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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En las últimas décadas, se ha podido evidenciar el apogeo y avance de la 

tecnología, abarcando desde una pretensión personal hasta la solución de conflictos en 

diversos ámbitos. Convirtiéndose de esa forma, en una necesidad importante en todos los 

sectores de un país; puesto que, si bien nos encontramos frente a la era tecnológica, luego 

de la llegada del virus Covid-19, aquella necesidad se ha transformado en una obligación 

para las diferentes áreas de desarrollo de un Estado, como lo es el sector laboral. Por ello, 

el presente trabajo de suficiencia profesional corrobora que, generando una adecuada 

organización y unificación de información, asimismo, de actividades laborales en tiempo 

real, mediante la herramienta tecnológica “Jira”, permite una gestión idónea en el Estudio 

Jurídico Romero & Asociados. 

Palabras Claves: Plataforma de apoyo, gestión administrativa, gestión jurídica, 

estudio jurídico. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la transformación digital impregna todas las áreas de nuestra 

vida, como el transporte, la comunicación, el trabajo, el ocio y otros aspectos de lo 

cotidiano. Además, proporciona soporte de muchas maneras; puesto que, hace que los 

procesos sean más eficientes, eficaces y fáciles de usar; habilitando formas de uso 

fundamentalmente nuevas. Un área muy influenciada por la digitalización es el trabajo.  

En las últimas décadas han surgido nuevos modelos laborales, como la posibilidad 

de pasar del trabajo presencial al trabajo móvil. Por supuesto, esto no se aplica a todos 

los tipos de labores; ya que, el trabajo del conocimiento particular es potencialmente 

adecuado para tales modelos de trabajo a distancia. No obstante, existen excepciones para 

este tipo de modalidad. 

Por tanto, la cuestión no es nueva en sí misma; pues, durante los últimos treinta 

años se ha debatido cómo hacer que el trabajo sea más flexible y organizado. Si bien 

algunos desafíos no han cambiado mucho, como las obligaciones que tiene el empleador, 

a comparación de los desafíos tecnológicos que si han sufrido un cambiado dramático en 

las últimas dos décadas.  

Por ejemplo, a finales del año 1990, internet no permitía soluciones y servicios de 

comunicación que consumieran gran cantidad de datos; sin embargo, en la actualidad son 

necesarias las plataformas de apoyo, con el fin de manipular la información de la 

población que se encuentra en constante crecimiento (Schweitzer et al. , 2020). 

Por ello, la tecnología aplicada a la prestación de servicios legales y 

comercialización, mantiene en la actualidad, un alcance mundial imparable. Pues, es 

sabido que, al referirnos de la tecnología aplicada, es hablar de la utilización de un 
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servicio o software online, los cuales, permiten reducir o hasta, eliminar la necesidad de 

realizar una consulta a un letrado en el ámbito jurídico, asimismo, aceleran las actividades 

desarrolladas por un abogado o un despacho en general, logrando reducir el número de 

horas laborales y hasta la mano de obra en un estudio jurídico; pues, modifican y 

simplifican la forma de interactuar entre los trabajadores de un despacho legal 

(Montezuma et al. , 2020). 

Aunado a ello, el Estudio Jurídico Romero & Asociados es una empresa dedicada 

a brindar asesoría, tanto a personas naturales como jurídicas a nivel nacional, en las 

diversas materias del derecho, de forma personalizada y eficiente; asimismo, busca evitar 

conflictos, pues se basa en la aplicación de mecanismos de negociación y conciliación, 

procurando satisfacer las necesidades de cada cliente acorde a su situación. Además, 

desde sus inicios, brinda servicios de asesorías pro bono a instituciones religiosas sin fines 

de lucro y a los casos de Omisión a la asistencia familiar, con el objetivo de colaborar con 

nuestra sociedad peruana. 

Siendo así que, el Estudio jurídico tiene como visión lo siguiente: Una firma de 

abogados calificada, seria y confiable, con reputación de mantener sus valores, la calidad 

de los servicios que brinda y su efectividad histórica, comprometida con contribuir 

efectivamente a sus clientes. Brindar asesoría y representantes a través de un equipo 

profesional bien capacitado. Asimismo, la misión que comparte es: Brindar servicios 

legales de alta calidad para personas naturales y jurídicas a nivel nacional de manera 

multidisciplinar, preferencial y personalizada. También buscamos prevenir conflictos 

aplicando los principios de conciliación y negociación, en lugar de alimentarlos. 

Del mismo modo, los valores que rigen el Estudio jurídico Romero & Asociados 

son: Excelencia, eficacia, honestidad y lealtad, de los trabajadores para con los clientes. 
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Sin embargo, durante los años 2016 y 2017, el Estudio Jurídico no contaba con 

herramientas o programas que permitan la celeridad de los procesos administrativos y 

jurídicos, lo que generaba malestar e incomodidad en ciertas ocasiones al cliente, a causa 

de esperar largos periodos de tiempo para la búsqueda de una solución.  

Es por ello que, en base a nuestra experiencia profesional, la cual inició a fines 

del año 2017 en el Estudio Jurídico Romero & Asociados, ejercimos las siguientes 

funciones como parte de una posible solución al problema planteado:  

- Asesoría legal a los clientes naturales o jurídicos, tanto denunciante como 

denunciado y demandante o demandado, de acuerdo al proceso en el que tengan 

interés de accionar. 

- Redacción de documentos, como escritos, demandas, denuncias, oficios, entre 

otros.  

- Realización de diversas diligencias ante los Juzgados Civiles, Juzgados 

Administrativos, Municipalidades, Registros Públicos, COFOPRI y demás 

instituciones. 

- Apoyo en diligencias que disponga el Despacho jurídico, a fin de dar mayor 

celeridad a los procesos civiles, administrativos, bajo supervisión del jefe 

inmediato. 

