 

Hay usuarios que no se quejan y probablemente sean -a la fecha-

, la mayoría. Pero quienes creemos y pensamos que las 

instituciones públicas son susceptibles de mejorar de manera 

significativa su relación con los usuarios directos y proporcionar 

un mejor servicio; también pensamos que ésta mejora es posible 
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siempre que se dé dentro de un marco ordenado de 

entrenamiento en los temas de Atención a Clientes, Servicio a 

Clientes, Calidad de Servicio, para todo el personal de las 

Instituciones Públicas y sobre todo para aquellos que están 

directamente relacionados con los aspectos operativos. 

No se trata de ver este tema como un asunto meramente estatal, 

hay que observarlo desde el punto de vista empresarial, con una 

óptica diferente pensando en los clientes (usuarios) quienes 

finalmente son los que pagan los salarios. 

Gran responsabilidad del cambio de visión y de enfoque tienen 

las personas que dirigen las instituciones, y en cascada los 

gerentes, jefes y personal en general que trabaja en éstas 

instituciones, es decir ¡todos!. Sí, todos y cada uno de ellos es  

co-responsable por el buen o mal servicio que brindan a los 

usuarios. ¡Nadie se salva! 

Lo que muchas veces no se entiende y no logran comprender 

algunas de las personas que laboran en las instituciones públicas 

es que el Servicio a Clientes constituye hoy en día uno de los 

aspectos más importantes del Marketing Político que exigen estos 

tiempos; y que, el desarrollo de la imagen corporativa de la 

institución es responsabilidad y tarea de cada uno de ellos. La 

afectación o no de la imagen corporativa es fruto del buen o mal 

servicio que brindan a sus clientes (los usuarios). 

Para ser competitivos en el mundo actual hay que brindar 

servicios de atención de alta calidad. El concepto de calidad lo es 
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todo en el beneficio del Usuario. Si una atención o servicio 

encierra un beneficio preciso para el Usuario, una buena calidad 

no hará sino incrementarlo. Si el beneficio no se acredita, la 

calidad no lograra crearlo, por muy bueno que sea la Atención o 

servicio. Actualmente, la calidad es una característica muy 

apreciada por el consumidor. Este busca rapidez, confiabilidad, 

eficiencia y garantía como algunas cualidades esperadas en la 

adquisición de una atención. 

No obstante, un Usuario percibe calidad de atención cuando 

recibe el servicio que satisface su necesidad y la supera, en el 

momento, lugar y con los recursos más adecuados. 

Asimismo, la calidad del servicio es un factor fundamental para 

poder afrontar a la competencia el cual, toda empresa debe tener 

en cuenta dos aspectos importantes (dimensiones básicas de la 

calidad) 

Dimensión técnica: Debe englobar los aspectos tecnológicos que 

afectan al servicio. 

Dimensión económica: Intenta minimizar costes por la prestación 

que ofrece la empresa. 

Encontramos los siguientes estudios: 

Alvarado Lavado,Elsa Milena-(2000) en su tesis “LA 

ADMINISTRACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE 

SERVICIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE 

LA CIUDAD DE TRUJILLO” 
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 La falta de conocimiento de administración científica por parte de 

los administradores de los establecimientos de hospedajes, limita 

el desarrollo de sus funciones al desconocer la importancia de 

cada una de las etapas de la administración y su aplicación para 

conseguir los objetivos. 

 La satisfacción del cliente se consigue cubriendo sus 

expectativas. Una adecuada infraestructura, el buen trato al 

cliente, un establecimiento que ofrezca seguridad, comodidad, 

privacidad y tranquilidad son aspectos que dan calidad en el 

servicio que se ofrece a los usuarios. 

 La administración realizada en base a principios científicos 

(Administración Científica) tiene estrecha relación con la calidad 

en la gestión de quienes dirigen los establecimientos de 

hospedaje, debido a que se cuenta con la capacidad y 

conocimientos que van a permitir el desarrollo de estrategias y la 

creación de valores cuyo resultado es la satisfacción de las 

expectativas del cliente y mayores utilidades para la empresa. 

 El desempeño de la gestión administrativa en forma empírica 

reduce las posibilidades de brindar calidad en el servicio, lo que 

se refleja en la insatisfacción del cliente, y no permite crecer al 

establecimiento truncando su desarrollo. 

Mostacero Llerena, Soledad Janett – (2001) en su tesis 

“SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y CREACIÓN DE VALOR, 

ESTRATEGIAS DEL MARKETING RELACIONAL PARA 

GENERAR LEALTAD EN LOS CLIENTES” 
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 La lealtad de los clientes es el objetivo fundamental, que las 

empresas de hoy integran dentro de sus estrategias de marketing 

relacional; que ve el negocio desde el punto de vista del cliente. 

Dentro de las condiciones actuales del mercado de 

sobresaturación de ofertas, situación económica en crisis y dura 

competencia. Las tradicionales técnicas del marketing de 

conquista ya no son suficientes. Hoy, los especialistas en 

marketing recomiendan desarrollar estrategias de retención de 

clientes y dedicar mayor cantidad de esfuerzos y recursos al 

cuidado de mantenimiento de sus clientes en busca de lograr su 

lealtad. 

 Las estrategias del cliente de valor, son indiscutiblemente las 

estrategias clave en la generación de lealtad del cliente como un 

buen número de estudios vienen demostrando y que se ha tratado 

de contrastar en la realidad del centro comercial “ZONA FRANCA” 

que agrupa aproximadamente a 500 comerciantes, considerado 

como el establecimiento más representativo y sólido del sector 

PYME en la localidad. Como se acepta ampliamente desde el 

punto de vista conceptual, la satisfacción del cliente y la creación 

de valor se entienden y se aplican desde el punto de vista de la 

percepción del cliente, y no por las características intrínsecas de 

los productos y servicios, desde el punto de vista de la empresa. 

 Como se puede comprobar , un mejor desempeño en cuanto a la 

entrega de satisfacción y valor al cliente, incorporara ventajas 

diferenciales en el centro comercial “ZONA FRANCA” , en relación 
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a otros centros comerciales que compiten ofreciendo similitud de 

productos y servicios al mismo tiempo que poseen ventajas 

comparativas. Para logra esto, la gestión de los negocios debe 

hacerse escuchando la voz de los clientes, incluyendo al cliente 

como coautor de este proceso, y valorando los productos y el 

servicio desde el momento de su solicitud, su entrega, uso y pago. 

Esto implica la consideración de lo que el cliente exige, cuáles son 

sus criterios de calidad, y las percepciones que tiene sobre la 

utilidad aportada. 

Fuentes Dios, Carlos Alfonso-(2002) en su tesis: “EL 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SU SATIFACCIÓN EN 

HIDRANDINA” 

 Los usuarios que se atienden en la oficina principal de Hidramida 

en Trujillo, consideran que la dimensión de calidad más apreciada 

(importante) es la rapidez en la atención (agilidad).además 

consideran que el atributo de servicio de menor relevancia es la 

comodidad / accesibilidad. 

 Existen algunas dimensiones de calidad diferencias importantes 

en cuanto al nivel de ponderación según la modalidad de 

atención. El atributo de servicio en el que se percibe una mayor 

diferencia es la rapidez en la atención (agilidad). 

 El sexo femenino otorga un peso de importancia más alto a la 

cortesía (amabilidad) que los hombres. Este resultado podría 

estar relacionado al sexo del cliente por ser una característica 
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propia de las mujeres el comportarse de manera más amable y 

gentil que los varones. 

El comportamiento de la demanda de los servicios registrales 

durante el periodo 2006 al 2010, han sido desfavorables, en 

términos de crecimiento total, considerando que durante los años 

2008 y 2009 se desarrollaron las actividades registrales en forma 

regular, no obstante la existencia en el sector externo de un clima 

económico marcado por la presencia de la crisis económica y 

financiera internacional. Por ese motivo, resulta de vital 

importancia que en una empresa u organización, conozcan cuáles 

son los beneficios de lograr la satisfacción del Usuario, cómo 

definirla, cuales son los niveles de Aceptación y satisfacción, 

cómo se forman las expectativas en los Usuarios y en qué 

consiste el rendimiento percibido, para de esa manera, estén 

mejor capacitadas para coadyuvar activamente con todas las 

tareas que apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del 

Usuario. 

 

1.2.   Justificación 

Se realiza este trabajo de investigación con el fin de dar a conocer 

las percepciones y expectativas de los Usuarios  sobre la calidad 

de Atención que reciben, para que de esta manera La Institución 

“SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTRO 

PUBLICOS”-REGION LA LIBERTAD.” pueda evaluar. 

. 
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1.2.1. Justificación teórica 

La evaluación de la calidad de Atención en relación a la 

satisfacción de los Usuarios que brinda 

“SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTRO 

PUBLICOS”-REGION LA LIBERTAD. Permitirá diseñar 

las estrategias de calidad de Atención para lograr la 

satisfacción de sus Usuarios. 

 

1.2.2. Justificación técnica 

Permitirá a la Institución “SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE LOS REGISTRO PUBLICOS”-REGION 

LA LIBERTAD”de mucha trascendencia que brinde 

calidad de Atención, ya que es un factor muy importante 

que contribuye a generar una ventaja competitiva en el 

sector Publico. 

 

1.2.3. Justificación social 

Se hace necesario que las organizaciones incrementen su 

capacidad de respuesta. Las empresas  de tipo públicas  

desean obtener eficiencia empresarial lo cual no es más 

que "la suma de la gestión inversora y la gestión gerencial 

que permite que la empresa esté funcionando a altos 

niveles de rendimiento, atendiendo los atributos de 

satisfacción de empleados, accionistas y clientes a la vez 

", lo cual quiere decir que no solo es importante tomar en 
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cuenta los distintos avances tecnológicos sino también 

la capacitación y adiestramiento del recurso humano, 

satisfaciendo de este modo las necesidades de la 

colectividad.  

 

1.3. Problema 

¿De qué manera la Calidad de  Atención influye  en el  nivel de  

Satisfacción en los Usuarios SUNARP región de la libertad? 

 

1.4. Hipótesis 

La calidad de  Atención  influye en el Nivel satisfacción de los usuarios 

de manera positiva, al generar un grado significativo de confianza en los 

usuarios de la SUNARP. 

. 

