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El	Fortalecimiento	de	una	Cultura	de	“Suma	Global”	
para	solucionar	diferendos	entre	Proveedores		

de	Productos	y	Servicios	y	sus	Clientes	
	
Partiendo	 de	 la	 base	 de	 las	 necesidades	 esenciales	 que	 son	 satisfechas	 en	 el	 marco	 de	 las	
Relaciones	de	Consumo,	por	parte	de	consumidores	y	usuarios,	 las	 transacciones	en	el	mercado	
(hoy	potenciadas	 por	 todos	 los	 recursos	 digitales	 puestos	 a	 disposición	para	operaciones	 ágiles,	
efectivas	 y	 cada	vez	más	veloces)	 se	desarrollan	en	 forma	permanente,	en	 todos	 los	 segmentos	
posibles	de	intervenir	en	el	mismo.	
	
Suele	 suceder	 que	 muchas	 veces,	 la	 información	 errónea	 que	 ha	 recibido	 el	 consumidor,	 el	
incumplimiento	 de	 las	 diversas	 obligaciones	 que	 el	 Estatuto	 del	 Consumidor	 le	 impone	 al	
proveedor,	etc.,	generan	una	“tensión”	entre	ambos	que	se	manifiesta	en	un	reclamo	producto	de	
un	diferendo,	que	el	proveedor	no	ha	sabido	prevenir	a	través	de	todos	los	mecanismos	internos	
de	los	que	dispone,	a	fin	de	llevar	a	cabo	buenas	prácticas	comerciales	en	el	mercado.	
	
Si	 bien	 el	 Estado,	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 potestades	 propias,	 estructura	 diversos	mecanismos	 de	
reclamo	 en	 sede	 administrativa	 para	 luego	 llegar	 a	 la	 instancia	 judicial,	 ello	 implica	 demoras	 y	
costos	para	ambas	partes,	incluyendo	el	prestigio	de	la	empresa	o	marca	involucrada	en	el	caso,	lo	
que	pone	en	marcha	un	mecanismo	de	resolución	de	“suma	cero”,	por	cuanto	lo	que	alguien	gana,	
otro	lo	pierde.	
	
También	debemos	tener	presente	en	algunas	temáticas	la	existencia	de	sistemas	de	reclamos	por	
parte	 del	 consumidor	 ante	 figuras	 que,	 si	 bien	 han	 sido	 instituidas	 por	 la	 normativa,	
instrumentadas	en	debida	forma,	pueden	evitar	 llegar	a	 instancias	burocráticas	más	 lentas	y	con	
un	mayor	perjuicio	para	ambas	partes.	
	
Las	 empresas,	 además	 de	 ser	 regidas	 por	 el	 mencionado	 Estatuto	 del	 Consumidor,	 algunos	
sectores	 tienen	regulaciones	propias	de	 la	actividad	para	atender	 reclamos,	quejas	y	pedidos	de	
parte	 de	 su	 clientela,	 entendiendo	 como	 tal	 a	 todos	 los	 grupos	 de	 interés	 que	 de	 una	 u	 otra	
manera	se	vinculan	con	la	organización	de	que	se	trate.	
	
Hoy	en	día	hay	mecanismos	que	 intentan	agilizar	 las	 respuestas	y	 la	 satisfacción	de	 los	 clientes,	
permitiéndole	a	 las	organizaciones	 -y	sobre	 todo	a	 las	empresas-	mejorar	 la	experiencia	de	esos	
grupos	de	interés.	Para	ello	muchas	de	ellas	han	creado	un	área/sector/gerencia	que	se	dedique	a	
responder	a	los	reclamos	de	su	clientela.	
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Conclusión	
	

Debe	bregarse	por	un	cambio	cultural	empresario	que	tenga	en	cuenta	una	política	empresaria	de	
prevención	 y	 satisfacción	 del	 consumidor	 y/o	 usuario,	 desde	 su	 atención	 digna	 y	 equitativa,	
información	 suficiente,	 y	 sobre	 todo,	 eficiente	 atención	 de	 “posventa”,	 todo	 ello	 basado	 en	
Buenas	 Prácticas	 Comerciales,	 para	 evitar	 cualquier	 conflicto	 en	 el	 ámbito	 administrativo	 y/o	
judicial,	 lo	 cual	 evitará	 pérdidas	 de	 tiempo	 y	 costos	 para	 ambas	 partes,	 y	 de	 imagen	 para	 la	
empresa	en	el	mercado.	
	
Este	 cambio	 cultural	 tiene	 que	 ver	 con	 aspectos	 de	 calidad	 de	 servicio	 con	 los	 cuales	 las	
organizaciones	 (y	 sobre	 todo	 las	 empresas)	 intentan	 diferenciarse	 hasta	 -en	muchas	 ocasiones-	
lograr	 exhibir	 una	 ventaja	 competitiva	 con	 respecto	 a	 sus	 colegas	 de	 rubro.	 Este	 intangible	 es	
valorado	 por	 los	 grupos	 de	 interés	 -principalmente	 por	 los	 clientes-	 y	 esta	 consideración	 es	
percibida	por	las	organizaciones,	respondiendo	a	esta	necesidad	a	través	de	brindar	un	servicio	de	
atención	al	cliente	que	satisfaga	sus	requerimientos.	
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