Las actividades mencionadas previamente necesitaron una mejor gestión para 

efectivizar la idoneidad de las funciones laborales de los trabajadores dentro del Estudio 

jurídico; existiendo de esa manera la necesidad de unificar información en tiempo real, 

así como asignar tareas y tener el control de los avances de cada proyecto solicitado 

(contratos, demandas, escritos, etc.), asimismo, fue necesario tener el control del trabajo 
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realizado por el personal de forma actualizada, en una sola plataforma que permita a todos 

los integrantes del estudio visualizar la producción laboral de cada uno; ya que, el Estudio 

jurídico no solo cuenta con un área legal, sino que, también existen otras opciones como 

recursos humanos, marketing, entre otros; los cuales son utilizados por el personal a cargo 

de acuerdo a sus funciones. 

Por ello, nosotras decidimos plantear la opción del uso de la plataforma de apoyo 

“Jira”, la cual fue aceptada por el Presidente y fundador socio Senior; ya que, esta 

plataforma permite descargar la información subida por el responsable del proyecto y 

hacer los cambios o correcciones necesarias, lo cual coadyuva a mejorar el trabajo 

elaborado por el responsable, logrando culminar antes del tiempo de entrega las labores 

encomendadas; además, es un mecanismo de control sobre la producción del personal que 

labora en el Estudio jurídico, permitiendo medir espacio, horas y el recurso humano 

invertido en cada proyecto; no obstante, es un mecanismo de ayuda a tener toda la 

información de manera digital haciéndolo de fácil acceso, que puede ser abierto desde 

cualquier lugar, ya que se encuentra vinculado  con el correo personal a donde nos llega 

la notificación sobre cualquier tarea asignada por el jefe inmediato, además, de contribuir 

a reducir el uso del papel, en consecuencia reducción de gastos para el estudio.  

Del mismo modo, la plataforma de apoyo “Jira”, permite crear y compartir 

diversas plantillas exclusivas del Estudio Jurídico, facilitando el acceso a todos los 

trabajadores interesados, disminuyendo el proceso administrativo, centralizando la 

información y coadyuvando al seguimiento de casos en tiempo real; asimismo, 

indirectamente, permite reducir el uso de papel y tinta favoreciendo el cuidado del medio 

ambiente. Las plantillas elaboradas pertenecen a las siguientes materias del derecho: 
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Laboral (contratos de trabajo), Penal (denuncias penales), Civil (demandas de alimentos, 

contratos de alquiler, obligación de dar suma de dinero, entre otros). 

Figura 1 

Organigrama del Estudio Jurídico Romero & Asociados 

Nota. Tomado del Estudio Jurídico Romero & Asociados 

 

El Estudio Jurídico Romero & Asociados, fue aperturado en el año 2016, teniendo 

como fundador y presidente a Fredy Romero Chafalote y un asistente. En la actualidad, 

cuenta con una oficina en el Distrito de Huacho, departamento de Lima, con 05 

trabajadores (presidente y socio senior, secretaria, counsel socio, y dos asociadas senior); 

sin embargo, cuenta con aspiraciones de expandir el servicio brindado con dos oficinas 

más en el mismo departamento de Lima. Consideramos que el Estudio Jurídico en 

mención, cuenta con los colaboradores necesarios para el desarrollo idóneo de las 

actividades laborales que se desarrollan. 
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Por otro lado, es necesario mencionar que dentro de la plataforma de apoyo “Jira” 

se elaboran plantillas que, permiten guiar la elaboración de diversos escritos que se 

realizan en el Estudio Jurídico, así como, mejorar el rendimiento y producción de los 

colaboradores que laboran en el mismo; pues, parte del servicio brindado, es la celeridad 

e idoneidad en la redacción de escritos, elaboración y contestación de demandas, 

contratos, entre otros, los que permiten elevar el número de clientes que se han logrado 

obtener con la aplicación del programa en mención, en el Estudio Jurídico Romero & 

Asociados. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo de suficiencia profesional, es necesario plasmar los 

siguientes conceptos: 

2.1. Gestión administrativa 

En el artículo realizado por los autores Saavedra y Delgado (2020), en el que 

citarón a Sánchez y García (2017), refieren lo siguiente en torno a la gestión 

administrativa: 

Las diversas instituciones públicas y privadas tienen muchas formas de gestión 

administrativa, desde la gestión de los recursos financieros y los recursos 

humanos, estas instituciones invierten muchas horas y recursos en la planificación 

de sus actividades para llegar a los objetivos que se proponen, donde los 

colaboradores cumplen un papel importante para el cumplimiento de los mismos. 

La gestión administrativa es significativa, ya que ayuda en la rutina de trabajo, las 

estrategias, la gestión del tiempo y planificación de una organización; sumado a 

esta planificación están las personas que laboran quienes deben sentirse 

satisfechos con lo que realizan. (p. 1512) 

De acuerdo a lo referido en líneas precedentes, la gestión administrativa es parte 

de las instituciones públicas y privadas; puesto que, tiene como finalidad coordinar los 

recursos financieros y humanos; dedicando muchas horas de planificación a las 

actividades que sean necesarias para cumplir con los objetivos propuestos, donde los 

trabajadores toman un rol primordial en el cumplimiento de dichos propósitos. Asimismo, 

la gestión administrativa es relevante para el apoyo u aporte en la rutina laboral; puesto 
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que, se desprenden estrategias y se programan actividades que aporten en la organización 

de las actividades laborales de una empresa o institución pública. 

Por otro lado, el autor Bermúdez (2017) comenta respecto a la gestión 

administrativa lo siguiente: 

La gestión administrativa dentro de las pequeñas empresas, tiene como finalidad 

principal la maximización de las utilidades que se obtiene de la actividad 

realizada, requiriendo inevitablemente de altos índices de productividad en sus 

trabajadores, quienes a su vez mantienen variadas motivaciones derivadas de 

factores tanto internos como externos que determinan el comportamiento que 

evidencian dentro del desempeño de sus funciones y actividades cotidianas. (p. 

37) 

Para todo tipo de empresa e institución pública es necesario que, en beneficio de 

la organización y de los mismos trabajadores, pueda existir de forma organizada las 

actividades laborales que deben realizar; puesto que, de esa forma se puede agilizar y 

efectivizar el trabajo de los asalariados. Por tanto, el emplear una gestión administrativa 

idónea de las tareas que deben efectuar los trabajadores, aporta positivamente en el 

crecimiento de la empresa o institución pública. 