1.5. Determinación de Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la Influencia de la calidad de Atención, con relación al 

Nivel de  Satisfacción de los Usuarios de la SUNARP-REGION LA 

LIBERTAD. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los atributos de la Atención, mejor percibidos por los 

usuarios de la Institución. 

 

2. Conocer los signos de posible insatisfacción de los usuarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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3. Analizar el desempeño del personal, respecto a la calidad de 

Atención que brinda a los Usuarios de SUNARP-REGION LA 

LIBERTAD. 

 

4. Analizar la atención a los usuarios que brindan los 

colaboradores de SUNARP-REGION LA LIBERTAD. 

 

 

5. Proponer estrategias de calidad de Atención para lograr una 

mejor satisfacción de los Usuarios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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II. MARCO TEORICO 

 

INTRODUCCION 

 

2.1.1. CALIDAD 

 

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las 

especificaciones, a lo que al grado en que un producto cumple las 

especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor su calidad o también 

como comúnmente es encontrar la satisfacción en un producto cumpliendo 

todas las expectativas que busca algún cliente,siendo así controlado por 

reglas las cuales deben salir al mercado para ser inspeccionado y tenga los 

requerimientos estipulados por las organizaciones que hacen certificar 

algún producto. 

Por una parte, no existen parámetros para medir la calidad que sean 

“universalmente” aceptados en un determinado sector de negocios, como si 

los hay en muchos otros que operan con tangibles. 

En los servicios no existe nada parecido. No existen normas “generalmente 

aceptadas” para determinar, por ejemplo, cuánto debe esperar un cliente en 

una mesa, es cuánto tiempo debe un restaurante preparar la comida que el 

cliente ha pedido, que características debe poseer el servicio que presta un 

comercial a los clientes de la empresa, etc. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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2.1.1.2.1La Calidad Interna 

También llamada “calidad técnica” o “calidad funcional”, se corresponde con 

los aspectos técnico-funcionales del servicio, es decir, ¿responde el servicio 

a las expectativas de uso o consumo de los clientes? 

Por ejemplo, el pedido de delivery fue entregado a la hora prometida y a su 

temperatura caliente; el cliente no tuvo muchos inconvenientes: desde el 

punto de  vista técnico funcional, el servicio cumplió las expectativas. 

 

2.1.1.2.2 La calidad Externa 

También llamada “calidad comercial”, se relaciona con :(a) la forma como es 

“entregado” el servicio y (b) la manera como responde a las expectativas del 

cliente o usuario en el proceso de uso o consumo del servicio. 

Por  ejemplo, el plato que el cliente solicito al mozo no fue entregado al 

momento prometido, el cliente tuvo  que perder mucho tiempo porque no lo 

atendían, el restaurant pretendió cobrar un servicio extra que no habían 

previsto inicialmente, en el momento de  dar la  cuenta no tenían boletas 

membretadas del restaurant, etc. 

La calidad interna se relaciona con el concepto de “servicio base” (lo que 

compra el cliente) y la calidad externa con el “sistema de servicio” (como se 

entrega el servicio base al cliente). Para muchos clientes, la calidad externa 

es el servicio. Por ejemplo, la transacción que realice en el banco fue 

técnicamente correcta, sin errores, pero el empleado me atendió de mala  

gana. ¿Resultado? 

El servicio no fue bueno. 
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Usualmente los clientes se quejan más por la calidad externa que por la 

interna, ya que lo normal es que tengan más experiencias y/o 

conocimientos sobre la forma de entrega que acerca de las características 

técnico-funcionales del servicio. 

Por esta razón: 

 

 Para lograr la satisfacción total de los clientes, en los servicios la 

calidad externa tiene igual e, incluso, puede llegar a tener más 

importancia que la interna. 

 

     Esto explica, además, porque en la publicidad las empresas de servicios 

recurren más a la calidad externa de sus servicios que la interna. Así, 

algunas características de servicios publicitadas que se corresponden con la 

calidad externa son, por ejemplo, entrega en 24 horas, puntualidad al 

100x100, respuesta en una hora, garantía total, atención personalizada, 

servicio en una hora, garantía de por vida, servicio sin esperas y similares. 

 

2.1.1.3 La ecuación de la calidad 

Cada empresa debe establecer  por sí misma, en términos concretos, en qué 

consiste la calidad en su sector de negocios y en su propia situación en la 

relación empresa-mercado, a partir de un principio inviolable: 
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 Los únicos jueces validos de la calidad de un servicio son los 

clientes 

 

Ahora bien, los clientes llegan al “encuentro del servicio” (la prestación 

práctica del servicio, los momentos de la verdad”, como también se les 

conoce) con una serie de “expectativas” respecto a cómo debe ser el 

servicio que esperan recibir. 

Entendemos por expectativas el conjunto de posibles resultados esperados 

por los clientes como consecuencias de la prestación de un servicio. 

Para evaluar la calidad de un servicio, los clientes utilizan esas expectativas 

como parámetros de medición: comparan los que esperaban con lo que 

recibieron. Las expectativas, en consecuencia, forman parte de la que se 

conoce como la “ecuación del servicio”, que se representa de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

En esta ecuación: 

 

C= calidad 

E= expectativas 

P= prestación del servicio 

Textualmente la ecuación de expresa de la siguiente manera: 

 

C=E-P 
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 La percepción de la calidad que tendrá un cliente de un servicio 

será igual a la diferencia que exista entre sus expectativas y la 

prestación. 

 

En otras palabras, las expectativas constituyen el parámetro con el que los 

clientes miden la calidad de un servicio. Es decir, la calidad de  un servicio 

se determina no en términos de la empresa, si no en función de cómo lo 

perciben los clientes en el momento de la prestación. 

La diferencia entre expectativas y prestación puede ser positiva, neutra o 

negativa: véase la figura 2.1.1.3.1 Por  ejemplo en kasset International han 

creado una escala muy expresiva para representar las diferencias entre 

expectativas y prestación: véase la figura 2.1.1.3.2 

Tom Peters, en Thrivingon caos (Alfred A.Knopf, Nueva York), expresa la 

misma idea con una  formula diferente: 

 

 SC = E1/E2, en la que: 

                            SC = satisfacción de los clientes: 

                          E1 = el servicio que se “entrega a los clientes” 

                          E2 = las expectativas de los clientes. 

 

La aplicación de la ecuación de la calidad conduce a una conclusión     

básica: 

 Para generar una percepción de alta calidad en sus servicios, las 

empresas deben centrarse en gestionar eficazmente los dos 

elementos clave de la ecuación: la prestación y las expectativas. 
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Fig. 2.1.1.3.1   POSIBLES RESULTADOS DE LA ECUACION DE LA CALIDAD 

POSITIVA La prestación supera las expectativas; el servicio es calificado como “excelente”; hace “las delicias” 

de los clientes; los clientes quedan  más que satisfechos con el servicio(los clientes reciben más de lo 

que esperaban). 

NEUTRA La prestación iguala las expectativas; el servicio es calificado como“bueno”; aceptable, correcto, 

satisfactorio, adecuado; los clientes quedan   satisfechos con el servicio(los clientes reciben  lo que 

esperaban). 

NEGATIVA La prestación no satisface las expectativas; el servicio es calificado como malo, pobre, deficiente, 

insatisfactorio; los clientes quedan definitivamente insatisfechos con el servicio(los clientes no 

reciben lo que esperaban; hay frustración). 

 

Fig. 2.1.1.3.2  LA ESCALA DE KASSET INTERNATIONAL 

EXPECTATIVAS PRESTACION  

  ASOMBRADO. las expectativas han sido superadas en gran medida 

por la prestación; el cliente ha recibido mucho más de lo que 

espera; el cliente queda más complacido “deleitado” 

  COMPLACIDO.las expectativas han sido superadas; el cliente ha recib ido 

al mas de lo que esperaba 

  SATISFECHO.las expectativas han sido igualadas; el cliente ha 

recibido lo que esperaba y nada más, 

  DESCONTENTO. La prestación ha quedado por debajo de lo esperado por 

el cliente; algunas de las expectativas no han sido satisfechas; el cliente 

queda desilusionado. 

  DESESPERADO.la prestación ha quedado muy por debajo de lo esperado 

por el cliente; las expectativas han sido totalmente ignorados. 
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2.2.1.4 Dimensiones de la calidad 

¿Cuáles son las expectativas o dimensiones clave que utilizan los 

clientes para evaluar la calidad del servicio que reciben de una 

empresa? Es decir ¿qué esperan de él para considerarlo de calidad? 

Valerie A. Zeithanl, A. Parasuman y Leonard L. Berry obtuvieron respuestas 

concretas a esta interrogantes tras realizar una amplia investigación, 

auspiciada por el Marketing ScienceInstitute (EEUU) y publicada en el 

libro”DeliveringQualityService” (The Free Press, Nueva York).En dicho 

estudio empírico, en el que se incluyeron miles de entrevistas a clientes; así 

como a directivos y empleados de empresas de servicios de diferentes 

sectores, se consiguió identificar 10 dimensiones que utilizan los  clientes 

para evaluar la  calidad de los  servicios que les  entregan las empresas: 

véase la Fig. 2.1.1.4.1. A continuación describiremos cada una de estas 

dimensiones: 

 

2.1.1.4.1Fiabilidad 

La empresa que logra un grado de fiabilidad elevado es la que ofrece un 

nivel de consistencia alto y constante en la confiabilidad de sus 

prestaciones; entrega el servicio correcto desde el primer momento (lo 

hace bien la primera  vez); siempre: cumple sus promesas y entrega el 

servicio en la  fecha y momento prometidos y si se equivoca, admite su 

error y hace todo lo necesario constante; sin comisión de errores; el 

entregar el servicio tal y como se prometió y en el momento y en el lugar 

acordados; evitar en lo posible, las “excepciones” y condiciones especiales 

para aludir el compromiso 
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2.1.1.4.2 Capacidad de respuesta 

Capacidad de respuesta significa, por ejemplo, ofrecer un servicio rápido; el 

contestar las llamadas telefónicas de los clientes con agilidad; flexibilidad 

para adecuarse a las necesidades de los clientes y enviarles la información 

solicitada de manera inmediata; mantener personal suficiente a su 

disposición; conceder las entrevistas en el plazo más breve posible, etc. 

 

2.1.1.4.3 Profesionalidad 

La profesionalidad implica conocer con profundidad los servicios prestados 

por la empresa, con todos sus matices y variantes; resolver las situaciones 

imprevistas que plantean los clientes; aconsejar a estos de la forma más 

eficaz y mantener relaciones personales satisfactorias y eficaces con ellos. 

