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  Diferenciar los conceptos entre queja, reclamación, con-

sulta y denuncia.

  Aprender a tratar a los clientes, consumidores y usua-

rios ante situaciones de quejas y reclamaciones.

  Desarrollar procesos de comunicación en situaciones 

de consultas, quejas y reclamaciones.

  Emplear herramientas de comunicación para el aseso-

ramiento y la negociación de conflictos de consumo.
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1. Conceptos
Durante años el mundo empresarial ha destinado un sinfín de medios y recursos 

para encontrar una forma que permita atraer a los clientes y mantener con ellos una 

relación positiva de largo plazo. 

El mundo empresarial reflexiona y se da cuenta que el verdadero negocio no está 

en la cantidad de clientes, sino en saber mantener a los clientes que otorgan mayores 

beneficios al negocio y maximizar su rentabilidad.

Como en la actualidad casi la totalidad de los productos y servicios tienden a 

imitarse rápidamente, la diferencia de ellos debería enfocarse en las experiencias emo-

cionales producidas en el contacto con el cliente satisfaciendo los aspectos que éste 

más valora para generar su lealtad y optimizar su valor en las diferentes etapas de la 

relación.

Con esta visión, muchas empresas comienzan a gestionar su cartera de clien-

tes como un activo fundamental para lograr una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo, lo cual ha exigido grandes cambios en la filosofía de marketing, pasando de la 

orientación a las transacciones a la orientación a las relaciones, poniéndose especial 

énfasis en determinar el VALOR DEL TIEMPO DE VIDA DE UN CLIENTE (CLV).

  ¿Qué se conoce como «valor del tiempo de vida del cliente»?

El Valor del Tiempo de Vida del Cliente o Customer Lifetime Value (CLV), es un 

principio de marketing de visión a largo plazo que toma en consideración el valor de un 

cliente en la relación que mantiene con la compañía a lo largo del tiempo, definiéndose 

como la contribución total neta que un cliente genera durante su tiempo de vida sobre 

el valor total de la cartera de cliente. 

Dicho de otra manera, el CLV es la suma de todos los ingresos ganados a través 

de los clientes de la empresa en el tiempo de vida de las transacciones después de 

la deducción del total de costes de atraer, vender y servir a los clientes, tomando en 

cuenta el valor del tiempo del dinero.

Dicho valor representa no lo que el producto o servicio hace, sino el impacto que 

tiene en la vida del cliente. Por tanto, el enfoque de la empresa y de marketing debe 

centrarse primordialmente en el valor del tiempo de vida del cliente. Es decir, una pers-

pectiva orientada a seleccionar y gestionar clientes con el fin de optimizar su valor a 

largo plazo.

Bajo este enfoque, las empresas líderes comienzan a establecer una filosofía de 

negocio junto con estrategias de marketing que se adapten mejor al mercado buscan-

Para deter-

minar el valor 

real que genera 

la lealtad de 

los clientes es 

indispensable ir 

más allá de las 

características 

de los produc-

tos y servicios, 

es necesario 

buscar el apor-

te en la vida 

del cliente y en 

cómo la expe-

riencia que ro-

dea a la oferta 

incrementa o 

disminuye valor.
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do nuevas herramientas y planteamientos que respondan a las necesidades cambian-

tes de su cartera de clientes actuales y potenciales. 

Las Nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel 

fundamental en la globalización de los negocios, ya que permiten, entre otras cosas, 

mantener relaciones personalizadas de forma masiva, permanente, muchas veces a 

tiempo real y en cualquier parte del mundo, lo que conlleva a que se conozcan las 

necesidades y preferencias de los clientes.

  Importancia del CLV

Podemos decir que el estudio del valor del cliente (CLV) a través de sus diversas 

líneas de investigación, tiene en la actualidad una gran importancia para la empresa 

por tres razones:

Los diferentes segmentos de consumidores tienen diferente beneficio potencial 

para la empresa y el patrón de beneficio puede variar dependiendo del período en que 

se encuentre el ciclo de vida del cliente y otras consideraciones.

Cuidar al grupo de consumidores que representan los más valiosos clientes duran-

te largos períodos, puede incrementar significativamente el beneficio para la empresa.

Finalmente, algunos estudios enfatizan la vinculación entre el clima de servicio 

interno y el impacto sobre la satisfacción del empleado y la retención del consumidor.

Dentro de la amplia variedad de instrumentos o sistemas para mejorar la fideliza-

ción de los clientes y retenerlos en la empresa se encuentran los Servicios de Atención 

al Cliente. Los propósitos fundamentales de estos centros de servicios son:

a)  Mejorar la atención y el servicio a los clientes. 

