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1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores - SMV actualmente cuenta con tres 
sedes ubicadas en los distritos de Miraflores, San Isidro y San Borja, siendo la 
de Miraflores, la sede principal y la de mayor afluencia de usuarios que solicitan 
información o requieren servicios de la institución. 
 
Los servicios que brinda la SMV a los ciudadanos son: 
 
1. Regulación del mercado de valores, mercado de productos y sistema de 

fondos colectivos. 
2. Autorización, inscripción y registro en el mercado de valores, mercado de 

productos y sistema de fondos colectivos. 
3. Supervisión del mercado de valores, mercado de productos y sistemas de 

fondos colectivos, así como las sociedades auditoras habilitadas. 
4. Resolución de reclamos de accionista minoritario. 
5. Atención de consultas de usuarios relacionadas al mercado de valores, 

mercado de productos y sistema de fondos colectivos. 
6. Educación en temas referidos al mercado de valores, mercado de productos 

y sistema de fondos colectivos. 
7. Difusión de mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos 

colectivos. 
 
En base a la cantidad de usuarios atendidos, el equipo de calidad de servicios 
determinó como eje de análisis los siguientes servicios:  
 
1. Atención de consultas de usuarios relacionadas al mercado de valores, 

mercado de productos y sistema de fondos colectivos. 
2. Educación en temas referidos al mercado de valores, mercado de productos 

y sistema de fondos colectivos. 
 
El servicio “Atención de consultas de usuarios relacionadas al mercado de 
valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos” presenta las 
siguientes oportunidades de mejora. 
 
 Mejorar la atención al usuario en Recepción, Trámite Documentario y el 

Centro de Orientación del Mercado de Valores. 
 Fortalecer la medición y análisis de satisfacción del usuario con respecto al 

servicio de atención de sus consultas. 
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El servicio “Educación en temas referidos al mercado de valores, mercado de 
productos y sistema de fondos colectivos” presenta las siguientes oportunidades 
de mejora:  
 
 Maximizar la difusión de las ventajas y bondades que ofrece el mercado de 

valores y sistema de fondos colectivos. 
 Atender la mayor demanda de personas en todos los segmentos objetivo de 

la SMV, que requieren nuestro servicio de educación. 
 Disminuir el desconocimiento sobre las bondades que ofrece el mercado de 

valores y sistema de fondos colectivos, e incrementar la cultura financiera 
relacionada al mercado de valores y la operatividad del sistema de fondos 
colectivos. 

 Aprovechar el avance tecnológico para el diseño de material virtual que sirva 
para la difusión y educación sobre el mercado de valores. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos orientados a la mejora de la atención al usuario son los siguientes: 
 

Objetivo general Objetivos específicos 

1. Mejorar la calidad en la atención 
de consultas y educación que se 
brinda a los usuarios  

1.1 Estandarizar la atención al usuario 

1.2 Fortalecer la medición y análisis de la 
satisfacción y expectativas del usuario 

1.3 Expandir el conocimiento sobre el mercado 
de valores y sistema de fondos colectivos 

1.4 Mayor accesibilidad a la información sobre 
el mercado de valores y sistema de fondos 
colectivos 

 
 

3. ALCANCE 
 
El presente plan tiene como alcance los servicios de atención de consultas y 
educación, sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos, que 
brinda la SMV, dentro y fuera de sus instalaciones. 

El personal de la SMV que brinda dichos servicios, pertenece a los siguientes 
órganos: Despacho del Superintendente del Mercado de Valores, Secretaría 
General y Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo. 
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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5. RECURSOS 

Recursos Humanos 

Personal Oficina a la que pertenece 
Tiempo aproximado 

(mensual/quincenal/semanal) 

Superintendente del Mercado 
de Valores 

Despacho del Superintendente 
del Mercado de Valores 

20 horas anual 

Secretario General Secretaria General 20 horas anual 

Superintendente Adjunto de 
Investigación y Desarrollo 

Superintendencia Adjunta de 
Investigación y Desarrollo 

20 horas anual 

Defensor del Inversionista 
Despacho del Superintendente 

del Mercado de Valores 
200 horas anual 

Jefe de la Oficina de 
Tecnologías de Información 

Oficina de Tecnologías de 
Información 

30 horas anual 

Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

30 horas anual 

Intendente General de 
Orientación al Inversionista 

Superintendencia Adjunta de 
Investigación y Desarrollo 

1080 horas anual 

Analista Principal de 
Organización y Métodos 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

100 horas anual 

Analista Principal de 
Planificación y Presupuesto 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

80 horas anual 

Analista Senior de Trámite 
Documentario 

Secretaria General 20 horas anual 

Profesional III-Defensoría del 
Inversionista 

Despacho del Superintendente 
del Mercado de Valores 

200 horas anual 

Recepcionista Secretaria General 40 horas anual 
 

Se mencionan a todas las personas que intervienen en la implementación del plan. 

Recursos materiales 
Material Costo aprox. (S/) 

Adquisición de porta folletos acrílicos para material de 
lectura  

600.00 

Alquileres de local, coffee break, traslados, material de 
difusión, merchandising y otros para la realización de los 
eventos de difusión y educación 

202 400.00 

 

Infraestructura y equipo 
- Sala multiusos para eventos. 
- Sala de reuniones. 
- Pc de escritorio. 
- Pc portátil. 

 
Nota: Los recursos económicos para la implementación del presente plan forman parte del 
Presupuesto Institucional 2018. 
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6. INDICADORES 
 

Se han establecido los siguientes indicadores: 
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