Significa, por ejemplo, ofrecer programas de formación y “reciclajes” al 

personal de manera constante; conocer todos los  servicios que  ofrecen la 

empresa y no solo aquellos con los  que se trabajan a diario. Asimismo, 

consiste en hacer recomendaciones de buena  fe cuando la empresa es 

incapaz de satisfacer una petición del cliente; el afrontar con decisión y 

voluntad de ayuda los  problemas, quejas y reclamaciones de los clientes; 

ayudarles a ampliar su  negocio; y similares. 
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2.1.1.4.4 Accesibilidad 

En ella tienen mucho que decir la localización de la empresa; el número de 

sus sucursales y  oficinas de servicio al público; los horarios comerciales, 

que deben ser convenientes para los  clientes (no para la empresa o 

empleados); el modo que tiene el cliente de obtener los servicios: por 

teléfonos, internet, etc. 

La accesibilidad implica disponer de líneas telefónicas suficientes para el 

cliente; servicio  rápido; un tiempo de espera para recibir el  servicio no 

demasiado prolongado (no existen filas indeterminadas); departamentos 

dentro de la empresa, debidamente señalizados; unos directivos siempre 

dispuestos a  hablar con los clientes; y unos clientes que “llegan” con 

facilidad hasta los responsables de las diferentes aéreas operativas. 

 

2.1.1.4.5 Cortesía 

Este concepto significa, por ejemplo, que los clientes reciben un trato 

cortes de todo el personal de la empresa, incluyendo el de seguridad, 

telefonistas, recepcionistas, personal de limpieza, mozos, directivos, 

empleados, sin importar el nivel de estrés al que estén sometidos. 

Asimismo, implica que los empleados no reaccionan de manera negativa 

ante un cliente disgustado; que en la empresa se respetan las propiedades 

de los clientes (documentos, carteras, equipos telefónicos, etc.); el personal 

de contacto con los clientes mantiene una apariencia pulcra y agradable, 

etc. 
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2.1.1.4.6 Comunicación 

Una  empresa que logra una  buena comunicación con sus  clientes es la 

que se comunica con ellos en un lenguaje que pueden entender (sin 

tecnicismos innecesarios); cuyos empleados adecuan su lenguaje a los 

clientes, a los que escuchan con paciencia y sincera atención sus 

problemas, quejas y reclamaciones. 

Esto traduce, por ejemplo, en explicar con claridad y sin tecnicismos: en 

qué consiste el servicio y cuales con sus costos, las opciones existentes 

entre las posibles combinaciones de servicios y costos. También consiste 

en transmitir seguridad al cliente; establecer sistemas para la presentación 

de las quejas y reclamaciones que los clientes puedan utilizar con facilidad. 

 

 

2.1.1.4.7 Credibilidad 

Credibilidad quiere  decir que los clientes, aunque no sepan exactamente 

por qué, “creen” en lo que hace y dice el personal de la empresa, el cual 

tiene siempre “en el corazón” los mejores intereses de los clientes. 

Significa, por ejemplo, la reputación e  imagen de la empresa; la 

personalidad del personal que establece contacto (regular o esporádico) 

con los clientes; la sinceridad y equidad de las soluciones que se dan a los 

problemas de  estos últimos. 
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2.1.1.4.8 Seguridad 

Este concepto se traduce en: la preocupación de la empresa tanto por la 

seguridad física como la  tranquilidad de sus clientes; la salvaguarda de los 

servicios, riesgos y operaciones realizadas con estos últimos (lo que 

incluye si confidencialidad); el cuidado de las  aéreas de la empresa a  las 

que tienen acceso los clientes; la  preocupación por la  seguridad que 

ofrecen las instalaciones (equipos, escaleras mecánicas, pisos mojados, 

etc.). 

 

2.1.1.4.9 Conocimiento y compresión del cliente 

Significa, por ejemplo, realizar investigaciones de marketing entre los 

clientes y actuar en función de sus resultados; tener siempre en mente la 

“óptica del cliente”; conocer los requerimientos específicos de algunos 

clientes; dar atención  personalizada; segmentar los mercados y ofrecer 

“paquetes de servicios diseñados para cada segmentos. 

 

2.1.1.4.10 Elementos tangibles 

La calidad en los elementos tangibles del servicio consiste en la 

preocupación y el cuidado de la apariencia de las instalaciones físicas de la 

empresa; así como de los equipos e  instrumentos; y también significa la 

atención a la imagen personal. Asimismo, se traduce en el cuidado de la  
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forma, diseño y calidad de las representaciones físicas del servicio 

(estados de cuenta, formas y cuestionarios, cartas, contratos, quejas, 

tarjetas electrónicas y similares.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zeithaml, V. et al, marketing de servicios.2009, p.79) 

 

SERVICIO AL CLIENTE 
 
Antecedentes 
 

Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado satisfacer sus 

necesidades mediante lo que estos producían. Al pasar el tiempo, la forma de 

obtener los productos cambio porque ahora tenían que desplazarse a grandes 

distancias. Luego, esto fue reemplazado con la aparición de centros de 

abastecimientos, por ejemplo los mercados, ya que en estos había más 

variedad de productos. Más adelante, los agricultores mejoraron sus productos 

debido a la alta competitividad que existió en los mercados, tanta era la 

LA DIEZ EXPECTATIVAS CLAVE 

Comunicación Profesionalidad 

Accesibilidad 

Cortesía 

Fiabilidad 

Capacidad de 
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Fig. 2.1.1.4 
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competencia que la calidad del producto ya no era suficiente, es por ellos que 

surge un nuevo enfoque en la venta del producto, que en la actualidad recibe el 

nombre de servicio al cliente. Hoy en día, existen poderosas herramientas que 

nos permite llegar de una manera más eficiente hacia nuestros clientes, de 

modo que permite fidelizarlos. 

 

DEFINICIÓN DE SERVICIO AL  CLIENTE 

Según el autor HUMBERTO SERNA GÓMEZ (2006) define que: 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña 

para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de 

sus clientes externos. 

De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  AL CLIENTE 

 

En relación a este punto, Humberto Serna Gómez (2006) afirma que: 

Entre las características más comunes se encuentran las siguientes: 

 

1. Es  Intangible, no se  puede percibir con  los sentidos. 

2. Es  Perecedero,  Se produce y consume  instantáneamente. 

3. Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella. 

5. La  Oferta del servicio, prometer y cumplir. 

6. El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente. 
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7. El Valor agregado, plus al producto.  

 

Puntos en común de las empresas orientadas al servicio al cliente 

Para este punto tenemos que Humberto Serna Gómez (2006) afirma que: 

Todas las empresas que manejan el concepto de servicio al cliente tienen las 

siguientes  características: 

 

a) Conocen a profundidad a sus clientes, tienen, de ellos, bases de datos 

confiables  y  manejan  sus  perfiles. 

b) Realizan investigaciones permanentemente y sistemática sobre el cliente, 

sus necesidades y sus niveles de satisfacción: auditoria del servicio. 

c) Tienen una estrategia, un sistema de servicio a sus clientes. 

d) Hacen seguimiento permanentemente de los niveles de satisfacción. 

e) Toman acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y 

expectativas de sus clientes, expresadas en los índices de satisfacción. 

f) Participan sistemáticamente a sus clientes internos sobre los niveles de 

satisfacción  de  los  clientes  externos. 

g) Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la 

participación de los clientes internos en la prestación de un servicio de 

excelencia, partiendo de la satisfacción y compromiso de sus colaboradores. 

 

El servicio al cliente externo hay que venderlo primero dentro y después fuera. 

Estrategia del mercadeo que no se gana a dentro con los colaboradores, no se 

gana afuera. 
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Los elementos enunciados son el contexto dentro del cual se presentaran la 

metodología para analizar la auditoria del servicio, con empresas industriales y 

de servicios.  

 
 
Evolución del servicio al cliente 
 
 

Humberto Serna Gómez (2006) señala que el concepto tradicional que se tenía 

del servicio al cliente era la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente, fundamentalmente amabilidad, atención. En la actualidad, se tiene un 

nuevo concepto de servicio y dice que es una estrategia empresarial orientada 

hacia la anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de 

los clientes, buscando asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes 

actuales como la atracción de nuevos clientes, mediante la provisión de un 

servicio superior al de los competidores. Las razones por la cual se impone 

esta nueva visión es que hay un fácil acceso a una cantidad de datos, exigen 

mayor valor agregado, quieren que los proveedores los conozcan en detalles, 

tiene una gran variedad de opciones, colocan un enorme valor en la facilidad, 

rapidez conveniencia con que puedan adquirir bienes y servicios. Pero el 

énfasis recae en establecer una relación a largo plazo y de servicio integral, en 

satisfacer la totalidad de las necesidades de servicios al cliente, y en disminuir 

la necesidad o el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos entre varias 

instituciones. Toda esta nueva situación se da porque el cliente en este entorno 

tiene y valora nuevos elementos del servicio tales como el tiempo, oportunidad 

soluciones individualización y amabilidad. 
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ÍNDICE  DE  SATISFACCIÓN  AL  CLIENTE 

En su texto, Humberto Serna Gómez (2006) explica que: 

La forma de medición que utilizan las empresas para cuantificar la calidad de 

servicio que ofrecen a sus clientes. 

Una de las normas más usadas en la actualidad es la NORMA ISO 9001 

(elaborada por la organización internacional para la estandarización).La cual, 

mediante una serie de procedimientos estandarizados evalúa el nivel de 

satisfacción  de  cualquier  empresa. 

