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1. Definir los conceptos de quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones. 
2. Diferenciar la queja de una reclamación formal. 
3. Reconocer y analizar los principales motivos de quejas del cliente de las em-

presas de hostelería y turismo. 
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Arbitraje de consumo. Sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre consu-
midores y empresarios a través del cual se resuelven las reclamaciones de los usua-
rios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte, o existan
indicios de delito. 

Asociaciones de consumidores. Organizaciones sin ánimo de lucro que, constituidas
conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones, tengan como finalidad
la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su
información, formación y educación, bien sea con carácter general, bien en relación
con bienes y servicios determinados. 

Consumidor. Persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad comer-
cial, empresarial, oficio o profesión. También son consumidores las personas jurídicas
y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito
ajeno a una actividad comercial o empresarial. 

Etiqueta ecológica. Sistema fiable, transparente y no discriminatorio válido en toda
la Unión Europea y en los países de la AELC (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtens-
tein). Su objetivo es promover productos que pueden reducir los efectos ambientales
adversos, en comparación con otros productos de su misma categoría, contribuyendo
así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio am-
biente.

Felicitación. Manifestación expresa de la satisfacción de un cliente por el producto
o servicio y el trato recibido. 

Hoja de reclamaciones. Instrumento que se utiliza para la recogida de disconformi-
dades del cliente a través de las cuales expresan a la Administración competente en
materia de consumo su disconformidad con un producto adquirido o servicio pres-
tado por parte de una empresa. 

Laudo arbitral. Decisión o fallo que dictan los árbitros o amigables componedores y
que será de obligado cumplimiento para las partes, como si de una sentencia judicial
se tratase. 

Proceso monitorio. Procedimiento especial que tiene por objeto la resolución rápida
de conflictos jurídicos en los que no exista contradicción. 

Queja. Expresión o manifestación de malestar o disconformidad con un bien, servicio
o prestación de los mismos, generalmente verbal. 

Reclamación. Presentación formal de una queja o disconformidad ante la organiza-
ción, en donde el cliente exige la indemnización o compensación por los perjuicios
que le ha ocasionado el mal funcionamiento del producto o servicio. 

Sugerencia. Presentación por parte del cliente de propuestas de mejora de las prác-
ticas que lleva a cabo la empresa, que potencialmente pueden producir una mejora
de los productos y servicios prestados.

Glosario
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5.1. Definición de quejas, reclamaciones, sugerencias 
y felicitaciones

Existen tres formas de reflejar la insatisfacción del cliente ante el servicio prestado por una em-
presa o el producto que se ha adquirido en otra. Hablamos de las quejas, reclamaciones y suge-
rencias, que se definirán a continuación para poder diferenciarlas adecuadamente. 
La queja es la expresión o manifestación de malestar o disconformidad con un bien, servicio

o prestación de los mismos, generalmente verbal. 
La reclamación es la presentación formal de una queja o disconformidad ante la organización,

en donde el cliente exige la indemnización o compensación por los perjuicios que le ha oca-
sionado el mal funcionamiento del producto o servicio. 
La sugerencia es la presentación por parte del cliente de propuestas de mejora de las prácticas

que lleva a cabo la empresa, que potencialmente pueden producir una mejora de los productos
y servicios prestados. 
Sin embargo, existe también una clase de incidencia denominada felicitación que, si bien no

está relacionada con la disconformidad del cliente, sino todo lo contrario (la manifestación ex-
presa de su satisfacción por el servicio y trato recibido), también hay que tenerla en cuenta en
la organización. 

Todos los consumidores y usuarios tienen derecho a reclamar, a quejarse o a denunciar, in-
cluso aunque no hayan adquirido productos o servicios en la empresa. Es decir, no hace falta ser
cliente para poder hacer uso de este derecho. 
Según el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usua-

rios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de
noviembre y modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, consumidores y usuarios son “las
personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio
o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las en-
tidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una acti-
vidad comercial o empresarial”. 
De esta definición se deduce, por ejemplo, que las empresas o profesionales (autónomos) no

pueden reclamar contra otra empresa o profesional haciendo uso de las vías administrativas de
resolución de conflicto (mediación de hojas de reclamaciones y arbitraje), aunque sí podrán hacerlo
por vía judicial. 

