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Atención a Quejas y Reclamos 

 
Objetivo: Dar a conocer a los usuarios, clientes o partes interesadas el mecanismo con el que 
pueden enviar sus aclaraciones, controversias o felicitaciones relacionadas con nuestro producto, 
proceso o servicio ofrecido. 
 
Vigencia: El presente documento “Atención a Quejas y Reclamos V-2” tiene vigencia a partir del 
mes de septiembre de 2022. 
 
Definiciones: 
 
Aclaración. - Información específica que se proporciona respecto a un tema o consulta. 

Controversia. - Queja al servicio, reclamo. 

Felicitación. - Opinión favorable respecto al servicio, al producto o al desempeño de un área o 
persona en específico. 

CRM. - Aplicación de Gestión de la Relación con el Cliente (Customer Relationship Management). 

Interesado. - Persona Física o moral que tiene interés e intención de adquirir el Gas L.P. mediante 
un contrato de comercialización. 

Cliente. - Persona Física o moral que cumplió con los requisitos de la autoridad competente y fue 
dada de alta en el Sistema SAP para adquirir GLP mediante el Contrato de Comercialización. 

GCGLPR. - Gerencia de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo y Residuales. 

Portal comercial. - Herramienta informática privada del COMERCIALIZADOR a la cual el 
USUARIO accede mediante la contraseña o clave única que al efecto le sea proporcionada por el 
COMERCIALIZADOR para uso exclusivo del USUARIO en el que se realizan transacciones 
comerciales, programación de entregas, entre otras y constituye un medio de comunicación 
entre las partes. 

PTRI. - Pemex Transformación Industrial. 

SAP/CRM. - Sistema de PTRI donde se registran las transacciones comerciales. 

SAP. - Sistema informático integrado de gestión que permite controlar los procesos que se llevan 
a cabo en una empresa o entidad, a través de módulos. Sus siglas significan: sistemas, 
aplicaciones y productos. 
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Información a considerar.  
 

• La parte interesada podrá reportar cualquier situación relacionada con su experiencia de 
compra de Gas L.P. solicitada a Pemex Transformación Industrial por medio de la sección 
de Requerimientos ubicado en la siguiente ruta:  

 
Portal comercial para requerimientos 
(https://aplicaciones.pemex.com/pgpbnet2/default.aspx) 

Pestaña “Servicio al cliente” 
Sección “Requerimientos” 
 

1. Seleccionar en el campo “Motivo” la opción “RECLAMACIÓN”. 

2. Seleccionar si el caso es correspondiente a empresa o de planta. 

3. Ingresar datos generales Teléfono y Asunto. 

4. Ingresar una descripción detallada del caso a manifestar. 

5. En el apartado Adjuntar archivo, dar clic en la casilla en blanco, buscar y adjuntar los 

documentos soporte o evidencia para llevar a cabo el análisis correspondiente. 

 
Una vez revisada y cargada toda la información pertinente dar clic en el botón “enviar”, la 

aplicación generará un numero de actividad, el cual será su número de folio de seguimiento del 
caso, el cual puede consultar con su ejecutivo comercial. 

 
• En caso de no contar con usuario y contraseña del portal comercial, el interesado podrá 

enviar correo electrónico a los ejecutivos que se indican en el apartado de contactos de la 
sección de Comercialización, de la página: 
 
 https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/gas/gas-lp.aspx  
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https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/gas/gas-lp.aspx