 El centro de atención al cliente debe investigar a 

los consumidores y proponer mejoras en el servi-

cio y en el proceso de prestación del mismo.

b)  Detectar deficiencias en los servicios. 

 Obtener información sobre errores, problemas y 

deficiencias en los servicios.

c)  Reclamaciones por quebrantos económicos. 

 De especial importancia en los bancos es el tra-

tamiento de las reclamaciones por quebrantos 

económicos. Es preciso un tratamiento organiza-

do y profesional de estas reclamaciones. Es pre-

cisa la existencia de procedimientos conocidos y 

varios niveles de atención.

d)  Tratamiento de la insatisfacción en los ser-

vicios. 

 Son numerosas las posibles causas de insatis-

facción a las que es preciso dar respuestas.

e)  Sugerencias. 

 El servicio debe constituirse en una valiosa fuen-

te de información para la mejora del servicio. Es 

preciso tener en cuenta que muchos consumido-

res en vez de quejarse simplemente se marchan 

con la competencia.
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1.1. Queja

Una queja es la manifestación de disconformidad con 

un producto adquirido o un servicio contratado por parte de 

un consumidor o usuario en su entorno próximo que no se 

formaliza oficialmente en alguno de los canales previstos por 

la ley para la reclamación (oficinas municipales de informa-

ción al consumidor, asociaciones de consumidores, etc.).

La queja es una expresión de dolor o pena. Por ejem-

plo: “Al ser impactado por la bala, Rodolfo emitió una queja 

ahogada y se desvaneció”, “Una desgarradora queja atrave-

só la noche cuando la noticia del deceso comenzó a circular 

entre los familiares”, “El perro se quejó tras recibir el golpe”.

La queja también puede expresar desazón, discon-

formidad, enojo o resentimiento:

La forma más habitual de quejarse en encogerse de hombros, a diferencia de la 

reclamación que es la queja puesta de manifiesto en un documento oficial que surtirá 

efectos para que el problema no se repita y no lo sufran otros consumidores.

  Definición legal

La normativa define las quejas (en el contexto de las relaciones de los ciudadanos 

con la administración y organizaciones, empresas y comercios) como “las manifesta-

ciones de insatisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados, el funciona-

miento de la empresa, comercio, o Administración Pública o el trato dispensado por el 

personal de las mismas”.

También podríamos indicar que una queja es la exposición de los hechos que han 

impedido o dificultado formalizar el Acto de Consumo para la adquisición, utilización o 

disfrute de los bienes, productos, servicios, actividades o funciones y frente a los que el 

ordenamiento jurídico no prevé ninguna reacción inmediata en el ámbito del consumo, 

sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control de calidad de los productos, 

bienes y servicios que sean objeto de un mayor número de quejas.

Es un escrito 

o comunicación 

a través del 

cual se pone 

de manifiesto la 

insatisfacción 

de una persona 

usuaria en rela-

ción con el ser-

vicio recibo por 

parte de una 

organización o 

unidad organi-

zativa.

“Voy a llamar al gerente y a expresar mi queja por la pésima atención recibida”, “Estoy 

cansada de tener que escuchar las quejas de los clientes”, “Tu madre siempre tiene alguna queja 

para hacer”, “Lo felicitó por el servicio, la verdad que no tengo ninguna queja”.
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Se trata en definitiva de una declaración de malestar o descontento frente al que el 

ordenamiento jurídico no prevé ninguna reacción inmediata en el ámbito del consumo. 

En todo caso, se procederá a comunicar la queja al empresario responsable a efectos 

de que mejore su control de calidad.

1.2. Reclamación

Una reclamación es la exposición de un conflicto surgido en relación con el Acto de 

Consumo que le permitió la adquisición, utilización o disfrute de los bienes, productos, 

servicios, actividades o funciones, solicitando por ello, una solución y/o compensación.

Consiste en concretar una pretensión para obtener un resarcimiento por los daños 

o perjuicios originados por el cumplimiento defectuoso o por el   incumplimiento del 

contrato de adquisición de un bien o la prestación de un servicio.

Reclamar es oponerse a algo 

de palabra o por escrito, expresando 

una queja o disconformidad. La ac-

ción y efecto de reclamar se conoce 

como reclamación. Por ejemplo: “Voy 

a remitir una reclamación a la geren-

cia ya que no estoy conforme con la 

atención”, “La empresa no acepta re-

clamaciones una vez que el cliente ha 

comprobado la calidad del producto”, 

“La operadora ha recibido miles de 

reclamaciones ante el aumento de ta-

rifas”.