CAPÍTULO 5

Tipo de incidencia Ejemplo

Queja Un cliente protesta por el retraso en la salida de un avión.

Reclamación Un cliente exige la devolución del importe de un billete de tren, más los
daños y perjuicios ocasionados por la anulación del viaje a causa de una
huelga de transportistas. 

Sugerencia Un cliente sugiere que se oferte e indique en el menú de un hotel comidas
para alérgicos al huevo e intolerantes al gluten.

Felicitación Un cliente expresa la satisfacción del trato recibido en un crucero por el
personal responsable y al cuidado de sus hijos. 

CUADRO 5.1
Ejemplos de tipos de incidencias
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5.2. Diferencias entre la queja y la reclamación formal

La diferencia fundamental entre una queja y una reclamación es que la queja implica protestar
o indicar el malestar por un hecho concreto, pero no conlleva realizar una reclamación, mientras
que la reclamación implica una queja no atendida de forma pertinente a consideración del con-
sumidor. Es decir, a diferencia de la queja, la reclamación incluye la exigencia de resolver una
situación de insatisfacción por parte del cliente. 
Si bien tanto quejas como reclamaciones son tipos de incidencias que muestran la insatis-

facción del cliente y se tramitan ambas a través de las denominadas “hojas de incidencias”, existen
una serie de diferencias que hay que tener muy claras. 
Las quejas suelen presentarse de forma verbal, mientras que las reclamaciones se deben ne-

cesariamente presentar por escrito u otras vías que generen códigos alfanuméricos para el usua-
rio, bien presentándose personalmente o mediante representación, en el que se requerirá poder
general formalizado mediante carta firmada por su representante y representado. Las quejas no
llevan aparejadas una petición de indemnización, sin embargo, las reclamaciones sí la llevan apa-
rejada. Asimismo, existe un trámite paralelo a través de las oficinas de consumo. 

5.3. Principales motivos de quejas del cliente de las empresas
de hostelería y turismo

En las empresas de hostelería y turismo las quejas más habituales se centran en:

• Limpieza. El mal servicio de habitaciones, el olor a humedad en sábanas o armarios, la
poca higiene en baños o habitaciones, el polvo… Quizá sea esta la queja que más puede
enfurecer a usuarios de hoteles u otros establecimientos y la principal razón por la que
una empresa hotelera pierda a un cliente definitivamente. 

• Cancelaciones, retrasos y problemas de equipaje. Cancelaciones en los transportes, retrasos en
los mismos, pérdida de equipajes o retraso en la recepción de las maletas, son otros inci-
dentes que ocasionan el malestar y la furia por parte de los clientes y una posterior trans-

GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS
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Rellena la tabla con diferentes ejemplos que te surjan relacionados
con el mundo de la hostelería. Coméntalos con tus compañeros en
clase.

Actividad propuesta 5.1

Tipo de incidencia Ejemplo

Queja

Reclamación

Sugerencia

Felicitación
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misión a su círculo más cercano que repercutirá negativamente en la empresa si no se
solventa rápidamente el problema. 

• Comida. En el servicio ofrecido por un hotel, crucero, restaurante…, es otro aspecto fun-
damental que suele ser el tema por el que más se interesa el círculo más cercano de las
personas que utilizan el servicio. Menús variados, bufés libres, cantidad suficiente, calidad
en los productos, frescura de los mismos… Si estos requisitos no se cumplieran, podría
suponer un grave problema para la calidad del servicio que ofrece el establecimiento. 

• Instalaciones. La infraestructura y el mantenimiento de la empresa de hostelería y turismo
es fundamental a la hora de atraer o repeler a los clientes. El enclave en donde se en-
cuentre la empresa también condicionará que el cliente opte por acudir a ella y no se
vaya a la competencia. Asimismo, hay que prestar mucha atención a las instalaciones,
puesto que son uno de los motivos fundamentales de quejas por parte de clientes insa-
tisfechos. Así, televisores viejos que no capten la señal,aparatos de aire acondicionado o
calefacción que no funcionen de forma óptima, colchones y almohadas incómodas, de-
coración anticuada. ruidos por mal aislamiento acústico…, son constantes motivos de
quejas y, por ello, es importante conformar un todo unitario que transmita imagen de
calidad y de renovación constante. 

