
Dirección Nacional de Modelos y Diseños 
Industriales

Encuesta de Satisfacción del Usuario
Sistema de Gestión de la Calidad
Noviembre 2020 



03 Comparar los resultados con los alcanzados en las 
encuestas de años anteriores.

Objetivos generales
Conocer el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
que requieren los servicios 
de la Dirección de Modelos y 
Diseños Industriales del INPI

02 Obtener información que sirva de retroalimentación en el 
proceso de mejora continua del área.

01 Poner a disposición de nuestros usuarios un mecanismo de 
participación que nos permita conocer su opinión sobre la 
gestión de la Dirección.

Objetivos particulares



Aspectos relevados

● Calificación general de los servicios que presta la Dirección y evaluación de   
los cambios en el servicio durante los últimos doce meses.

●  Evaluación del valor de los aranceles.

● Calificación de atributos del personal, tales como: capacidad profesional, 

amabilidad y cortesía.

● Grado de satisfacción respecto a los tiempos de duración de los siguientes 

trámites: registro originario, renovaciones y transferencias.

● Opinión sobre los canales de participación y comunicación: mesa de informes, 

líneas telefónicas, página web, correo electrónico, sistema de reclamos y 

sugerencias.

●  Posibilidad de agregar comentarios sobre cualquier cuestión.



Fecha de 
relevamiento

4 de Mayo – 30 de Octubre de 2019

Universo Usuarios particulares y Agentes de la Propiedad 
Industrial

Puntos de 
relevamiento

Encuesta online. Los usuarios pueden optar por agregar 
o no su nombre y apellido (se otorga privacidad y 
discreción para quien lo prefiera). El correo electrónico 
se solicita para mantener un intercambio.

Tamaños de 
relevamiento

99 casos (49 usuarios particulares y 50 Agentes)

Tipos de 
preguntas

Cerradas y estratificadas.
Se califican como positivos los dos primeros quintiles y 
como negativos los dos últimos.

Ficha técnica



Evaluación general



Evaluación general 
de los servicios

• El 89% de los consultados evaluó como “Excelente” o “Muy bueno” el servicio que 
presta la Dirección. 

• Un 51% consideró como excelente a los servicios que presta la Dirección. La 
evaluación muestra una tendencia que se mantiene elevada en relación a las 
encuestas realizadas en los últimos años.

• El 54% de los consultados consideró que el servicio mejoró durante los últimos doce 
meses. Asimismo, cabe mencionar que del conjunto de encuestas “afirmativas” 
(exceptuando del cálculo a quienes contestaron “No sabe/No contesta”), el 79,1% 
considera que el servicio mejoró.

•El 79 % de los consultados consideró que el valor de los aranceles eran adecuados.



Conforme las siguientes opciones, en general, ¿cómo 
calificaría el servicio que brinda la Dirección de Modelos y 
Diseños Industriales?

 Evaluación 
en general 
de los 
servicios

Excelente 50 51%

 Muy bueno 38 38%

Bueno 6 6%

Regular 3 3%

Malo 1 1%

NS/NC 1 1%

Total encuestados 99 100%



Evaluación en general de los servicios que presta la Dirección 
Comparación de la calificación general del servicio con los resultados de los años 2014 a 2020 (porcentajes)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Excelente 70,7% 45,8% 22,2% 71% 77% 71% 51%

Muy Bueno 29,3% 54,2% 77,8% 26% 17% 23% 38%

Bueno 0% 0% 0% 0% 6% 3% 6%

Regular 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3%

Malo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

NS /NC 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1%

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



Si usted ha utilizado los servicios que presta la Dirección más de una vez en 
los últimos 12 meses, ¿cómo evaluaría los cambios que se han producido en 
este periodo?

 Evaluación 
de los 
cambios en 
los últimos 12 
meses

El servicio ha mejorado 53 54%

 El servicio se mantuvo 14 14%

El servicio empeoró 0 0%

NS /NC 32 32%

Total Encuestados 99 100%



Evaluación de los cambios en los últimos doce meses
Comparación de evaluación de los cambios con los resultados alcanzados en las encuestas de los años 2014 a 2020 (en porcentajes). Se contempla 
únicamente a los encuestados que respondieron de manera afirmativa, y se exceptúan a los que respondieron "No sabe/No contesta”.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

El servicio ha mejorado 71,42% 72,95% 80,60% 80,60% 75% 95% 79%

El servicio ha mejorado 28,58% 27,05% 19,40% 19,40% 25% 5% 21%

El servicio ha empeorado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total encuestados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



¿Cómo evaluaría el valor de los aranceles en relación con los servicios 
prestados? (En porcentajes)
 

 Evaluación 
del valor de 
los aranceles

Muy caros 1 1%

Caros 16 16%

El precio está bien 78 78%

Baratos 1 1%

Muy baratos 2 2%

No Contesta 1 1%

Total 99 100%



Evaluación de los recursos 
humanos



Evaluación de los 
recursos humanos 
de la Dirección

● Los resultados son altamente satisfactorios y se mantienen en los niveles 
elevados de los últimos años.