En materia de consumo, una reclamación es la manifestación escrita de una queja.

  Por medio de la reclamación, un consumidor o usuario pone en conocimiento del 

comercio que le ha vendido el bien o prestado el servicio, un perjuicio causado 

por una mala práctica realizada por ésta y por la que se pretende su reparación o 

resarcimiento de un daño sufrido.

  Como principio general, todos los sujetos responsables de la producción, comer-

cialización, distribución y venta de bienes y productos o prestación de servicios 

deben contestar, por escrito razonado, a las quejas y reclamaciones de los consu-

midores y usuarios.
En caso de no 

llegar a buen 

término la re-

clamación, se 

puede formular 

una Hoja de re-

clamación que 

está dirigida 

a los servicios 

de consumo 

de la localidad, 

quienes abrirán 

un expediente 

informativo al 

comercio, que 

podrá terminar 

(o no) en un 

expediente san-

cionador.
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La posibilidad de efectuar una reclamación es un derecho de los consumidores, 

protegido por diversas leyes y normativas. Los clientes, usuarios o compradores pue-

den expresar su disconformidad cuando consideran que el producto o servicio recibido 

no cumple con sus expectativas debido a fallos de la empresa.

Algunas compañías habilitan un libro de quejas donde los clientes pueden mani-

festar sus reclamaciones. En otros casos, las vías para realizar un reclamación son el 

correo electrónico o la atención telefónica.

1.3. Consulta

La acción y efecto de consultar se conoce 

como consulta. El verbo permite referirse a exa-

minar un asunto con una o más personas, buscar 

datos sobre alguna materia o pedir consejo.

Por ejemplo: 

  “Le hago una consulta: ¿usted sabe 

cómo llegar a la playa?”

  “El niño realizó una consulta al presiden-

te que despertó las risas de los presen-

tes.”

  “Un cliente me hizo una consulta sobre 

el servicio que no pude responder y mi 

jefe se enfureció”.

Hacer una consulta, en general, está vincu-

lado a solicitar el parecer o la instrucción de otra 

persona. 

Quien consulta espera obtener información 

de utilidad para satisfacer sus necesidades o conseguir sus objetivos. 

Esta lógica se aplica tanto a la consulta más simple (preguntar la hora en la calle, 

averiguar cómo llegar a un destino) como a la más compleja (una consulta profesional).

Una consulta es la petición de información que hace un ciudadano a un organismo de con-

sumo con objeto de aclarar dudas sobre los derechos y obligaciones que, en calidad de 

persona consumidora y usuaria final le corresponden, así como sobre la forma de hacerlos 

efectivos.
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1.4. Denuncia

A la exposición de unos hechos que pueden ser constitutivos de infracción, con la 

finalidad de ponerlos en conocimiento de la Administración competente, se le denomi-

na denuncia. No necesariamente persigue efectos compensatorios.

Tiene por objeto poner en conocimiento de la autoridad administrativa las infrac-

ciones en materia de consumo. Estas serán objeto de las sanciones administrativas 

correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las res-

ponsabilidades civiles, penales o de otro orden que pueden concurrir. 

Denunciar es dar parte a alguna autoridad pública o privada de que algo que 

está aconteciendo es incorrecto, inmoral y/o ilegal. Puede denunciarse una situación 

anómala, como la existencia de niños en situación de calle, o a un presunto ladrón 

para que se lo investigue (en sede policial) o un alumno que se está copiando en un 

examen, o el acometimiento de un hecho delictivo (en sede policial o judicial). En este 

último caso en los delitos de instancia privada a, esa denuncia se la llama querella y da 

lugar a la acción penal.

Los medios de comunicación realizan diariamente denuncias sobre hechos de co-

rrupción, inseguridad, e incluso hechos delictivos, para poner en alerta a la población 

y en muchos casos para promover la acción de la justicia.

Lo que se pretende con la denuncia es que cesen los hechos denunciados, o 

que se reparen los daños ocasionados, y en ciertos casos, que se castigue al infractor 

o delincuente. 

Puede denunciarse un documento por 

no reunir los requisitos formales, o por ser ro-

bado o adulterado. Cuando una de las par-

tes de un contrato o de un tratado pretende 

rescindirlo, o no prorrogarlo, debe hacérselo 

conocer a la otra parte de modo fehaciente, 

y a esto también se lo conoce como denun-

cia.