Los requisitos de la Norma con relación a la satisfacción del cliente abren las 

puertas a la realización de todo tipo de acciones, nos dice QUÉ, pero no 

CÓMO. Pide literalmente lo siguiente: Como una de las medidas del 

desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar 

el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. Obsérvese 

que no se habla de “calcular”, sino de “realizar el seguimiento”, concepto que 

desglosa a continuación en 2 etapas: 

 

• 1ªEtapa: obtener información 

• 2ª Etapa: utilizar la información 
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La organización debe determinar los métodos para realizar el seguimiento de la 

satisfacción del cliente, debe determinar QUÉ, CÓMO, QUIÉN y CUÁNDO se 

obtiene y se utiliza la información. La satisfacción del cliente se define en la 

Norma ISO9000:00 Fundamentos y vocabulario acompañada de 2 notas muy 

reveladoras: 

NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador 

habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las 

mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

 

NOTA 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han 

acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos. Esto no asegura 

necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

 

La autocomplacencia está reñida con el seguimiento de la satisfacción del 

cliente, lo que más importa es lo que opine el cliente. Aquí se rescata el 

célebre: el cliente siempre tiene razón, y si no la tiene, se aplica la primera 

regla. Más claves sobre la aplicación de este requisito las podemos encontrar 

en su hermana: ISO 9004:00. Allí se nos dice que el seguimiento y la medición 

de la satisfacción del cliente se basan en la revisión de información relacionada 

con el cliente, y que la recolección de esta información puede ser activa o 

pasiva. Indica que se deben reconocer las múltiples fuentes de información, y 

que se deben establecer procesos eficaces para recolectarla. Ejemplos de 

información sobre la satisfacción del cliente: 
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• Encuestas rellenadas por el cliente: la organización pregunta al cliente 

de forma  activa. 

• Quejas del cliente: fuente de información de incalculable valor a 

disposición de la organización sin mayor trabajo que tomar nota de ellas. 

• Opiniones del cliente sobre los productos: el cliente expresa su opinión 

respecto al producto, la organización obtiene su opinión de forma pasiva. 

• Requisitos del cliente e información del contrato: qué quería el cliente, 

qué le hemos dicho que le íbamos a dar, y qué le hemos entregado. Búsqueda 

activa de información indirecta sobre la satisfacción del cliente. 

• Necesidades del mercado: qué está esperando el cliente y qué estamos 

ofreciendo nosotros. El cliente tiene expectativas, pero unas más 

importantes que otras. Conocer en qué medida nuestros puntos fuertes 

coinciden con lo que el cliente espera es obtener información indirecta 

sobre su satisfacción de forma activa. 

 

2.1.2SERVICIO 

2.1.2.1 Definición de servicio 

Un servicio es cualquier acto o desempeño que una persona ofrece a  otra y 

que en principio es intangible y no tiene como resultado la transferencia de la 

propiedad de nada. La producción del mismo podrá estar enlazada o no a la 

de un bien físico” (Kotler.2006p464). 
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Zeithaml y Bitner (2008p.3) puntualizan que los servicios son la inclusión de 

todas las actividades económicas cuyo resultado no es producto de una 

construcción física, Que generalmente se consume en el momento que se 

produce y que proporciona valor  agregado al añadir aspectos (como la 

conveniencia, entretenimiento, oportunidad, comodidad  o salud)  que 

esencialmente son preocupaciones intangibles para  quien los adquiere por 

primera vez. 

 

2.1.2.2 Servicio al cliente 

Zeithaml y Bitner(2009p.4) mencionan que el servicio al cliente lo 

proporciona  todo tipo de compañía, ya sea de  manufactura, tecnología o de 

servicio. Servicio al cliente es el servicio que se proporciona para apoyar el 

desempeño de los productos básicos de las  empresas. 

El servicio al cliente “es el conjunto de actividades que la organización utiliza 

para  ganar y tener la satisfacción del cliente. 

Puede ser provisto antes, durante o después de la venta del producto o 

servicio” (Besterfield et al. 2009p.62) 

Existen un conjunto de  elementos que integran la composición del servicio al 

cliente y que se describen a continuación: 
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2.1.2.2.1 Organización 

1. .Filiación de  cada  segmento de  mercado. 

2. Anotar los  requerimientos. 

3. Comunicarlos. 

 

2.1.2.2.2 Cuidado del cliente 

1. Conocer  sus  expectativas. 

2. Determinar  sus  puntos de vista. 

3. Entregar  lo que se promete. 

4. Hacerlo  sentir  valorado. 

5. Responder  a sus quejas. 

6. Darle  respuesta. 

7. Proveer  un área  limpia y confortable de atención. 

 

2.1.2.2.3 Comunicación 

1. Optimizar la relación entre tiempo y atención personal. 

2. Minimizar el  número de puntos de contacto. 

3. Proveer empleados amables, conocedores y entusiastas. 

4. Escribir documentos en lenguaje amigable. 
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2.1.2.2.4 Gente de primera línea 

1. Disponer de gente que sea como la gente. 

2. Retarlos a desarrollar nuevos métodos. 

3. Darles autoridad para resolver problemas. 

4. Servirlos  como  clientes internos. 

5. Asegurarse  de que estén adecuadamente entrenados. 

6. Reconocer y recompensar su desempeño. 

 

2.1.2.2.5 Liderazgo 

1. Liderar con el  ejemplo. 

2. Escuchar a la  gente de primera línea. 

3. Esforzarse por un proceso de mejora continua, 

(Horovitz 2009 Cfr. Besterfield et al p. 62) 
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2.1.2.3 Tipos de expectativas del servicio. 

Según Zeithaml, v. et al , las personas  encargadas de  realizar  el  marketing 

de  servicio conocen un nivel intuitivo de las  expectativas de los  clientes, pero 

es  necesario  realizar una búsqueda más  profunda de estas  expectativas con 

el  fin de comprenderlas, medirlas y administrarlas mejor. 

El primer tipo de  expectativa es denominado como servicio esperado, se 

podría definir, como el servicio que  el cliente espera obtener, en otras palabras 

es  una  fusión de lo  que  puede ser  y lo que  tiene que  ser. 

Las expectativas de  servicio deseado, reflejan las esperanzas y deseos de  los  

clientes. Si no se cumplen  estos, quedarían insatisfechos con el  servicio y 

seguramente ya no  comprarían el servicio  posteriormente. 

En consecuencia  con el anterior, los  clientes tienen otras  expectativa; según 

el estudio realizado por Zeithaml, V. et al, con un  nivel más  bajo tomando en 

cuenta que  no  siempre se puede cumplirlos deseos de las  personas, 

clasifican al servicio en un nivel más aceptable, es decir bajan sus exigencias 

para la prestadora del servicio, a este nivel se le denomina servicio adecuado a 

aceptar. El servicio adecuado refleja la expectativa mínima tolerable, lo mínimo 

que podría esperar el consumidor y así este refleja el nivel del servicio que 

ellos creen recibir según sus experiencias con los servicios. 
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Fig.2.1.2.4.1 ZONA DE TOLERANCIA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zeithaml, v. et al, Marketing de servicios. 2009, p.65) 

 

En la figura 2.1.2.4.1 se muestran los dos tipos de servicios mencionados como 

los dos estándares de expectativas. Uno como el límite más alto y el otro como 

el más bajo; esto también menciona que los clientes evalúan al servicio 

tomando en cuenta estos dos estándares: lo que desean y lo que están 

dispuestos aceptar. 

La pregunta que entra en juego, es que si todos los clientes tienen las mismas 

expectativas o varían entre cada consumidor. 

Los servicios son heterogéneos es decir, puede haber diferencias en su 

aplicación; ya que puede haber diferencias entre los proveedores, entre los 

mismos empleados de tal forma que los clientes están conscientes y aceptan 

estas diferencias entre sí. A esta variación se le denomina zona de tolerancia, 

en otras palabras cuando el servicio recibido lo clasifican por debajo del 

servicio adecuado los clientes pueden llegar a sentir malestar y su nivel de 

satisfacción con la empresa queda afectado. 

Servicio deseado 

 Zona  

De 

Tolerancia 

Servicio adecuado 
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Por otro lado, cuando el servicio  recibido supera las expectativas de los 

clientes, A la zona de tolerancia se podría considerar como el intervalo dentro 

del cual los clientes pasan por inadvertido el nivel del desempeño del servicio. 

Únicamente cuando el servicio rebasa las expectativas o no las cumple es 

cuando llama la atención de los clientes, es decir cada cliente tiene una  

tolerancia para los distintos tipos de servicios que utiliza. 

Todos los clientes  tienen distinta zona de tolerancia. Para unos es más 

angosta que para  otros, es aquí cuando tiene que ser  más riguroso el servicio 

que brindara la compañía; e igualmente algunos clientes tienen más ancha esa 

zona de tolerancia, en estos tipos de clientes el servicio otorgado puede ser 

menos estricto que en la zona de tolerancia disminuida. 

En resumen, los clientes presentan dos niveles de expectativas: 

El servicio  adecuado y el servicio deseado. 

El servicio deseado se sujeta a menos cambios que el servicio adecuado. 

También existe una zona de tolerancia que puede variar entre los clientes, 

expandiéndose o contrayéndose en un mismo  cliente según los diversos 

factores. 

Las expectativas del servicio se forman por muchos factores incontrolables; 

desde las experiencias que el cliente vive con otras compañías, hasta el efecto 

de su publicidad sobre el estado psicológico de los clientes en el momento de 

la prestación del servicio. En términos estrictos, lo que los clientes esperan es 

tan diverso como su  educación, sus valores y sus experiencias. 
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Dentro del nivel de servicio esperado existen dos factores que afectan las 

influencias de las expectativas del cliente. 

a. Las necesidades personales: Son los estados o condiciones 

esenciales para el bienestar físico o fisiológico del cliente, estas 

necesidades se podrían clasificar en diversas categorías como la física, 

la social, la psicológica y la funcional. 

b. Existen clientes más demandantes que otros: Por lo tanto tienen y 

muestran diferentes expectativas. Los intensificadores permanentes del 

servicio son factores individuales y estables que exaltan la sensibilidad 

del cliente ante el servicio. 

1. Un factor importante dentro de los intensificadores permanentes, 

son las expectativas derivadas del servicio que es cuando las 

expectativas del cliente son dirigidas por otra persona es decir, 

sus expectativas son dirigidas para satisfacer a otras personas. 

2. El otro intensificador permanente del servicio, es la filosofía 

personal del servicio es decir, la actitud genérica que subyace en 

los clientes acerca de su significado de servicio y la conducta 

apropiada de los proveedores del servicio. 
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Fig. 2.1.2.4.2 SERVICIO ESPERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zeithaml, V. et al, marketing de servicios.2009, p.70) 
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En el servicio adecuado, se encuentra afectado por otros factores distintos; por 

lo general, son factores de corto plazo y tienden a moverse más que los 

factores relativamente estables que influyen en el servicio deseable. 

 

Son cinco los factores que influyen en el servicio esperado: 

1. Intensificadores transitorios del servicio. Son factores individuales 

temporales y usualmente de corto plazo que provocan que el cliente sea 

más consciente de la necesidad del servicio, son situaciones de 

emergencia personales en donde urge que se otorgue el servicio. 