2.2. Gestión jurídica 

De acuerdo a lo referido por el Gobierno de Colombia (2021), respecto a la gestión 

jurídica, menciona lo siguiente:  

La gestión jurídica se concibe como el conjunto de acciones, políticas y medidas 

encaminadas a la eficaz y eficiente defensa de los intereses patrimoniales y 

judiciales de los entes estatales. Una de las políticas más importantes de la gestión 
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jurídica, es la prevención del daño antijurídico, que se refiere a las gestiones 

encaminadas a evitar que por las mismas causas generadoras de responsabilidad 

se produzcan, en el futuro, nuevas obligaciones patrimoniales a cargo de los 

organismos oficiales. 

En torno a la finalidad de la gestión jurídica, se encuentra direccionado al conjunto 

de hechos, disposiciones y prevenciones, frente a cualquier situación negativa que pueda 

presentarse en una institución pública o privada. Es decir, está orientada a velar por los 

intereses patrimoniales, así como, evitar algún daño antijurídico que se pueda presentar. 

Asimismo, se tiene lo referido por Bermejo y Bermejo (2020), quienes consideran 

que, la gestión jurídica se encuentra guiada por los actos jurídico-legales realizados en 

beneficio de una empresa, a fin de resguardar el desenvolvimiento idóneo de los procesos 

realizados para la organización, promoviendo de esta manera, la rentabilidad y el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

Por ello, es correcto considerar que, la gestión jurídica en cualquier organización 

de business es fundamental, pues permite el desarrollo correcto y legal de una empresa o 

institución. Tal es el caso del Estudio Jurídico Romero & Asociados, donde las 

actividades jurídicas no solo son esenciales para los clientes, sino que son el pilar de la 

organización. 

2.3. Plataforma de apoyo 

En lo referente a plataformas de apoyo, se tiene lo mencionado por la autora 

Fernández (2020), quien realiza la siguiente explicación: 

Existe una cierta confusión entre las plataformas tecnológicas o de intermediación 

y las plataformas que desarrollan un verdadero modelo de negocio, tales como las 
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plataformas de apoyo. Estas últimas utilizan las nuevas tecnologías para reducir 

costes y ofrecer, con notables ventajas competitivas, bien un servicio en concreto, 

o bien diferentes y variados servicios (p. 195). 

Las plataformas de apoyo suelen aplicarse en diversos ámbitos de la actividad 

empresarial, donde es necesario reducir costos y seguir ofreciendo un servicio o producto 

de calidad, extendiendo su uso a lo largo de cada necesidad que se ha presentado en el 

mundo de los negocios. Siendo así que, el Estudio Jurídico Romero & Asociados, 

extiende el uso de la plataforma de apoyo “Jira” al ámbito jurídico, con el propósito de 

agilizar las actividades laborales - jurídicas, permitiendo: la planificación, seguimiento, 

control de casos y reducción de costos generando un mejor servicio en un corto plazo. 

2.4. Mesa de ayuda 

La Página Oficial del Gobierno peruano (2021), se pronuncia sobre la mesa de 

ayuda, refiriendo que:  

Las entidades públicas supervisan los servicios que ofrecen a la ciudadanía con la 

finalidad de identificar, analizar, desarrollar y verificar mejoras adicionales para 

su prestación, (…) constituye un componente para que las entidades públicas 

auxilien a los ciudadanos sobre algún aspecto relacionado con el servicio digital 

durante su tramitación, ya sea para resolver dudas u para brindar orientación 

adicional. 

La mesa de ayuda, es aplicada en el Estado peruano, con el fin de supervisar los 

servicios que se brindan en favor de los ciudadanos. Sin embargo, no solo se aplican en 

el ámbito público, sino también en el sector privado, pues, en diversas empresas como en 

el Estudio Jurídico Romero & Asociados, se ha implementado la plataforma de apoyo 
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“Jira”, la cual, permite unificar información en tiempo real, así como para asignar tareas 

y tener el control de los avances de los proyectos (llámese contratos, demandas, 

contestación de demandas, escritos, etc.) como el control de trabajo del personal en 

tiempo real en una sola plataforma, donde todos los integrantes del estudio pueden 

visualizar de forma didáctica, las actividades diarias, ya que, el Estudio, no solo cuenta 

con un área legal, el cual es el más utilizado por nosotras, debido a que realizamos trabajos 

del ámbito legal de apoyo directo a nuestro jefe inmediato; sino que  también existen otras 

opciones como recursos humanos, marketing entre otros, que son utilizados por el 

personal a cargo de acuerdo a sus funciones. 

2.5. Estudio Jurídico 

Según el Estudio Mamani Abogados y Contadores (2021), brinda un concepto 

respecto al Estudio Jurídico en el Perú, mencionando que: 

Es aquella empresa dedicada a brindar apoyo y asesoría legal especializada a 

título personal o empresas, para lo cual tiene que contar con un staff de abogados 

especializados en las diferentes áreas legales; para ello cuentan con un equipo 

diverso de varios letrados especialistas en diferentes áreas que le va a permitir 

poder brindar la asesoría y apoyo que sus clientes requieran garantizando la 

defensa de sus derechos. 

En base a ello, se tiene que un estudio jurídico tiene como función principal, 

defender los derechos de las personas que necesitan sus servicios en la aplicación de la 

Ley, mediante la representación durante un proceso penal, civil, laboral, constitucional, 

entre otros; pues, la orientación y asesoría en materia legal, es muy solicitada ante la 
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vulneración de algún derecho; ya sea un hombre, una mujer, o sea persona natural o el 

representante de una persona jurídica. 

2.6. JIRA 

Jira es una plataforma de apoyo que permite un desarrollo idóneo de actividades 

laborales en la gestión de equipos de trabajo como en un estudio jurídico, sobre la cual, 

la empresa Atlassian (2021), menciona lo siguiente: 

Jira Software está diseñado para que todos los miembros de tu equipo de software 

puedan planificar, supervisar y publicar software de gran calidad.  

Planifica: Crea historias de usuario e incidencias, planifica sprints y distribuye 

tareas entre tu equipo de software.  