● Un 87% calificó como “Excelente” o “Muy satisfactoria” la capacidad e 
idoneidad técnica del personal.

● Un 90% calificó como “Excelente” o “Muy satisfactoria” la amabilidad y cortesía 
del personal.



¿Cómo calificaría la capacidad técnica y profesional del 
personal de la Dirección de Modelos y Diseños Industriales 
para responder a sus requerimientos?

Capacidad 
técnica y 
profesional

Excelente 55 55%

 Muy Satisfactoria 31 31%

Satisfactoria 7 7%

Regular 3 3%

Mala 1 1%

NS/NC 2 2%

Total encuestados 99 100%



¿Cómo calificaría la amabilidad y cortesía del personal de la 
Dirección de Modelos y Diseños Industriales para responder 
a sus requerimientos?

Amabilidad y 
cortesía

Excelente 67 68%

 Muy Satisfactoria 22 22%

Satisfactoria 4 4%

Regular 3 3%

Mala 1 1%

NS/NC 2 2%

Total encuestados 99 100%



Tiempos de tramitación



Tiempos de espera

● La evaluación de los tiempos que demanda la realización de los principales 
trámites de la Dirección es altamente positiva.

● Si se contabilizan únicamente las calificaciones “afirmativas” (es decir 
exceptuando la opción de “No sabe/No contesta”), los resultados son los 
siguientes:

○ Un 92,47% de quienes han registrado un Modelo o Diseño Industrial 
calificaron como “Muy satisfecho” o “Satisfecho” en relación al tiempo 
que demandó su trámite.  

○ Un 92,31% de quienes han renovado un Modelo o Diseño Industrial 
calificaron como “Muy satisfecho” o “Satisfecho” en relación al tiempo 
que demandó su trámite.  

○ Un 92,59% de quienes han efectuado una Transferencia o Cambio de 
Rubro de un Modelo o Diseño Industrial calificaron como “Muy 
satisfecho” o “Satisfecho” en relación al tiempo que demandó su 
trámite.  



Con respecto al tiempo que demandó la realización de los 
siguientes trámites, ¿puede decirnos conforme a la siguiente 
escala si ha quedado o no satisfecho?

Tiempo de 
realización de 
los trámites - 
Originarios

Muy satisfecho 62%

Satisfecho 25%

Ni Satisfecho
ni insatisfecho

4%

Insatisfecho 2%

Muy insatisfecho 1%

NS/NC 6%

Totales 100%



Con respecto al tiempo que demandó la realización de los 
siguientes trámites, ¿puede decirnos conforme a la siguiente 
escala si ha quedado o no satisfecho?

Tiempo de 
realización de 
los trámites - 
Renovaciones

Muy satisfecho 31%

Satisfecho 5%

Ni Satisfecho
ni insatisfecho

2%

Insatisfecho 0%

Muy insatisfecho 1%

NS/NC 61%

Totales 100%



Con respecto al tiempo que demandó la realización de los 
siguientes trámites, ¿puede decirnos conforme a la siguiente 
escala si ha quedado o no satisfecho?

Tiempo de 
realización de 
los trámites - 
Transferencias

Muy satisfecho 16%

Satisfecho 9%

Ni Satisfecho
ni insatisfecho

1%

Insatisfecho 1%

Muy insatisfecho 0%

NS/NC 73%

Totales 100%



Canales de información



Canales de 
información y 
comunicación

● En general, los usuarios tienen un elevado nivel de conocimiento de los 
distintos canales de información y comunicación puestos a su disposición. 

● Hay disparidad en relación a los medios utilizados. Por ejemplo, el formulario 
de reclamos y sugerencias (propio de la Dirección), y la línea 0-800 son los 
canales menos conocidos y empleados.

● En cuanto a la evaluación de dichos medios, en líneas generales es “Muy 
satisfactoria” o “Excelente”, a excepción de la línea 0-800 que ha tenido 
algunas observaciones.



Grado de 
conocimiento 
de los medios 
de 
información y
comunicación

Grado de conocimiento No 
conoce 
el 
servicio

Conoce 
el 
servicio

Mesa de informe (5º piso) 22% 78%

Vía telefónica 
(0800-222-4674)

36% 64%

Vía telefónica (Líneas 
directas)

25% 75%

Página web 8% 92%

Correo electrónico 
(infomodelos@inpi.gob.ar)

5% 95%

Sistema de reclamos y 
sugerencias

33% 67%



Mesa de Informes de la 
Dirección (5° piso)

¿Cuál es su opinión sobre la 
información que brinda la mesa de 
informes de la Dirección?

(Porcentajes sobre los que conocen 
y utilizan el servicio)

Excelente 52%

Muy satisfactorio 30%

Satisfactorio 13%

Regular 2%

Mala 4%

Totales 100%

¿Cuál es su opinión sobre la 
información que brinda la línea 
0800? 