2. Percepción   de las alternativas de servicio. Son los otros 

proveedores de los cuales el cliente puede obtener el servicio. 

Cuando  existe más competencia entre los prestadores de servicio, sus 

niveles suelen ser más altos que cuando solo existe un proveedor del 

servicio. Cuando el cliente sabe que hay otros prestadores, el nivel del 

servicio adecuado aumenta y la  zona de tolerancia por consiguiente se  

hace más  pequeña. 

3. Autopercepción del papel  del cliente en el servicio. Esto es acerca 

del grado de influencia sobre el nivel de servicio que se recibe. Es decir 

las expectativas del cliente cambian según el grado de participación 

activa en la prestación del servicio que creen tener. 

4. Factores situacionales. Son las condiciones en las que se presta el 

servicio y que el cliente ve que van más allá del control del prestador del 

servicio; en términos generales se puede decir que los factores 
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situacionales disminuyen temporalmente el nivel del servicio adecuado y 

expanden la zona de tolerancia. 

5. Este último factor es el del servicio precedido. Es el nivel de servicio 

que los clientes creen que probablemente recibirán; son 

proyecciones que realizan los beneficiados de lo que pasara en el 

momento de la transacción. Es decir, la estimación anticipada del nivel 

de ejecución del servicio. (Zeithaml et al.2009). 

 

Fig.2.1.2.4.3 CINCO LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL SERVICIO ESPERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zeithaml,v.et al, Marketing de servicios, 2009, p.73) 
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2.1.2.4 Elemento para construir la satisfacción y la calidad en el 

servicio 

La impresión más intensa del servicio se presenta cuando hay un 

encuentro del servicio o momento de la verdad. Es decir, la interacción 

de losclientes con la empresa de servicio tomando en cuenta cada 

contacto con la organización desde el inicio hasta el momento final. 

En estos encuentros se percibe una radiografía de la calidad del servicio 

que otorga la organización; y cada contacto contribuye de la misma 

manera a generar la satisfacción general del cliente. Por parte de la 

compañía representada cada momento una oportunidad o una amenaza 

para probar su potencial como prestador de un servicio de calidad y si 

resultara positiva todos los encuentros se incrementarían la lealtad del 

cliente hacia la empresa. 

Hay algunos servicios, dependiendo del giro de las empresas que  

quieren más contactos que otros, y que una mala experiencia en 

cualquiera de ellos puede dar como resultado una evaluación negativa 

hacia la calidad del servicio. 

Según Bitner J. los primeros contactos son críticos, pero sin quitarle 

importancia al resto cuando se trata de determinar la satisfacción y la 

lealtad del cliente. Cuando se interactúa por primera vez con la empresa, 

se crea en él una primera impresión  de la organización, ya que elcliente 

no cuenta con ninguna otra  base para  juzgar a la organización. 

A pesar de que el cliente haya tenido muchas interacciones, cada  

encuentro individual forma  parte de una imagen conjunta de la empresa 
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en la memoria del cliente. Con el fin de formar una imagen positiva de la 

empresa deben sumar muchas interacciones de alta calidad. 

Cuando se presentan combinaciones de interacciones positivas 

junto con negativas,  se  genera en el cliente   sentimientos de 

inseguridad sobre la calidad del servicio otorgado por la empresa y 

la hacen vulnerable ante el atractivo de la competencia. 

Como se mencionó anteriormente hay interacciones claves que tienen 

un peso mayor sobra las otras, la dificultad es identificar cuáles son 

aquellas que tienen más peso   sobre los clientes. (Zeithaml, V. et al, 

2009) 

 

2.2. MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE 

Antes de empezar a escribir sobre la teoría acerca de la medición de la 

satisfacción del cliente, quisiéramos comenzar por dar a conocer las 

definiciones básicas sobre cliente así como también que es la 

satisfacción y que estados presenta. 

 

2.2.1 CLIENTE 

El sitio en internet ( http://www.diccionarios.com) lo da a conocer como 

persona o conjunto de personas que satisface sus necesidades 

adquiriendo bienes y servicios generados en el proceso productivo por 

otra persona o conjunto de persona. 

Foster nos dice que, “un cliente es aquel que recibe bienes o servicios. 

Comúnmente esto involucra una transacción en la cual algo de valor 

http://www.diccionarios.com/
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cambia de manos. Se puede hablar de dos tipos de clientes los internos 

y externos. 

 

2.2.1.1 Cliente interno: Se refiere a los empleados que reciben bienes o 

servicios desde dentro de la misma empresa. 

Se puede entender como la persona que se sitúa en el siguiente paso 

del proceso. 

2.2.1.2 Cliente externo: Se refiere a las personas, así como los 

negocios que ejercen como compradores de bienes y servicios de una 

organización. Estas son las personas en las  que usualmente se piensa 

cuando se utiliza la palabra cliente. 

 

2.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE 

La satisfacción del consumidor ha formado siempre parte de la idea 

central del marketing. Basta recordar la clásica definición respecto a que 

el marketing “procura satisfacer las necesidades de los consumidores 

produciendo beneficios para la empresa”. Pero en los últimos años el 

enfoque Customer satisfacción (satisfacción del cliente) como filosofía 

de gestión tiene innumerables efectos positivos sobre la cultura de la 

empresa y sobre el personal de la organización. Además, esta 

orientación como resultado de la fidelización de los clientes que provoca, 

genera beneficios tangibles y cuantificables, medidos en términos de 

rentabilidad, en dos grandes áreas ingresos y costes (véase la Figura 

2.2.2.1) 
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Son decenas los estudios empíricos que demuestran que la reducción 

de la tasa de deserción o rotación de clientes produce un incremento 

directo en los beneficios netos de las empresas. Así, según el área  de 

actividad, una disminución de un  cinco por ciento en dicha tasa puede 

representar desde un 25 hasta un 100 por ciento de incremento del 

margen neto. En realidad, los beneficios que suele generar un nuevo 

cliente en el primer año son marginales ya que hay que reducir los 

costes afrontados por la empresa para captarlo. Los verdaderos 

beneficios los generan los clientes a largo plazo. Véase en la figura 

2.2.2.2, el esquema desarrollado por JohnChisholm, de CustomerSat, 

Inc. 

En resumen, la preocupación por la satisfacción de los clientes no es 

solo un asunto de moda, constituye un elemento crucial de una gestión 

eficaz en mercados muy competitivos como los actuales que, además 

tiene una influencia directa sobre la cultura y los niveles de rentabilidad 

de la empresa. En muchos casos, la “obsesión” por la satisfacción de los 

clientes puede convertirse en la única vía segura para garantizar la 

supervivencia de la compañía a medio y largo plazo. 
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Fig.2.2.2.1EFECTOS DE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES SOBRE LOS 

INGRESOS  Y LOS COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Customersatisfacción por JhonChisholm 

Fig. 2.2.2.2GENERACION DE BENEFICIOS DE LOS CLIENTES A LARGO DEL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: JhonChisholm, de CustomerSat, Inc. 

EFECTOS DE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES SOBRE LOS 

INGRESOS Y LOS COSTES 

 

1. Aumento de la venta de los otros productos y/o servicios de la 

empresa a los mismos clientes. 

2. Mayor disposición de los clientes a pagar precios Premium. 

3. Incremento en el tiempo de las ventas a los mismos clientes. 

 

 

1. Altos niveles de satisfacción provocan un aumento de la 

participación de mercado, lo que conduce  a economías de 

escala. Avances en la curva del aprendizaje, etc. 

2. Altas tasas de retención de la base de clientes permite organizar 

y estandarizar mejor la producción y/o las operaciones. 

3. La retención de la base de clientes conduce a menores costes de 

gestión de los clientes actuales. 

4. Menores costes de adquisición de nuevos clientes (los clientes 

satisfechos traen nuevos clientes, la comunicación boca-a-oreja 

positiva es la mejor publicidad). 

5. La gestión de un cliente ya adquirido implica costes mucho más 

bajos que los de uno nuevo(según el sector de actividad, vender 

a un “comprador” nuevo puede llegar a costar 20 veces más que 

hacerlo a un cliente ya adquirido). 
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2.2.2.1 Definición de satisfacción del cliente 

“Satisfacción, es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de un 

rasgo del producto o servicio, o producto y servicio en si mismo, que 

proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el 

consumo” (Oliver. citado por Zeithaml et al 2009, p.94). 

“En los servicios, la calidad es igual a satisfacción de los clientes”. (Koenes, 

A.2008, p.6). 

Esta definición explica que desde este punto de vista, la calidad solo puede ser 

medida basándose en la satisfacción de los clientes. Lele y Sheth explican que 

para lograr determinar el nivel de satisfacción de los clientes, es fundamental 

comenzar con el diseño del servicio, ya que este definirá el verdadero 

compromiso de la empresa al otorgar el servicio, así como establecerá las 

limitaciones de manera que satisfagan a sus clientes. 

Kotler Reseña los principales beneficios que reporta a la  empresa lograr tener 

un cliente satisfecho: 

 Se mantiene leal más tiempo. 

 Compra más cuando la empresa introduce nuevos productos o 

moderniza los productos existentes. 

 Habla favorablemente acerca de la empresa y sus productos. 

 Presta menos atención a las marcas y la publicidad de la competencia y 

es menos sensible al precio. 

 Ofrece ideas de producto o servicio a la empresa. 

 Cuesta menos atenderlos que a un cliente nuevo porque las 

transacciones se  vuelven rutinarias. 
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Marr y Crosby exponen datos de investigaciones realizadas que ratifican la 

importancia de los mismos: 

 Los clientes satisfechos generan un 25% de clientes nuevos. 

 El costo de mantener un cliente satisfecho es 5 a 7 veces menor que el 

costo de conseguir un cliente nuevo. 

Reichheldtambién sostiene, como conclusión de sus trabajos de investigación, 

la conveniencia de retener clientes en estos términos: 

1. Adquirir nuevos clientes cuesta cinco veces más que satisfacer y retener 

a los clientes existentes. Para conseguir que un cliente satisfecho 

abandone a su proveedor actual es necesario hacer muchos esfuerzos. 

2. La empresa promedio pierde el 10% de sus  clientes al año. 

3. Reducir un 5% el índice de abandono de clientes puede aumentar las 

utilidades entre un 25 y 85 %, en función del sector de que se trate. 