Esta plataforma de apoyo, permite analizar y supervisar el trabajo ejecutado, así 

como una visibilidad completa de las tareas efectuadas. Asimismo, ofrece la seguridad y 

confianza necesaria, tomando en cuenta que toda la información que se manejará en esta 

plataforma, será la más actualizada. Por último, facilita la creación y acceso de 

documentos, con el fin de unificar la información entre los integrantes del equipo con 

datos actuales. 

2.7. Plantillas que se manejan en el Estudio Jurídico Romero & Asociados 

mediante la plataforma de apoyo “Jira” 

 

Contrato 

El Código Civil (2021), consigna un interesante concepto referente a contrato, 

consignando que, “El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, 

modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. (p. 128). 
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Existen diversas posturas respecto al significado de contrato; por una parte, está 

quienes consideran al contrato como un término que engloba diversos conceptos y que es 

aplicable a todas las ramas del Derecho, por tanto, se considera que el contrato también 

puede considerarse a los tratados internacionales, entre otros documentos nacionales e 

internacionales. Para el caso en concreto, se tiene lo plasmado por el Decreto Legislativo 

N° 295, quien consigna un significado general, al llevar el concepto del contrato a la 

relación de acuerdos que existe entre dos o más personas, considerando diversos fines 

para este acuerdo. 

Por otro lado, se plasma lo referido por la Corte Suprema de Justicia de la 

República (2020), quien considera que “El instituto de la legitimación es un presupuesto 

subjetivo del contrato que consiste en la competencia que tiene la parte contractual de 

disponer de las posiciones jurídicas que serán objeto del contrato”. (p. 28) 

Según la postura de la Corte Suprema, las partes tiene libertad de contratación, sin 

perder de vista la legalidad de los actos y acuerdos tomados. Asimismo, se puede observar 

distintas posturas que consideran al contrato como, un negocio jurídico bilateral, además, 

de todo lo concerniente al derecho de familia, derecho patrimonial y derecho de 

sucesiones. 

Contrato de arrendamiento 

El contrato de arrendamiento es uno de los contratos más antiguo y usuales; por 

lo que, siempre estuvo regulado en los preceptos normativos nacionales de forma 

autónoma. Por ello, se considera lo referido por la OSCE (2020): 

En el contrato de arrendamiento o la adquisición de un bien inmueble, es 

fundamental que el contrato cumpla con determinadas características particulares 
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que la Entidad ya ha identificado y que le permitirán cumplir con sus funciones 

institucionales. (…) Al respecto, queda claro que la renovación del contrato debe 

ser realizada con quien se suscribió el contrato primigenio, esto es, con el 

arrendador-contratista. 

De lo expuesto se puede deducir que el contrato de arrendamiento se puede 

realizar de forma específica en base a un bien, prestación, inmueble, etc. Sin embargo, en 

general, significa otorgar el uso de un bien recibiendo un pago a cambio, caso contrario 

es el contrato de prestación de servicios y obra, donde la obligación radica en la actividad 

que realizará el hombre. Por otro lado, la renovación de este contrato, solo se puede 

realizar con las partes que presenciaron el contrato primigenio. 

La autora Rodríguez (2020), por su parte, explica un concepto del contrato de 

arrendamiento basándose en lo regulado por el Código Civil peruano actual, refiriendo 

que: 

El contrato de arrendamiento previsto en los artículos 1666° al 1712° del Código 

Civil, consiste en el acuerdo mediante el cual, una persona denominada 

arrendador, cede temporalmente el uso de un bien mueble o inmueble a otra, 

denominada arrendatario, quien pagará por ello una renta. Contrato que puede 

tener una duración determinada o indeterminada. 

El contrato tiene por plazo de vencimiento, el considerado por las partes en el 

contenido del mismo, caso contrario, cesará al momento en que una de las partes 

contratantes, de aviso al otro mediante aviso extrajudicial o judicial, esto considerado por 

lo plasmado en el artículo 1703 del referido cuerpo normativo. 
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Denuncia 

El autor Valderrama (2021), expresa respecto a la denuncia, para el inicio de un 

proceso penal, lo siguiente: 

La denuncia penal es la declaración sobre el conocimiento de un hecho que reviste 

los caracteres de un delito, cuyo conocimiento se transmite a la Fiscalía o a la 

Policía Nacional del Perú, instituciones legitimadas para su recepción y posterior 

actuación sobre la causa penal. 

Cuando una persona ha visualizado o toma conocimiento de un hecho que va en 

contra de los preceptos normativos nacionales, tiene el deber de informar a las autoridades 

competentes del hecho, a fin de que puedan tomar las acciones pertinentes respecto al 

ilícito. Más aún, si la misma persona es quien resulta agraviada por el hecho delictivo.  

Por otro lado, el Código Procesal Penal (2020) en el artículo 326 detalla en torno 

a la denuncia lo siguiente: 

Artículo 326.-Facultad y obligación de denunciar 

1. Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la 

autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para 

perseguirlos sea público. 

2. No obstante, lo expuesto deberán formular denuncia:  

a) Quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley. En especial 

lo están los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempeño 

de su actividad, así como los educadores por los delitos que hubieren tenido lugar 

en el centro educativo.  
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b) Los funcionarios que, en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, 

tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible. (pp. 207-208) 

En la norma adjetiva penal se encuentra regulado la obligación y facultad que 

tienen las personas de recurrir a las instancias correspondientes a fin de poner de 

conocimiento respecto a un ilícito penal, ya sea porque han visualizado el hecho o porque 

han sido víctimas de éste. Del mismo modo, quienes se encuentran obligados a formular 

denuncia correspondiente cuando tiene conocimiento de un hecho ilícito son los 

profesionales de la salud, educadores y funcionarios en general. 

Demanda 

Según el Diccionario Jurídico del Poder Judicial del Perú (2021), la demanda 

consiste en presentarse ante un juez o un tribunal para que se reconozca la existencia de 

un derecho. En sentido amplio es toda petición formulada ante el Poder Judicial. 

La demanda consiste en acudir a los órganos jurisdiccionales competentes, a fin 

de peticionar un derecho que consideran vulnerados y con ello gozar de una tutela 

jurisdiccional efectiva. 

