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El Covid-19, indiscutiblemente, ha retado a la humanidad y 
ha sumergido al mundo en una crisis generalizada; obligando 
a las personas a cambiar sus prioridades y aplicar nuevas 
medidas tendentes al distanciamiento social, la planificación 
personal y financiera. Ante esta situación, los negocios han 
tenido la necesidad de reinventarse para poder subsistir, 
apostando por herramientas de trabajo alternativas a la 
modalidad presencial y a elementos diferenciadores que 
facilitan la accesibilidad y devuelven la confianza a los 
consumidores. 
 
En un mercado que ha experimentado un aumento 
exponencial en la demanda y consumo de los productos y 
servicios de primera necesidad, mayormente en lo que 
respecta al sector salud y el alimentario, la implementación 
de políticas de protección de los derechos del consumidor 
apuesta a ser una estrategia para consolidar una plusvalía en 
la oferta de una empresa.  
 

La inversión directa dirigida para el fomento y protección de 
dichos derechos se traduce en importantes beneficios para el 
fortalecimiento de la estructura de una empresa en todos sus 
niveles, debido al afianzamiento de los clientes, inversores y 
proveedores. Además, funciona como una herramienta de 
sostenibilidad y creación de valor reputacional y económico 
para el presente y el futuro. Es importante para las empresas 
concretar un plan de acción que brinde seguridad a los 
consumidores en torno a sus derechos fundamentales, 
ajustado a una planificación formal, basada en procesos y 
criterios integrales que delimiten una visión a mediano y 
largo plazo.  
 
La protección de los derechos de los consumidores requiere 
de la confección de la organización de un sistema de gestión 
de riesgos que garantice que los productos y servicios en 
venta reúnan el nivel de seguridad y calidad que satisfaga las 
necesidades de sus clientes. Ciertas medidas que pueden ser 
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efectuadas para garantizar que los derechos de los 
consumidores sean cumplidos de una manera positiva son: 
 

 Inspecciones y evaluaciones periódicas llevadas a 
cabo por un órgano interno de la empresa dedicado 
a la supervisión de las cadenas de producción y de 
calidad de los bienes y servicios. 

 Instalaciones de distribución, adecuadas y seguras. 

 Información clara y oportuna acerca de los 
productos y servicios que ofrecen. 

 Contratos con términos y condiciones claras, 
concisas y justas. 

 Mecanismos de pago, amigables y seguros. 

 Servicios de atención al cliente, con presencia y 
disponibilidad eficiente. 

 Procedimientos de confirmación, cancelación, 
devolución y reembolso eficaces de las 
transacciones. 

 Procedimientos internos de solución de quejas y 
acceso al Libro de Reclamaciones. 

 El uso de un etiquetado inteligible y exacto para los 
consumidores.  

 
Para más información de cómo impulsar su empresa 
mediante la ejecución de estrategias de responsabilidad 
social, buenas prácticas y un ambiente de libre competencia 
equitativo y que promueva la protección de los derechos de 
los consumidores para evitar reclamaciones innecesarias, no 
dude en comunicarse con nosotros.                                             
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