4. El índice de ganancias por cliente tiende a aumentar con el tiempo, 

siempre que el cliente se mantenga como tal. 

De JuanVigaray agrega como ventaja el aumento de la satisfacción y del 

rendimiento personal. 

La mayoría de las empresas cuyo mercado es el consumidor final se valen de 

terceros – canales, intermediarios o distribuidores – para llegar a ellos. El 

accionar de estos también constituye un factor en la satisfacción del 

consumidor. 

Huete considera importante también lograr la satisfacción de los prescriptores o 

intermediarios. Estos son quienes pueden influir en la compra; mediante un 
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consejo, una opinión, una recomendación, etc.; o a posteriori; con un buen 

servicio post-venta, resolviendo un problema de funcionamiento del producto, 

respondiendo rápidamente una consulta. 

La importancia de estos crece cuando el conocimiento del cliente es bajo, la 

complejidad  de las alternativas es importante y la implicación es alta. 

En definitiva, contar con clientes satisfechos es uno de los “activos” más 

importantes con los que puede contar una empresa. 

2.2.2.2 Factores que determinan la satisfacción de los clientes elaborado 

por lele M. ySheth J. 

Fig. 2.2.2.2.1 FACTORES  QUE DETERMINAN LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES 
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2.2.2.3 Estados de Satisfaccion del cliente 

Según Coyne (Larrea, P. 2001, p.75) existen 5 estados de  satisfacción de los 

clientes: 

 Satisfacción.Las expectativas han sido igualadas, pero no superadas. La 

transacción se ha desarrollado perfectamente y el nivel de esfuerzo ha sido 

el esperado. 

 Irritación. La transacción ha concluido felizmente, pero el comportamiento 

del proveedor no ha sido apropiado. 

 Insatisfacción. La transacción no ha tenido éxito o el nivel de esfuerzo 

exigido ha sido superior al esperado. 

 Enfadado. La  transacción no ha tenido éxito, a pesar de un esfuerzo por 

parte del cliente notablemente superior al esperado o por culpa de un error 

del proveedor que podía haberse evitado. 

 Excitación. El cliente se lleva una sorpresa agradable porque las 

expectativas de éxito eran bajas, o el nivel esperado de esfuerzo alto, o la 

transacción ha sido redefinida al alza. 

 

2.2.3 MEDICION DE LA SASTIFACCION DEL CLIENTE 

 

¿Qué métodos o técnicas pueden utilizar las empresas para 

recopilar información sobre los niveles de satisfacción de sus 

clientes? A continuación veremos once métodosmás utilizados (véase 

la figura 2.2.3.1). Para cada uno de esos once  métodos, haremos, 
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siguiendo los planeamientos de Berry y Parasuman, una breve 

descripción del método, su propósito y sus limitaciones. 

 

2.2.3.1 Técnicas de investigación 

2.2.3.1.1 Sondeos Transaccionales 

 Descripción: cuestionarios que se pide a los clientes que 

respondan inmediatamente después de comprar el producto o 

recibir un servicio. 

 Propósito: obtener retroalimentación del cliente mientras la 

experiencia del encuentro aun eta fresca en su memoria. Permite 

reaccionar rápidamente cuando se detecta que ciertos 

comentarios negativos de los clientes se repiten con frecuencia; 

es decir, se percibe una cierta tendencia negativa. 

 Limitaciones: se centran en la experiencia más reciente de los 

clientes, no en todo el conjunto de “vivencias” que han tenido 

durante la relación con la empresa. 

2.2.3.1.2 Mistery Shopping 

 Descripción:un investigador experimentado y debidamente 

preparado se hace pasar por “comprador” o cliente para 

experimentar y evaluar la calidad del servicio que la empresa 

“entrega” a sus clientes. 

 Propósito: medir los comportamientos individuales de los 

empleados durante el encuentro del servicio con fines de 

entrenamiento, formación, evaluación y mejora del desempeño. 
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 Limitaciones: las evaluaciones que hacen los investigadores 

pueden ser subjetivas. Muy posiblemente un investigador 

experimentado emita juicios más severos que los de un cliente 

normal. 

2.2.3.1.3 Sondeo entre clientes nuevos, en declive y ex clientes 

 

 Descripción: realización de sondeos, mediante cuestionarios, para 

determinar por qué los clientes nuevos han seleccionado la 

empresa o el producto, porque algunos de ellos están reduciendo 

sus niveles de compra o por que han dejado de hacer negocios con 

la empresa. 

 Propósito: evaluar hasta qué punto la calidad del producto y de los 

servicios conexos influye en la imagen de la empresa y/o en los 

niveles de fidelización. 

 Limitación: la empresa debe ser capaz de identificar con precisión 

los niveles y comportamientos de compra de cada cliente 

individual. 

2.2.3.1.4 Sesiones de grupo o focusgroup 

 Descripción:reuniones de investigación que se realizan con 

pequeños grupos de clientes (de unos 8 a 12) centrados en 

aspectos muy específicos del producto, el servicio básico y/o los 

servicios conexos. 

Estas reuniones suelen grabarse y luego se elabora un informe por 

escrito. Se pueden utilizar con clientes propios o de la 

competencia, así como con empleados. 
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 Propósitos:constituyen un verdadero foro en el que los 

participantes pueden aportar ideas sobre cómo mejorar el producto 

o los servicios, sus motivos de insatisfacción-satisfacción, etc. 

Aporta una rápidarealimentación informal sobre los aspectos del 

producto/servicio desde la óptica de los clientes. 

 Limitaciones: la dinámica del propio grupo puede impedir que 

ciertos temas se planteen abiertamente. 

Es posible que la información generada no se pueda proyectar a 

toda la base de clientes. 

 

2.2.3.1.5 Paneles de clientes 

 Descripción: se selecciona y organiza un grupo de clientes para 

obtener periódicamente su retroalimentación y consejos sobre el 

producto/servicio y otros asuntos. La información se  obtiene en 

reuniones, por teléfono, Internet o correo. 

Los miembros del panel se mantienen durante un periodo 

prolongado. 

 Limitaciones: es posible que los resultados no puedan proyectarse 

a toda la base de clientes. 

Excluye a los clientes de la competencia. Los miembros del panel 

pueden adoptar el papel de “expertos” y en consecuencia, ser 

menos representativos de la base de clientes. 
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2.2.3.1.6 Revisiones de la relación 

 Descripción: reunionesperiódicas con clientes muy seleccionados 

en las que se analiza y evalúa, en todas sus dimensiones y 

pormenores, la relación empresa-cliente y los productos y servicios 

que están recibiendo. Deben constituir un proceso formal, con un 

conjunto de cuestiones previamente establecidas y recopilar la 

información obtenida en una base formal de datos. 

 Propósito: identificar en una conversación cara a cara, las 

expectativas y percepciones de los compradores respecto al 

desempeño de la empresa, sus productos y servicios y las 

prioridades de mejora permite obtener una visión proyectada al 

futuro. 

 Limitaciones: son costosas y exigen mucho tiempo. 

Más apropiadas para empresas que operan con productos o 

servicios muy complejos sobre una base permanente de relación 

empresa-cliente, por ejemplo, informática para empresa, 

maquinarias pesadas, consultores financieros, agencias de 

publicidad, etc. 

 

2.2.3.1.7 Quejas y reclamaciones 

 Descripción: establecimiento de un sistema de gestión que capte, 

registre, categorice y de seguimiento a las quejas, reclamaciones y 

otras comunicaciones de  los clientes con la empresa y distribuya la 

información obtenida y sus análisis y resultados en toda la 

organización. 
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 Propósito: Identificar los tipos más comunes de deficiencias del 

producto/servicio con el fin de adoptar medidas correctoras. 

Identificar, vía comunicación recibida de los clientes, oportunidades 

de mejora del producto/servicio o cualquier otro factor que 

fortalezca la relación con los clientes. 

 Limitaciones: son frecuencia, los clientes no se quejan 

directamente a las empresas. El análisis de las quejas y 

comentarios solo ofrece una visión parcial de la realidad global del 

producto/servicio y de la relación empresa-mercado. 

 

2.2.3.1.8 Investigaciones integrales del mercado 

 Descripción:investigaciones formales de todo el mercado con el 

fin de obtener una evaluación global de los productos/servicios de 

la empresa. La investigación debe incluir tanto los clientes de la 

empresa como de los competidores. 

 Propósito: evaluar los productos/servicios de la empresa en 

comparación con los ofrecidos por los competidores; identificar 

prioridades de mejora del producto/servicio; hacer seguimiento al 

desempeño de los producto/servicios a través del tiempo. 

 Limitaciones: permite obtener la evaluación global que hacen los 

clientes de los productos/servicios de la empresa, pero dificulta la 

evaluación de determinados productos/servicios específicos o de 

determinados aspectos muy concretos. 
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2.2.31.9 Informes de campo del personal 

 Descripción: sistema formal para recopilar, organizar, categorizar 

y analizar los informes que realiza el personal de campo en 

contacto directo con el mercado y luego distribuir los resultados en 

toda la organización. 

 Propósito: captar y compartir en los niveles de dirección el 

conocimiento sobre las expectativas, reacciones, comportamientos 

de los clientes detectados en el campo y que, muchas veces, no 

“asciende” hasta los niveles jerárquicosmás altos. 

 Limitaciones: algunos empleados seránmás conscientes y 

cuidadosos que otros. Es posible que algunos de ellos se nieguen 

a transmitir información negativa a sus superiores. 

2.2.3.1.10 Sondeos entre empleados 

 Descripción: los empleados que establecen contacto directo con 

los clientes pueden constituir una fuente importante de información 

sobre los problemas a los que se enfrentan y sus niveles de 

satisfacción. 

 Propósito: identificar los obstáculos que encuentran los 

empleados para ofrecer un mejor producto/servicio; verificar la 

moral del personal; medir la calidad de los servicios internos. 

 Limitaciones: la fortaleza de los sondeos entre empleados es 

también su debilidad: los empleados tienden a percibir los  

servicios de la empresa desde sus propios puntos de vista y en 

consecuencia provocar desviaciones en los resultados. 
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2.2.3.1.11 Sistema de medidas operativas 

 Descripción: un sistema que permite capturar, categorizar, dar 

seguimiento, analizar y distribuir en toda la organización, los 

aspectos clave de las operaciones internas que afectan directa o 

indirectamente la  calidad de los productos/servicios y a la 

generación de valor para los clientes. 