En cuanto a las demandas que pueden ser realizadas en el Estudio Jurídico Romero 

& Asociados, se tiene a los plasmados en el Código Civil (2021), el cual, considera a la 

demanda por indemnización, por gastos de embarazo y parto, filiación, alimentos, 

tenencia, régimen de visitas, impugnación de paternidad, nulidad o anulación de acto 

jurídico, invalidez del matrimonio; entre otros. 

Contrato de Trabajo 

La Real Academia Española (2020), en base a su diccionario especializado 

jurídico, refiere que:  
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Contrato que tiene por objeto la prestación de un servicio de forma personal, 

voluntaria, remunerada, por cuenta de una tercera persona y dentro de su ámbito 

de dirección y organización, y otra que recibe los frutos del trabajo, el cual se 

denomina empleador 

Por el contrato laboral o de trabajo, el sujeto obligado es el trabajador, quien 

mantiene el deber de cumplir con lo pactado en el contrato, prestando servicios 

personalísimos en favor del empleador, quien se encuentra a cargo del trabajador. El 

obligado, recibe una remuneración económica a cambio de los servicios prestados. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Experiencia I – Devora Cinthia Rementeria Melendres   

En enero del año 2016, ingresé como secigrista a la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos -SUNARP -Sede Central-Zona IX, donde fui asignada al Área de 

Registro de Personas Jurídicas y Naturales. Entre las actividades que tenía a cargo, 

realizaba precalificación e inscripción de títulos sobre actos posteriores a la constitución 

de personas jurídicas no societarias, tales como Organización Social de Base, 

Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Federaciones, ONG, CAFAE; así como 

Comunidades Campesinas, Sindicatos, Personas Jurídicas creadas por Ley, y Religiosas. 

Entre las labores específicas a realizar, fueron la inscripción de concejo directivo, 

modificación de estatutos, reconocimiento de consejo directivo, otorgamiento de 

facultades, renuncias, vacancias, rectificaciones. 

Asimismo, ingresé al Registro de Propiedad Inmueble, realizando actividades 

labores en torno a la precalificación e inscripción de títulos con contenidos de actos como 

declaratoria de fábrica, independizaciones, subdivisiones, acumulación, junta de 

propietarios, levantamiento de carga y rectificaciones. En base al mérito ganado por mi 

desempeño laboral, fui contratada por la misma Entidad como practicante profesional 

para trabajar durante el año 2017.   

Es así que, estando próximos a vencer mi contrato laboral en SUNARP en el mes 

de diciembre de 2017, considerando que no había convocatorias vigentes para postular a 

dicha Entidad, decido buscar otras oportunidades laborales en el sector privado, teniendo 

la grata suerte de ser contratada por el Estudio Jurídico Romero & Asociados, a fines del 

mes de diciembre del 2017.  
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Experiencia II - Rocío Mirella Alarcón Padilla 

En el mes de julio del año 2016 egresé de la Universidad; no obstante, desde el 

año 2015 ya me encontraba realizando prácticas preprofesionales en la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales, las cuales, se extendieron hasta el mes de setiembre del año 

2016; ya que, a partir de ese mes, me desempeñé como practicante profesional en la 

Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la Entidad mencionada en líneas precedentes. 

Siendo así que, las actividades laborales que desempeñaba era la clasificación de 

solicitudes de ingreso, expedientes de los administrados cuya petición fuera de compra 

venta directa, derecho de superficie, pedidos de subasta, permuta, solicitudes de 

municipalidades y/o gobiernos regionales, transferencia predial entre entidades públicas; 

así como, transferencias por aporte de capital. Además, de realizar documentos como: 

Memorándums, ayudas memoria, informes técnicos legales, oficios diversos (a los 

administrados, entidades como COFOPRI, SUNARP, DICAPI, Municipalidades, 

Congreso, Ministerio de Cultura, MINAGRI, etc.) y culminando con la elaboración de 

Resoluciones. 

Sin embargo, a fines del año 2017, tomé la decisión de trabajar para el sector 

privado, con el propósito de adquirir nuevos conocimientos y experiencias que aporten a 

mi crecimiento personal y profesional; además, de contar con mayor disponibilidad de 

tiempo para estudiar mi maestría en Gestión Pública en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos y enriquecer mis conocimientos académicos. Tal es así que, en setiembre 

del año 2017 me uní al equipo del Estudio Jurídico Romero & Asociados como Asistente 

Legal. 
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Experiencia Profesional Compartida 

Desde el 2018 hasta la actualidad, nuestras principales funciones en el Estudio 

Jurídico Romero & Asociados eran el apoyo directo al Gerente General en la redacción 

de diversos documentos, tales como: escritos de apersonamientos, oficios, denuncias, 

demandas, contratos y otros; asimismo, éramos responsables de la asesoría legal 

personalizada e individual a clientes internos y externos al Estudio Jurídico; asimismo, 

realizábamos diversas diligencias como: seguimiento de casos en Juzgados Civiles, 

Penales, Administrativos, Municipalidades, SUNARP, COFOPRI, entre otras 

instituciones públicas, ya que, anteriormente hemos laborado para el sector público, 

específicamente, en el área de saneamiento predial. 

Precisamente, en el 2018, para agilizar la elaboración de escritos y procedimientos 

se realizó la elaboración de documentos estandarizados con la aprobación del jefe 

inmediato y a su vez se propuso el uso de la plataforma de apoyo “Jira”, la cual, fue 

aprobado por el jefe inmediato puesto que, permite realizar el seguimiento y aprobación 

de expedientes y escritos creados en la plataforma, los cuales pueden verificarse por los 

integrantes del Estudio Jurídico (Ver Anexo 02).  

El “Jira”, contiene nuestros documentos estandarizados (plantillas) para así poder 

reducir el tiempo de edición de todo un documento, si el caso es similar al de otro cliente, 

u contratos similares, etc. Asimismo, se puede medir las horas de trabajo, ello está en 

proceso de implementación. 

Finalmente, el Estudio Jurídico Romero & Asociados, tiene el objetivo de seguir 

creciendo y seguir expandiendo sus servicios, por lo que a futuro abrirá una sede en Lima 

Norte y continuará con el uso de la plataforma de apoyo “Jira”, ya que es primordial para 
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el desempeño de nuestras funciones y de todo el equipo, aún más, en estos tiempos de 

pandemia. 