(Porcentajes sobre los que 
conocen y utilizan el servicio)

Línea telefónica 
0800-222-4674

Excelente 20%

Muy satisfactorio 22%

Satisfactorio 22% 

Regular 11%

Mala 24%

Totales 100%



Líneas telefónicas 
directas

¿Cuál es su opinión sobre la 
información que brindan  las 
líneas telefónicas directas de la 
Dirección?

(Porcentajes sobre los que 
conocen y utilizan el servicio)

¿Cuál es su opinión sobre la 
información que brinda nuestra 
página web?

(Porcentajes sobre los que 
conocen y utilizan el servicio)

Página Web

Excelente 46%

Muy satisfactorio 26%

Satisfactorio 15% 

Regular 7%

Mala 7%

Totales 100%

Excelente 37%

Muy satisfactorio 28%

Satisfactorio 26% 

Regular 8%

Mala 1%

Totales 100%



Correo electrónico 
infomodelos@inpi.gob.ar

¿Cuál es su opinión sobre la 
información que se brinda a través de 
nuestro correo electrónico 
infomodelos@inpi.gob.ar?

(Porcentajes sobre los que conocen y 
utilizan el servicio)

¿Cuál es su opinión sobre nuestro 
sistema de reclamos y 
sugerencias?

(Porcentajes sobre los que 
conocen y utilizan el servicio)

Sistema de reclamos y 
sugerencias

Excelente 68%

Muy satisfactorio 17%

Satisfactorio 12% 

Regular 2%

Mala 1%

Totales 100%

Excelente 49%

Muy satisfactorio 26%

Satisfactorio 18% 

Regular 0%

Mala 7%

Totales 100%

mailto:infomodelos@inpi.gob.ar


Comentarios de los usuarios



                 
Sugerencias / 
Observaciones

Hacia el final de la encuesta, cada usuario tuvo la oportunidad de brindar sugerencias y observaciones para 
mejorar nuestro servicio. Las temáticas más mencionadas fueron las siguientes:

● Mejora y creación de nuevos instructivos para realizar trámites.

● Mayor claridad, detalle y léxico menos técnico tanto en las respuestas vía correo electrónico como en 
las observaciones/vistas.

● Hacer más simple el formulario de renovación.
● Algunas críticas a la línea 0-800 (relacionadas a la poca capacitación, malas respuestas, etcétera).

● Observaciones varias a la página web y al Portal de Trámites web.
 
A modo de ejemplo, citamos dos comentarios:

○ La información a completar en las renovaciones me parece excesiva. Campos como "prioridad" 
deberían autocompletarse. Cuando se agrega el titular vigente, muchas veces el sistema 
autocompleta los datos de domicilio de manera incorrecta o incompleta.

○ Nosotros agentes no podemos ver los datos de los modelos que nosotros mismos ingresamos 
hasta que no son concedidos, como si fuéramos cualquier persona que entra a consultar.

  



                 
Felicitaciones / 
Agradecimientos

Asimismo, gran parte de los encuestados han dejado comentarios positivos acerca del desempeño de nuestra 
Dirección, tales como felicitaciones y agradecimientos. A modo de ejemplo, citaremos algunos de ellos:

● Considero que el desempeño del Depto. de Modelos industriales es óptimo. Son eficientes, excelente 
predisposición para responder dudas y todo se realiza con mucha agilidad.

● No veo necesario mejorar la calidad de servicio. Realmente he tenido una respuesta extraordinaria. 
Agradezco muchísimo el esfuerzo que hacen en este momento de pandemia, el cual no se notó debido a 
la atención recibida. Excelente!!!

● Quiero destacar la buena predisposición para responder y atender ágilmente las consultas aún en ASPO. 
Muchas gracias.

● Los felicito por el aporte a nuestro País. Solo como sugerencia Faltaría Incorporar el Sistema de Lectura 
Fácil para personas con Discapacidad.



Conclusiones finales



                 
Conclusiones finales

Luego de casi 15 años de certificación en Sistema de Gestión de Calidad, los resultados de la 
evaluación de las encuestas vienen siendo muy buenos, y con la incorporación de la modalidad online 
se generó una relación más cercana con nuestro público usuario. 

En este 2020 signado por la pandemia, la muestra obtenida es mayor que las de años anteriores: este 
año 99 usuarios han completado la encuesta, es decir que prácticamente se triplicó la participación (38 
usuarios en 2017, 30 en 2018 y 31 en 2019). A partir de ambas modificaciones, los resultados 
cambiaron aunque en forma leve, ya que se mantuvieron los valores elevados de satisfacción.

A modo de ejemplo, se identificó una pequeña baja en el porcentaje de la comparación anual de 
los servicios que presta la Dirección:

2017 2018 2019 2020

Calificación como “Excelente” o “Muy 
Bueno”

97% 94% 93,55% 89%



Muchas gracias