 Propósito: establecer un conjunto de índices o indicadores  

internos que permitan dar seguimiento continuo a todos los 

aspectos operativos que inciden en los niveles de satisfacción de 

los clientes. 

 Limitaciones: las limitaciones de este sistema provienen 

fundamentalmente, de la determinación precisa de cuáles son los 

índices o indicadores realmente válidos para medir las operaciones 

internas que inciden en los niveles de Satisfacción de los 

componentes del mercado. 

De toda la teoría acabada de presentar relacionada con medición de la 

satisfacción del cliente, nosotros utilizaremos los sondeos transaccionales, 

es decir un cuestionario que se  pide a  los clientes que respondan 

después de recibir un servicio 
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CAPÍTULO III: MATERIAL Y METODOS 

3.1 Material de Estudio. 

3.1.1. Población. 

Para efectos de nuestra investigación, nuestra población se 

delimito de la siguiente manera: 

Conjunto  de Usuarios  (4500 personas) que concurren a las 

oficinas de la SUNARP –Región La Libertad.. 

3.1.2. Muestra. 

Para determinar la muestra se aplicara el método No 

Probabilístico Accidental. periodo de 30 días.: 

 

 

                                          n = Tamaño de la muestra a calcular 

                                          P = Probabilidad de éxito                 0.50 

                                          Q = Probabilidad de Fracaso  0.50 

                                          N = Población      4500 

                                          Z =  Valor Z curva normal          1.96 

                                          E = Error muestral   0.05 
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Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos: 

 

 

 

n =    384 

 

             Entonces se consideró trabajar con 384Usuarios de la 

Empresa SUNARP –Región La Libertad. 

3.2. Métodos y Técnicas. 

3.2.1 Método 

 Método inductivo-deductivo: mediante este método 

conoceremos la realidad de la Empresa SUNARP –Región 

La Libertad. partiendo de lo general a lo particular. 

 Método hipotético-deductivo: referido a las conclusiones, 

recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar 

el presente trabajo. 

 Método de análisis - síntesis: nos permite hacer las 

críticas respectivas analizando la información recopilada 

para establecer finalmente los resultados. 
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3.2.2. Diseño de Investigación 

 Se trata de una investigación de tipo descriptiva - transaccional, 

la cual gráficamente se representa de la siguiente manera.  

 

 

 

 

  Dónde: 

 X =Calidad de Atención. 

 Y =Satisfacción de los  Usuarios. 

 

3.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se diseñó una encuesta constituida por 20 preguntas para los 

usuariosEmpresa SUNARP –Región La Libertad.(Ver Anexo) 

 

  

.   

 

 

 

X Y 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

Aplicada la encuesta a los Usuarios de la muestra se obtuvo lo siguiente: 

Tabla Nº4.1: 

1. ¿Lugar de Procedencia del Usuario? 

Distritos N° % 

Víctor Larco 23 6% 

Viru 12 3% 

La Esperanza 23 6% 

Chocope 12 3% 

Florencia Mora 12 3% 

Porvenir 12 3% 

Trujillo 288 75% 

Otros 4 1% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
 Fig. Nº4.1: 

 

 

Análisis: El 75% de los usuarios son de la provincia de Trujillo, mientras un 

6% de Víctor Larco, el 6 % de la Esperanza. 
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Tabla Nº4.2: 

2. ¿Registros en que solicitaron el Servicio? 

Modalidad N° % 

Bienes Muebles 81 21% 

Propiedad Inmueble 177 46% 

Personas Naturales 58 15% 

Personas Jurídicas 69 18% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.2: 

 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor cantidad de usuarios opinan 

que en un 46% solicitaron el servicio de Propiedad Inmueble, mientras que 

aproximadamente un 21% consideran el servicio de Bienes Muebles. 
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Tabla Nº4.3: 

3. Calificación del servicio que se  ofrece en inscripción 

CALIFICACION N° % 

Excelente 23 6% 

Muy bueno 77 20% 

bueno 47 12% 

Regular 155 39% 

Malo 82 23% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.3: 

 

 

Análisis: Un 39% de nuestros usuarios opinaronregular el servicio que brinda 

la SUNARP - Región La Libertad, mientras que un 12% opinan que es bueno. 
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Tabla Nº4.4: 

4. Calidad del servicio que se ofrecen en Publicidad 

OPCIONES N° % 

Excelente 19 5% 

Muy bueno 104 27% 

bueno 123 32% 

Regular 127 33% 

Malo 12 3% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 

  

Fig. N° 4.4: 

 

 

Análisis: Aproximadamente un 33% de los usuarios  opinaron que es regular el 

servicio de publicidad que ofrecen, mientras que un 32% consideran que es 

bueno. 
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Tabla Nº4.5: 

5. Aspectos que debe mejorar. 

ASPECTOS N° % 

Duración de Tramite 180 47% 

Trato al Usuario 77 20% 

Organización 19 5% 

Procedimiento 42 11% 

Horario de Atención 65 17% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº5.5: 

 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor cantidad de usuarios opinaron 

que en un 47% consideran mejorar el servicio de Duración de Tramites, 

mientras que aproximadamente un 20% consideran  Trato al usuario. 
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Tabla Nº4.6: 

6. Grado de satisfacción de los servicios recibidos 

CALIFICACION N° % 

Excelente    8 1% 

Muy bueno   53 15% 

bueno   55 16% 

Regular 194 48% 

Malo   74 20% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2011 

Elaboración: El autor 

  

Fig. Nº4.6: 

 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor cantidad de Usuarios opinaron 

que en un 48% consideran regular el grado de satisfacción de los servicios 

recibidos, mientras que aproximadamente un 15% consideran muy bueno. 
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Tabla Nº4.7: 

7. ¿El personal de las oficinas tiene los conocimientos necesarios? 

CALIFICACION N° % 

Excelente 19 5% 

Muy bueno 38 10% 

bueno 77 20% 

Regular 146 38% 

Malo 104 27% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.7: 

 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor cantidad de usuarios opinan que 

en un 38% consideran regular los conocimientos por parte del personal que los 

atendieron, mientras que aproximadamente un 27% consideran malo. 

 

 

 

 

5% 
10% 

20% 

38% 

27% 
Excelente 

Muy bueno 

bueno 

Regular 

Malo 

El personal de las oficinas tiene los conocimientos necesarios 



BachillerGildemeister Agreda Ronald Alfredo Página 69 
 

Tabla Nº4.8: 

8. ¿El tiempo de respuesta a su trámite o solicitud fue? 
 

CALIFICACION N° % 

Excelente 15 4% 

Muy bueno 23 6% 

bueno 69 18% 

Regular 200 52% 

Malo 77 20% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.8: 

 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor cantidad de usuarios opinan que 

en un 52% consideran un promedio regular el tiempo de espera, mientras que 

aproximadamente un 20% consideran que fue malo. 
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Tabla Nº4.9: 

9. ¿Se requirió algún pago adicional a lo establecido? 

OPCIONES N° % 

Si 161 42% 

No 223 58% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.9: 

 

 

Análisis: Se puede observar que 58% opinaron que  no se necesitó de un 

pago  adicional, mientras que un aproximadamente un  42%  consideran que  

sí. 
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Tabla Nº4.10: 

10. ¿Le solicitaron algún requerimiento adicional a los establecidos? 

VARIEDAD N° % 

Si 180 47% 

No 204 53% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.10: 

 

 

Análisis: en un 53% de los usuarios consideran que no le solicitaron 

requerimiento adicional a lo establecidos, mientras un aproximadamente 47% 

opinan que sí. 
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Tabla Nº4.11: 

11. ¿El trato recibido del funcionario que le atendió fue? 

CALIFICACION N° % 

Excelente 19 5% 

Muy bueno 19 5% 

bueno 146 38% 

Regular 161 42% 

Malo 38 10% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
  

 

Fig. Nº4.11: 

 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor cantidad de usuarios 42% 

consideran regular  el trato del funcionario que le atendió, mientras que 

aproximadamente un 38% consideran bueno. 
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Tabla Nº4.12: 

12. ¿La unidad / servicio de la SUNARP realiza la labor esperada 
 

CALIFICACION N° % 

Excelente 27 7% 

Muy bueno 31 8% 

bueno 123 32% 

Regular 134 35% 

Malo 69 18% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.12: 

 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor cantidad de usuarios opinaron 

que en un 35% consideran regular el servicio de la SUNARP realiza la labor 

esperada, mientras que aproximadamente un 32% consideran que fue bueno. 
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Tabla Nº4.13: 

13. El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios 

CALIFICACION N° % 

Excelente 31 8% 

Muy bueno 77 20% 

bueno 96 25% 

Regular 108 28% 

Malo 73 19% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre 2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.13: 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 28% consideran regular el accionar 

del personal de la SUNARP, mientras que un 25% consideran bueno. 
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Tabla Nº4.14: 

14. El trato del personal con los usuarios es considerado y amable 
 

CALIFICACION N° % 

Excelente 50 13% 

Muy bueno 81 21% 

bueno 92 24% 

Regular 119 31% 

Malo 42 11% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2012 

Elaboración: El autor 
  

 

Fig. Nº4.14: 

 

 

Análisis: Se puede observar que 31% opinan regular el trato del personal 

con respecto a los usuarios, mientras que un aproximado de 24%  consideran 

bueno. 
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Tabla Nº4.15: 

15. El personal da la imagen de estar totalmente calificado para las tareas 

que tiene que realizar 

CALIFICACION N° % 

Excelente 38 10% 

Muy bueno 92 24% 

bueno 104 27% 

Regular 108 28% 

Malo 42 11% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.15: 

 

 

 

Análisis: en un 28% de los usuarios consideran regular la imagen del personal 

calificado, mientras un aproximadamente 27% opinan que es bueno. 
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Tabla Nº4.16: 

16. El personal da una imagen de honestidad y confianza 
 

CALIFICACION N° % 

Excelente 58 15% 

Muy bueno 73 19% 

bueno 104 27% 

Regular 119 31% 

Malo 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.16: 

 

 

Análisis: El 31% de los usuarios consideran regular la imagen de honestidad y 

confianza que muestra el personal, mientras que aproximadamente un 27% 

consideran bueno. 
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Tabla Nº4.17: 

17. El servicio/Unidad informa de forma clara y comprensible a los usuarios 
 

CALIFICACION N° % 

Excelente 58 15% 

Muy bueno 96 25% 

bueno 81 21% 

Regular 104 27% 

Malo 46 12% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2012 

Elaboración: El autor 
  

 

Fig. Nº4.17: 

 

 

Análisis: El 27% de los usuarios consideran regular el servicio de informar 

clara y comprensible a los usuarios, mientras que aproximadamente un 25% 

opinan  muy bueno. 
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Tabla Nº4.18: 

18. ¿El servicio da respuesta rápida a las necesidades y problemas de los 

usuarios? 