Durante las labores realizadas en el Estudio Jurídico en mención, se llevó a cabo 

la revisión y contestación de casos emblemáticos como la Demanda de Amparo en contra 

del Comité Electoral del Sindicato de Trabajadores de la empresa azucarera “Andahuasi”, 

en la cual, se realizó la contestación correspondiente (Ver Anexo 10) 

3.1.Formulación del problema 

¿Cuál fue la labor realizada en el Estudio Jurídico Romero & Asociados para 

mejorar la celeridad de la Gestión Administrativa y Jurídica, durante el periodo 2018 – 

2020? 

3.2.Justificación 

En el Estudio Jurídico Romero & Asociados, se evidenció la importancia de 

solucionar el tiempo de demora en la redacción de los diferentes escritos que en el estudio 

se realizan, la cual, era necesaria que sea de forma rápida y efectiva. Por ello, fue 

fundamental el desarrollo de la presente investigación, pues se evidencia el desarrollo de 

las actividades realizadas en el Estudio Jurídico, hemos podido lograr mediante el uso de 

la plataforma de apoyo “Jira”. 

El presente trabajo, de modalidad de suficiencia profesional, tiene su justificación 

en la necesidad de dar a conocer sobre el uso e importancia de la aplicación de la 

plataforma de apoyo “Jira” por nosotras en favor de la empresa, con el fin de ayudar al 

Estudio Jurídico, a mejorar el trabajo realizado, logrando un notable ahorro en los gastos 

dinerarios que se realizaban en la compra de papel bond y tinta de impresora, y no 

dinerarios, tales como el tiempo, facilidad y dinámica en el trabajo; logrando así, la 

eficacia e idoneidad del servicio prestado a los clientes del estudio. 
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Del mismo modo, se justifica económicamente, puesto que, con el aporte 

realizado al Estudio Jurídico mediante la implementación de la plataforma de apoyo 

“Jira”, permite la reducción de los gastos anuales por compra de útiles de oficina como 

papel y tinta de impresora, ello se debe a la digitalización de la plataforma, la cual permite 

compartir y crear documentos, facilitando el acceso a todas las personas involucradas en 

el servicio. 

Aunado a ello, creemos que el aporte realizado en el Área Legal del Estudio 

Jurídico Romero & Asociados, ha sido significativo, pues, contamos con la aprobación y 

consentimiento de nuestro jefe inmediato para que, este programa, sea aplicado a las 

nuevas oficinas que serán aperturadas en el Distrito de Lima, el siguiente año. 

3.3.Objetivo 

Demostrar que, mediante la implementación de la plataforma de apoyo “Jira” el 

Estudio Jurídico Romero & Asociados mejoró la celeridad de la Gestión Administrativa 

y Jurídica, durante el periodo 2018 – 2020. 

3.4.Estrategias de desarrollo 

Desarrollo del objetivo planteado. Las estrategias que pusimos en marcha, fueron 

las siguientes: 

Etapa 1. 

- Nosotras, evidenciamos las falencias que teníamos al coordinar las actividades 

que el jefe inmediato nos asignaba, tales como la demora en solicitar un modelo 

de contrato, demanda o denuncia, generando dilatación en el proceso de atención 

al cliente. 

- Así mismo, conversamos con nuestro jefe inmediato, mencionándole la idea de 

implementar plantillas estandarizadas y que, estas, sean manejadas mediante la 
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plataforma de apoyo “Jira”, e inclusive, que los escritos que nos asignaba, podrían 

realizarse mediante esta plataforma, evitando algún inconveniente de retrasos; 

pues, los tiempos invertidos en la realización de un escrito, son medidos mediante 

la plataforma. Lo más importante, es que es gratuita. 

Etapa 2. 

- Nuestro jefe inmediato, acepto la propuesta hecha por nosotras, e iniciamos la 

implementación de la plataforma de apoyo “Jira”, en el estudio jurídico Romero 

& Asociados.  

- Reunimos todos los documentos redactados con anterioridad, los cuales, puedan 

permitir la redacción de las plantillas que, luego, serán consignadas en la 

plataforma virtual a fin, de estandarizar su uso. 

- Realizamos la división de los tipos de contratos que hemos desarrollado en el 

estudio, a fin de lograr unificar información, datos importantes, respaldo jurídico 

de las leyes pertinentes, medios probatorios generales y anexos a consignar, para 

la redacción de la plantilla. 

- Fue necesario identificar momentos oportunos que, permitan seguir con las 

labores encomendadas por nuestro jefe inmediato y, la elaboración de las 

plantillas estandarizadas; por ello, redactamos un cronograma de trabajo para 

lograr el cumplimiento de ambas responsabilidades de forma eficaz. 

Etapa 3. 

- Elaboramos las plantillas estandarizadas por cada materia que en el Estudio se 

realizan, a fin de agilizar el llenado de las mismas. 



“Plataforma de apoyo en la Gestión Administrativa y Jurídica 
 del Estudio Jurídico Romero & Asociados, 2018 – 2020” 

Alarcon Padilla, Rocio Mirella ; Rementeria Melendres, Devora Cinthia 

 Pág.31 

 

- Enviamos las propuestas a nuestro jefe inmediato, con el propósito de ser 

aprobadas e incorporadas en la plataforma de apoyo “Jira” para su ejecución. 

- Dichas plantillas, fueron incorporadas a la plataforma de apoyo “Jira”. Asimismo, 

se realizó una capacitación a los colaboradores, con la finalidad de que el personal 

se encuentre capacitado para el uso idóneo del programa, sobre todo, les facilite 

las diversas actividades laborales que gestionan en el día a día. 

- Luego del uso periódico de la aplicación de la plataforma de apoyo “Jira”, se ha 

evidenciado un avance significativo en la realización de escritos y atención al 

usuario. 