Si la denuncia es penal, e infundada, 

puede dar lugar al delito de falsa denuncia, 

castigado por el Código Penal. 

Cuando se denuncia se deben precisar 

las situaciones que no se consideran ade-

cuadas, y en muchos casos, cuando son de 

índole públicas suelen ir acompañadas de 

cierta solemnidad, debido a su relevancia.

La denuncia 

según la RAE 

es un docu-

mento en que 

se da noticia 

a la autoridad 

competente de 

la comisión de 

un delito o de 

una falta.
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1.4.1. Efectos de la denuncia

La denuncia, como dato que informa respecto de la presunta comisión de un he-

cho delictuoso, tiene como esencial efecto, el de movilizar al órgano competente para 

que inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización 

de un hecho ilícito, y en segundo lugar, su presunto autor. 

En muchos países el órgano competente para conocer en primer lugar la comisión 

de un fenómeno antijurídico lo constituye la policía. Sin embargo, cuando se trata de 

denuncias de oficio, le corresponde al representante del Ministerio Público, en su ca-

lidad de defensor de la sociedad, asumir la responsabilidad de la investigación de los 

hechos que son materia de una denuncia.

1.4.2. Denuncia en materia penal

Es un derecho de petición en el que el denunciante no forma parte del procedi-

miento penal. Desde el momento en que se interpone la denuncia, se inicia un procedi-

miento que los órganos competentes llevarán a cabo de oficio. 

La denuncia no obliga a las autoridades a comenzar un proceso judicial, aunque 

pueden incurrir en infracciones administrativas o penales si no lo investigan con la de-

bida diligencia sin un motivo fundado.

Por otro lado, el denunciante no tiene que aportar ninguna prueba a su denun-

cia. Sin embargo, suelen esperarse ciertos indicios de fiabilidad, con el fin de que el 

órgano competente decida que realmente existen indicios que hacen necesario seguir 

investigando. 

Con la denuncia no se exige prestación de fianza en ningún caso. Por el contrario, 

el que querella sí es parte del procedimiento y ha de probar los hechos que alega en 

el juicio.

1.4.3. Regulación en España

Según el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tendrá la obligación de 

denunciar el que presenciare la perpetración de cualquier delito público bajo la pena 

de multas. Cuando la denuncia es anónima, se llama delación.

La denuncia puede ser por escrito o verbal. La denuncia por escrito debe estar 

firmada por el denunciante y rubricada y sellada en todas las hojas por la autoridad o 

funcionario. 

La denuncia 

verbal requiere 

un acta ex-

tendida por la 

autoridad o el 

funcionario, 

y debe estar 

firmada por la 

autoridad y el 

denunciante.
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1.5. Partes intervinientes

Ya tenemos claro que un conflicto en materia de consumo es la controversia que 

puede surgir entre el empresario o profesional, que actúa en el marco de su actividad 

empresarial o profesional y el consumidor, cuando éste adquiere un bien o contrata un 

servicio como destinatario final de los mismos.

En el ámbito de las relaciones de consumo, las vías de resolución de los conflictos 

entre las dos partes intervinientes son la mediación y el arbitraje de consumo, además 

de la posible satisfacción de la pretensión del consumidor por parte del reclamado.

El consumidor es la persona física o jurídica que actúa en el marco de una relación 

de consumo como destinatario final, adquiriendo un bien o contratando un servicio. Por 

el contrario, no tiene la consideración de consumidor quien, aun siendo una persona 

física, destina tales productos al desarrollo de una actividad económica o profesional.

Entre los derechos básicos del consumidor se incluyen:

1. La protección de:

a) Su salud y seguridad frente a los riesgos que puedan derivar del pro-

ducto adquirido.

b) Sus intereses económicos y sociales frente a la eventual competencia 

desleal de las empresas y a la inclusión de cláusulas abusivas en los 

contratos.

c) Sus derechos como consumidor, mediante procedimientos eficaces de 

reclamación y defensa.

2. La información correcta sobre los diferentes productos que se le ofertan.

3. La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos 

en el marco de la relación de consumo.

Como ya hemos visto en unidades didácticas anteriores, para le resolución de 

conflictos relacionados con el consumo, y por tanto para la defensa de los consumi-

dores, las partes que intervienen en dichos conflictos varían en función del sistema de 

resolución elegido (negociación directa, mediación o arbitraje).

Si la resolu-

ción se plan-

tea de forma 

directa y sin 

intervención 

de terceros, 

las partes im-

plicadas son 

exclusivamente 

empresario y 

consumidor.