CALIFICACION N° % 

Excelente 54 14% 

Muy bueno 27 7% 

bueno 84 22% 

Regular 123 32% 

Malo 96 25% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2012 

Elaboración: El autor 
  

 

Fig. Nº4.18: 

 

 

Análisis: en un 32% consideran regular el servicio de respuesta rápida a las 

necesidades y problemas de  los  usuarios, mientras aproximadamente un 25% 

consideran malo. 
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Tabla Nº4.19: 

19. El servicio se adapta perfectamente a mis necesidades como usuario 

CALIFICACION N° % 

Excelente 23 6% 

Muy bueno 65 17% 

bueno 84 22% 

Regular 154 40% 

Malo 58 15% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2012 

Elaboración: El autor 
  

 

Fig. Nº4.19: 

 

 

Análisis:Se puede observar que un 40% de los usuarios consideran  regular la 

adaptación perfectamente a las necesidades de los usuarios, mientras que 

aproximadamente un 22% opinan que es bueno. 
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Tabla Nº4.20: 

20. He observado mejoras en el funcionamiento general del servicio en mis 
distintas visitas al mismo. 
 
 

CALIFICACION N° % 

Excelente 46 12% 

Muy bueno 92 24% 

bueno 58 15% 

Regular 131 34% 

Malo 58 15% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre  2012 

Elaboración: El autor 
  

Fig. Nº4.20: 

 

 

Análisis: Aproximadamente un 34% de los usuarios consideran regular las  

mejoras  en las distintas visitas, mientras queun 24% considera muy bueno. 
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DISCUSION 

 Con relación al objetivo general: 

Determinar la Influencia de la calidad de Atención, con relación al 

Nivel de  Satisfacción de los Usuarios de la SUNARP-REGION 

LA LIBERTAD. 

Para conocer el nivel de satisfacción de los Usuarios “SUNARP-

REGION LA LIBERTAD, se tuvo en cuenta las encuestas N° 05, 

al analizarlas llegamos a la conclusión que la duración del trámite 

y el trato al usuario es el que más prevalece en la calidad del 

servicio porque refleja que un 47% de los usuarios están 

disconforme con la duración del trámite y un 20% consideran el 

trato al usuario. (Véase Resultados, cuadro N°05) 

 Hay una estrecha relación  que influye  en la satisfacción del 

usuario con respecto a la calidad de la Atención. 

Lasimplificaciónadministrativaconstituyeunaestrategiaclaveendich

o proceso, en 

lamedidaquepermitealasentidadesdelEstadomejorarlaatenciónala

ciudadaníamedianteunamejorcalidadycoberturadelosserviciospre

stadosenlostresnivelesdegobierno.Acciones centrales:  

 Asistencia Técnica directa en simplificación de trámites. 

 Reingeniería de procesos. 

 Implementación de sistemas informáticos que automatizan los 

nuevos procedimientos simplificados. 

 Capacitación de funcionarios. 

 Manuales y reglamentos del proceso simplificado. 
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 Cambio de normativa que apoya el trámite simplificado 

 Según los encuestados el 52% de la Fig. N° 8 considera que el 

Tiempo de respuesta es uno de los atributos mejor percibidos no 

obstante existe cierta insatisfacción por parte de los usuarios por lo 

tanto se debe reforzar este criterio ya que  la institución siempre 

debe estar dispuesta a responder las necesidades de los usuarios 

en el menor tiempo y reflejar así su buen servicio. 

 La atención  no generan un adecuado ambiente de  confianza que 

van muy estrechamente relacionado con la calidad del Atención que 

brinda, según el cuadro N°16 de la encuesta realizada un 39% 

opinan que la calidad del atención es regular las veces que se 

atienden a los Usuarios, pero esto es por los intereses personales  

que prima de cada empleado al término del día. 

 Según la encuesta el servicio de atención, tiene que tomar más en 

cuenta la organización mediante charlas, capacitaciones e incentivos, 

deben mejorar este tipo de beneficio,  esto va muchas veces ligado  

de la mano de que tanto conocimiento tenga el trabajador acerca del 

compromiso de la Institución sobre tener satisfecho al usuario, el cual 

en el cuadro Nº11 muestra  que un 42% opinan que  es regular y  un 

10 % fue malo la atención del personal desde su llegada del usuario. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se 

puede decir que existe una correlación entre las Calidad de Atención y 

El nivel de Satisfacción de los usuarios, lo que muestra que los usuarios 

se sienten un grupo satisfechos y otros insatisfechos, con las atenciones 

hechas actuales, por lo cual la Superintendencia Nacional de  los 

Registro Públicos”-Región la libertadaplicaría  una política 

favorable para el público usuario con respecto a los indicadores que 

generen grado de satisfacción .. 

2. Las razones que generan cierta insatisfacción en los usuarios 

Superintendencia Nacional de  los Registro Públicos”-Región 

la libertad son la duración del trámite, es decir largas colas. Trato al 

usuario, tiempo en respuesta a su trámite y el horario de atención ya que 

en situaciones de demasiada concurrencia causan cierta incomodidad 

en los usuarios. 

3. El desempeño del personal debe  destacar  los atributo mejor percibido 

lo constituye la Amabilidad, confianza y utilizar términos entendibles, 

como dimensión de la calidad de la atención porque representan un 

valor significativo para los usuarios“Superintendencia Nacional de  

los Registro Públicos”-Región la libertad”y además crean en ellos 

un alto nivel de expectativa a la hora de efectuar la elección de la 

atención. 
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 RECOMENDACIONES: 

 Poner énfasis en el aspecto  de rendimiento, es decir tomar en 

cuenta  a los empleados que cumplen sus funciones y en caso de que el 

trabajador no cumpla con su labor encomendada. La gerencia debe 

actuar de manera Responsable. 

 En cuanto a la calidad de servicios que brinda la organización 

enfatizar más lo que es capacitaciones e incentivos y motivación 

personal, para poder lograr así  el objetivo de la Institución. 

 Monitorear a la  atención de cada área, a través de las cámaras, a 

fin de que brinden una atmosfera de confianza para los usuarios, ya que 

de esta manera los trabajadores puedan desempeñarse mejor (evitar 

tiempos muertos). 

 Reorientar la forma en que transmite las ideas y orientaciones 

acerca de los beneficios que percibe la Institución teniendo usuarios total 

satisfechos. utilizando las nuevas tecnológicas como la 

videoconferencias en donde mediante videos adecuados el personal 

entiende mejores las ideas de la Institución. 

 La Institución con un debido programa planificado de capacitación 

e incentivo laboral por lo que dificultad un apropiado desempeño 

personal de los trabajadores. 

 Mantener  y consolidar la atención,  instalación, confortabilidad, 

confianza, etc. que muestra la Institución  a través del tiempo. 

 Por parte de las autoridades de SUNARP involucrarse en esta 

tarea que es una mejor atención al usuario. 
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 INDICADORES DE MEJORA EN LA ATENCIÓN DEL USUARIO 

 

 Menos colas. 

 Disminuir las quejas de los usuarios en el libro de reclamaciones 

 Que en las inscripciones y los certificados se reduzcan las rectificaciones de 

oficio, debido a una mejora de estas. 

 Menos  esquelas de observación, debido a una mejor orientación del usuario. 

 Usuarios  contentos, debido a la rapidez y eficiencia de nuestros servicios. 

 Publicidad gratuita a través de los usuarios. Ya que les agrada compartir con 

sus conocidos las buenas experiencias  
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ENCUESTA DE LA INSTITUCION“SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

LOS REGISTRO PUBLICOS”-REGION LA LIBERTAD”. 2012 

 

 

EDAD: ___________________________   SEXO: 

 

 

 

INTRUCCIONES:  Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes y conteste 

marcando con una “X” la alternativa que considere de su 

preferencia. 

 

 

1. ¿Lugar de Procedencia del Usuario? 

 

 

2. ¿Registros en que solicitaron el Servicio? 

 

 

3. Calificación del servicio que se  ofrece en inscripción 

 

 

4. Calidad del servicio que se ofrecen en Publicidad 

 

 

5. Aspectos que debe mejorar 

 

 

 

6. Grado de satisfacción de los servicios recibidos 

 

 

7. ¿El personal de las oficinas tiene los conocimientos necesarios? 

 

 

8. ¿El tiempo de respuesta a su trámite o solicitud fue?  

 

 

9. ¿Se requirió algún pago adicional a lo establecido? 

 

 

10. ¿Le solicitaron algún requerimiento adicional a los establecidos? 

 

 

11. ¿El trato recibido del funcionario que le atendió fue? 

 

 

 

Masculino

Femenino

Víctor Larco     Viru  La Esperanza  Chocope   F.Mora  El Porvenir  Otros        

Bienes Muebles    Propiedad Inmueble       Personas Naturales  Personas Jurídicas     

Excelente  Muy bueno Bueno  Regular  Malo      

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo      

Duración de Tramite  Trato al Usuario  Organización Procedimiento  Horario de 

atención 
     

Si  No   

Si  No   

Excelente    Muy bueno  Bueno  Regular  Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      



12. ¿La unidad / servicio de la Sunarp realiza la labor esperada 

 

 

13. El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios 

 

 

14. El trato del personal con los usuarios es considerado y amable 

 

 

15. El personal da la imagen de estar totalmente calificado para las tareas que 

tiene que realizar 

 

 

16. El personal da una imagen de honestidad y confianza 

 

 

17. El servicio/Unidad informa de forma clara y comprensible a los usuarios 

 

 

18. ¿El servicio da respuesta rápida a las necesidades y problemas de los 

usuarios? 

 

 

19. El servicio se adapta perfectamente a mis necesidades como usuario 

 

 

20. He observado mejoras en el funcionamiento general del servicio en mis 

distintas visitas al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS..!! 

 

 

 

 

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      

Excelente        Muy Bueno      Bueno  Regular         Malo      
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