- Del mismo modo, la plataforma de apoyo “Jira”, permite crear y compartir 

diversas plantillas exclusivas del Estudio Jurídico, facilitando el acceso a todos 

los trabajadores interesados, disminuyendo el proceso administrativo, 

centralizando la información y coadyuvando al seguimiento de casos en tiempo 

real; asimismo, indirectamente, permite reducir el uso de papel y tinta 

favoreciendo el cuidado del medio ambiente. Las plantillas elaboradas pertenecen 

a las siguientes materias del derecho: Laboral (contratos de trabajo), Penal 

(denuncias penales), Civil (demandas de alimentos, contratos de alquiler, 

obligación de dar suma de dinero, entre otros). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, fueron los que se presentan a continuación: 

1) Como primer resultado, se obtuvo que, el Estudio Jurídico Romero & Asociados, 

logró un incremento de contratos durante los años 2018, 2019 y 2020, en 

comparación a los años 2016 y 2017 a causa de la implementación de la 

plataforma de apoyo “Jira” y el uso de las plantillas estandarizadas. 

Tabla 1 

Número de Contratos Anuales del Estudio Jurídico Romero & Asociados 

2016 2017 2018 2019 2020 

20 35 100 244 458 

Nota. Datos brindados por el Estudio Jurídico Romero & Asociados (2021) 

Figura 2 

Número de Contratos Anuales del Estudio Jurídico Romero & Asociados 

 

Nota. Datos brindados por el Estudio Jurídico Romero & Asociados (2021) 
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Como se muestra en la Tabla 1 y Figura 2, durante los años 2016 y 2017, en el 

Estudio Jurídico se realizó 20 y 35 contratos respectivamente, ante la ausencia de la 

plataforma de apoyo “Jira”, sin embargo, para el año 2018, 2019 y 2020 hubo un 

incremento significativo de 65, 144 y 214 contratos respectivamente, lo cual, demuestra 

el aporte considerable de la plataforma de apoyo “Jira”. 

2) Como segundo resultado, se obtuvo que, el Estudio Jurídico Romero & 

Asociados, logró un incremento de ingresos significativos durante los años 2018, 

2019 y 2020, en comparación a los años 2016 y 2017 a causa de la implementación 

de la plataforma de apoyo “Jira” y el uso de las plantillas estandarizadas. 

Tabla 2 

Ingresos Económicos Anuales del Estudio Jurídico Romero & Asociados 

2016 2017 2018 2019 2020 

S/ 60,000 S/ 130,000 S/ 230,000 S/ 410,000 S/ 530,000 

Nota. Datos brindados por el Estudio Jurídico Romero & Asociados (2021) 

Figura 3 

Ingresos Económicos Anuales del Estudio Jurídico Romero & Asociados 

 

Nota. Datos brindados por el Estudio Jurídico Romero & Asociados (2021) 
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Como se muestra en la Tabla 2 y Figura 3, durante los años 2016 y 2017, cuando 

no existía la plataforma de apoyo “Jira” los ingresos económicos eran S/ 60,000 y S/ 

130,000 respectivamente, sin embargo, para el año 2018 hubo un incremento significativo 

de S/ 100,000,  para el año 2019 un incremento de S/180,000 y para el año 2020 un 

incremento de S/ 120,000; lo cual evidencia el aporte considerable de la plataforma de 

apoyo “Jira”. 

3) Como tercer resultado, se obtuvo que, el Estudio Jurídico Romero & Asociados 

logró una reducción considerable de útiles de oficina como papel y tinta de 

impresora durante los años 2018, 2019 y 2020, en comparación a los años 2016 y 

2017 a causa de la implementación de la plataforma de apoyo “Jira” y el uso de 

las plantillas estandarizadas. 

Tabla 3 

Egresos Económicos por la compra de papel y tinta en el Estudio Jurídico Romero & 

Asociados 

2016 2017 2018 2019 2020 

S/1,920 (papel)  S/ 3,840 (papel) S/ 2,880 (papel) S/ 1,920 (papel) S/ 960 (papel) 

S/1,428 (tinta) S/ 2,856 (tinta) S/ 2,142 (tinta) S/ 1,428 (tinta) S/ 714 (tinta) 

Nota. Datos brindados por el Estudio Jurídico Romero & Asociados (2021) 
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Figura 4 

Egresos Económicos por la compra de papel y tinta en el Estudio Jurídico Romero & 

Asociados 

 

Nota. Datos brindados por el Estudio Jurídico Romero & Asociados (2021) 

Como se muestra en la Tabla 3 y Figura 4, durante el año 2017, cuando no existía 

la plataforma de apoyo “Jira” los egresos económicos por el uso de papel y tinta eran S/ 

3,840 y S/ 2,856 respectivamente, sin embargo, para el año 2020 hubo una reducción 

considerable a S/ 960 y S/ 714, lo cual, evidencia el aporte considerable de la plataforma 

de apoyo “Jira”. 
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A continuación, se muestran los resultados descriptivos del cuestionario aplicado 

a 30 clientes del Estudio Jurídico Romero & Asociados, 10 de manera manual (Ver Anexo 

11) y 20 de manera virtual (Ver Anexo 12), a fin de dejar constancia y credibilidad de los 

datos consignados previamente acerca de la plataforma de apoyo “Jira”: 

Tabla 4 

Pregunta 1 

P1: ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al servicio brindado por el Estudio 

Jurídico Romero & Asociados? 

Respuesta F % 

Nada satisfecho 0 0% 

Poco satisfecho 0 0% 

Neutral 0 0% 

Muy satisfecho 16 53% 

Totalmente satisfecho 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 5 

Pregunta 1 

 

Nota. Elaboración propia 
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Respecto a la Tabla 4 y Figura 5, se aprecia que la mayoría de clientes (53%) se 

siente muy satisfecho con el servicio brindado por el Estudio Jurídico Romero & 

Asociados. 

Tabla 5 

Pregunta 2 

P2: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo de entrega de escritos para la 

resolución de su caso?  

Respuesta F %  

Nada satisfecho 0 0%  

Poco satisfecho 0 0%  

Neutral 0 0%  

Muy satisfecho 16 53%  

Totalmente satisfecho 14 47%  

TOTAL 30 100%  

Nota. Elaboración propia 

Figura 6 

Pregunta 2 

 

Nota. Elaboración propia 
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De acuerdo con la Tabla 5 y Figura 6, se aprecia que la mayoría de clientes (53%) 

se siente muy satisfecho con el tiempo de entrega de escritos para la resolución de su caso 

que se lleva a cabo en el Estudio Jurídico Romero & Asociados. 