• Wifi. Hoy en día es imprescindible que el establecimiento turístico ofrezca una red wifi gra-
tuita para el uso de los clientes. En muchos casos ya no es que no haya una red ina lámbrica
de Internet para los usuarios, sino que esta exista pero sea de pago. Esta es una razón que

CAPÍTULO 5

PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

Figura 5.1 Figura 5.2 Figura 5.3

Figura 5.4 Figura 5.5 Figura 5.6
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provoca las quejas y reclamaciones de usuarios, ya que hay que ser conscientes de que hoy
día es fundamental, imprescindible y necesario ofrecer este servicio de forma gratuita. 

• Vistas. A veces el hotel que se elige, por su ubicación, puede no tener unas vistas idílicas
o maravillosas del entorno en donde se sitúa, pero lo que habitualmente suele ser motivo
de queja por parte de los clientes es reservar una habitación en la que las únicas vistas
den a un patio interior en el que la luz natural apenas entra. Es por ello que, ante estas
situaciones, es habitual pedir el cambio inmediato de habitación. 

5.3.1. ¿Qué actitud mostrar como empresa ante una queja 
o reclamación?

En general, cuando un usuario manifiesta una queja o quiere efectuar una reclamación formal,
es porque no está satisfecho y, a su vez, está dando a la empresa una oportunidad para resarcirle
y reparar el daño. Por ello, la actuación de la empresa y de los profesionales que trabajan en ella
es fundamental, puesto que hay que recuperar plenamente la confianza que el cliente deposita
en la organización. 
Ningún establecimiento de hostelería y turismo está libre de recibir quejas por parte de sus

clientes. Si esto ocurre, la actitud a mostrar debe ser positiva, tranquilizar al cliente, ofrecerle dis-
culpas y determinar el problema que existe y la causa que lo provoca, ofreciendo posteriormente
soluciones alternativas que permitan resolver el contratiempo y, si esto no fuera posible, ofrecer
una compensación al cliente por las molestias ocasionadas. Por último, es necesario que el hotel
realice un seguimiento de la satisfacción final del cliente perjudicado para evitar que el problema
vuelva a ocurrir en un futuro y poder fidelizarlo a pesar de haber sufrido una situación desfavorable. 
Por tanto, las fases que deben seguirse por parte de la empresa son: 

• Freno. Inmediatamente hay que solventar la molestia. Por ejemplo, un cliente se queja
de que el baño de su habitación está sucio. Esta acción consistiría en limpiar el baño
con celeridad. 

• Compensación. Una vez se haya puesto freno a la molestia, hay que compensar la molestia
inicial demostrando que la empresa lamenta la situación. Por ejemplo, si seguimos con el
caso anterior, realizar una rebaja en el precio de la habitación. 

• Análisis del problema. No hay que limitarse a frenar y a compensar, sino a analizar por qué
ha sucedido la incidencia para que no se repita en un futuro. 

• Prevención. Consecuencia de la fase anterior, es decir, una vez se hayan localizado las causas,
es necesario prevenir que sucedan otras situaciones similares. 

GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

CAPÍTULO 5

En parejas, elaborad y realizad una pequeña encuesta a veinte per-
sonas que hayan utilizado servicios de hostelería y turismo en los
últimos tres meses, con el objetivo de saber si han presentado algún
tipo de queja o reclamación, e investiga, en el caso de que la hayan
presentado, motivos y soluciones a las mismas.

Actividad propuesta 5.2
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5.4. Elementos de recogida de quejas, reclamaciones 
y sugerencias

Las hojas de reclamaciones son el instrumento fundamental que se utiliza para la recogida de dis-
conformidades del cliente, a través de las cuales expresan a la Administración competente en
materia de consumo su disconformidad con un producto adquirido o servicio prestado por
parte de un comercio o una empresa. En ellas, el usuario puede, por una parte, denunciar una
posible infracción o irregularidad en el producto o servicio, o reclamar a la empresa la restauración
del producto o servicio en las condiciones pactadas, o bien una indemnización por el daño o
perjuicio que se haya ocasionado. Será la Administración competente la que abrirá diligencias
para comprobar las posibles infracciones denunciadas o dará trámite a las reclamaciones efec-
tuadas a través de los sistemas de resolución de conflictos establecidos en la normativa vigente
(arbitraje, mediación…). 

CAPÍTULO 5

PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

Figura 5.7
Hoja de reclamación