Tabla 6 

Pregunta 3 

P3: ¿Cuál es su nivel de satisfacción en torno a la asesoría brindada por parte del 

Estudio Jurídico Romero & Asociados? 
 

Respuesta F %  

Nada satisfecho 0 0%  

Poco satisfecho 0 0%  

Neutral 0 0%  

Muy satisfecho 13 43%  

Totalmente satisfecho 17 57%  

TOTAL 30 100%  

Nota. Elaboración propia 

Figura 7 

Pregunta 3 

 

Nota. Elaboración propia 
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De acuerdo con la Tabla 6 y Figura 7, se aprecia que la mayoría de clientes (57%) 

se encuentra totalmente satisfecho con la asesoría brindada por parte del Estudio Jurídico 

Romero & Asociados. 

Tabla 7 

Pregunta 4 

P4: ¿Cuál es su nivel de satisfacción en torno al servicio brindado por parte del 

Estudio Jurídico Romero & Asociados? 

Respuesta F % 

Nada satisfecho 0 0% 

Poco satisfecho 0 0% 

Neutral 0 0% 

Muy satisfecho 16 53% 

Totalmente satisfecho 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 8 

Pregunta 4 

 

Nota. Elaboración propia 
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De acuerdo con la Tabla 7 y Figura 8, se aprecia que la mayoría de clientes (53%) 

se encuentra muy satisfecho con el servicio en general, brindado por el Estudio Jurídico 

Romero & Asociados. 

Tabla 8 

Pregunta 5 

P5: ¿Recomendaría el servicio brindado por el Estudio Jurídico Romero & 

Asociados? 

Respuesta F % 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 23 77% 

Muy de acuerdo 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 9 

Pregunta 5 

 

Nota. Elaboración propia 
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De acuerdo con la Tabla 8 y Figura 9, se aprecia que la mayoría de clientes (77%) 

está de acuerdo en recomendar el servicio brindado por el Estudio Jurídico Romero & 

Asociados. 

Tabla 9 

Pregunta 6 

P6: De tener otro problema jurídico, ¿Recurriría nuevamente al Estudio Jurídico 

Romero & Asociados? 

Respuesta F % 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 67% 

Muy de acuerdo 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 10 

Pregunta 6 

 

Nota. Elaboración propia 

De acuerdo con la Tabla 9 y Figura 10, se aprecia que la mayoría de clientes (67%) 

está de acuerdo en volver nuevamente al Estudio Jurídico Romero & Asociados. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Posteriormente al proceso de elaboración de la presente investigación, pudimos 

adquirir los siguientes conocimientos: 

● Por medio del uso de plantillas estandarizadas, el Estudio Jurídico 

permitió mejorar los acuerdos contractuales con los clientes. 

● Las plantillas estandarizadas permitieron incrementar los ingresos anuales 

en el Estudio Jurídico durante los años 2018, 2019 y 2020, puesto que, la 

celeridad de los procesos fue mayor, en comparación a los años 2016 y 

2017. 

● La plataforma de apoyo “Jira” permitió reducir los egresos anuales por 

compra de materiales de oficina como papel y tinta de impresora durante 

los años 2018, 2019 y 2020, puesto que, no habría necesidad de comprar 

dichos materiales por el uso de la plataforma de apoyo “Jira”, la cual 

permite compartir y crear documentos para los fines necesarios al servicio. 

● Las plantillas estandarizadas, elaboradas por las investigadoras, 

permitieron que la gestión de información sea uniforme. 

● El cuestionario aplicado a los clientes del Estudio Jurídico permitió 

evidenciar la mejora y el aporte de la aplicación de la plataforma de apoyo 

“Jira” en base a la perspectiva dada por los mismos. 

● Los clientes del Estudio Jurídico se muestran satisfechos con el servicio 

brindado por los mismos trabajadores, así mismo, en el cuestionario 

indicaron la preferencia y satisfacción por el Estudio Jurídico Romero & 

Asociados. 
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5.2. Recomendaciones 

● Se recomienda al Estudio Jurídico continuar con la mejora de la gestión 

administrativa y jurídica por medio de plataformas de apoyo como lo es el 

“Jira”. 

● A las demás empresas de la misma actividad económica, se sugiere puedan 

implementar la plataforma de apoyo “Jira” con el fin de reducir el tiempo 

de respuesta y en que se lleve a cabo un proceso. 

● Se recomienda a la empresa siempre usar plantillas estandarizadas de 

acuerdo a las necesidades del mercado y de cada cliente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Plantillas estandarizadas 
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ANEXO 2: Plataforma de apoyo “Jira”. 
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ANEXO 3: Contrato de trabajo elaborado para nuestro cliente de Diseños el Sol 

Dorado S. A. C. 
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ANEXO 4: Contrato de trabajo finalizado del cliente Diseños el Sol Dorado S.A.C., 

el mismo que puede ser visualizado por el jefe directo, quien aparece como 

“informador”, y por el resto del equipo de trabajo. 
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ANEXO 5: Elaboración de modelo de contrato sujeto a modalidad de la empresa 

VERLISAC 
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ANEXO 6: Elaboración de modelo de contrato de alquiler de bien inmueble  
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ANEXO 7: Elaboración de apersonamiento y contestación de demanda en 

representación del Sindicato (Exp. 1482-2018) 
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ANEXO 8: Contenido del contrato elaborado subido a la plataforma para 

visualización de nuestro jefe inmediato quien procede a su aprobación para darle el 

tramite respectivo.  
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ANEXO 9: Contrato de trabajo de Mueblería ALUCI E. I. R. L. 
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ANEXO 10:  

Demanda de Amparo Expediente N°1483-2018 
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Demanda de Amparo Expediente N° 1483-2018 
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ANEXO 11: Cuestionario manual dirigido a clientes del Estudio Jurídico 
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ANEXO 12: Cuestionario virtual dirigido a clientes del Estudio Jurídico 

 

 


