INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
ENERO DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de enero atendimos 86 comentarios de nuestros televidentes, 27 menos que el mes anterior.
Al cierre del mes, las PQRSF se encontraron de la siguiente forma como lo muestra el gráfico 1:

PETICIONES O SOLICITUDES
Este mes se atendieron 44 peticiones, 4 menos que el mes anterior, que equivalen al 51% de los
correos totales que le respondimos a nuestros televidentes y que involucraron a diferentes áreas y
programas del Canal como: The Suso´s Show, Noticias Telemedellín, Pony Fútbol, entre otros.
Algunos de los comentarios:
Luis Hernando Madrid
Para: The Suso´s Show
“Quería preguntarles si el programa The Suso´s Show no se volverá a emitir y por qué, o en caso contrario cuando se reanuda.
Es uno de los programas que lo saca a uno de la rutina. La risa es importante.”.
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal y se le informó que el programa no continúa su emisión. Se le invitó a disfrutar de la
programación.
Claudia Sánchez
Para: La Viejoteca
“Quisiera asistir a La Viejoteca de Telemedellín. ¿Qué debo hacer? Gracias”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y se le informó el proceso para inscribirse, pero a partir del mes de marzo.
Juan Carlos Gutiérrez
Para: La Videoteca
“Quiero tener la transmisión del partido Garzón Huila vs Atlético Nacional de la pony”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y se le explicó el proceso a seguir para solicitar la copia.

QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 5 quejas o reclamos, 2 más que el mes anterior, que equivalen al 6% de los
correos totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:
Algunos comentarios son:
Víctor Hugo Guzmán
Para: The Suso´s Show
“Señores Telemedellín en nombre de mi familia quedamos muy tristes con el fin del mejor programa de humor que nos distraía los domingos.
The Suso´s Show qué tristeza que lo bueno no dura”.
R/ Se agradeció el mensaje y se le invitó a que continuara muy conectado con nuestra programación.
Yonny Escobar
Para: Pony Fútbol
“Muy buena la transmisión, sin embargo los comentaristas se dedicaron a debatir otros temas y se olvidaron del partido de Pony Fútbol, de 1 a
10 obtuvieron un 0”.
R/ Se agradeció su sintonía con nosotros y se le informó que le trasladaríamos su queja al director de deportes, Juan Felipe Mejía.
Jorge López
Para: Ingeniería
“Les solicito nos informen si el paso por el Parque del Río, por dos calzadas se volvió a habilitar. Hubo cambio de prioridades en los gobiernos
nuevos y no se volvió a informar.
También les solicito que se revise la señal que UNE nos presta, pues en los noticieros del día la señal es oscura tanto en el canal 6 como en HD
Muchas gracias”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros, se le dio respuesta a su pregunta y se le solicitó información detallada de ubicación para la
verificación interna de la señal.

SUGERENCIAS
Este mes atendimos 3 sugerencias, 1 menos que el mes anterior y que equivale al 4% de los correos
totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hacen mención a programas como: Pony
Fútbol, programación y el Parque Gabriel García Márquez.
Algunos de los comentarios:
Alejandro Zemeco
Para: PGGM
“Hola buenas tardes, en la mañana de hoy lunes trotando pude observar desde afuera el parque Gabriel García Márquez y me llamó mucho la atención
las áreas verdes que bordean Telemedellín y quería consultar que tan factible sería hacer un circuito de MTB de cross country ya que sería una buena
manera de impulsar el Deporte ya que en estas zonas del poblado no hay áreas verdes donde practicar la actividad saludos “.
R/ Se le agradeció al televidente la sugerencia y se compartió con la persona encargada.
Carolina Quintero
Para: Pony Fútbol
“Buenas tardes, les escribo porque habito en la ciudad de Tuluá (valle del Cauca) y me parece penoso, que en la distancia uno no tenga la oportunidad
de realmente estar enterado de lo que sucede en un festival tan importante como el pony, si bien es cierto que la corporación deportiva Los Paisitas
publica información en Facebook acerca de los diferentes deportes que se viven en esta fiesta, es muy triste ver como se le da una gran cobertura solo
al fútbol, porque precisamente en este horario están a punto de comenzar las finales del pony voleibol y no encuentra uno donde ver los partidos de
final masculina y femenina, toca es que escucharlos por radio Antioquia pero realmente no es lo mismo escuchar que ver un partido. Aunque creo
sinceramente que por un comentario como este no cambiará nada las cosas, me pareció importante expresar mi punto de vista. Muchas gracias.”.
R/ Se agradeció la sugerencia y se le informó sobre el cubrimiento que realizamos, además, se le compartió la programación.

FELICITACIONES
Este mes atendimos 9 felicitaciones, 13 menos que el mes anterior, que equivalen al 10% de los
correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Víctor Valdés
Para: Programación
“Buenas noches. Acabo de ver el documental sobre San Carlos y permítanme decirles que me ha tocado la fibra. La producción, pero por sobre
todo el contenido histórico y periodístico de este documental es excelente y lo deberían pasar continuamente en colegios y universidades como
material pedagógico que nos ayuda a comprender lo que el corazón y el carácter de las personas pueden hacer para superar los problemas. A
las puertas de un proceso de paz, este documental muestra el camino para sanar las heridas, visibilizar las víctimas y contar todo aquello que
aún permanece en lo más oculto del alma de quienes sufrieron la insensatez de la guerra. Felicitaciones a Telemedellín y su grupo de trabajo.
Son los mejores.”.
R/ Se le agradeció por su felicitación y mensaje, con invitación a estar atento a nuestra programación.
Omar Alberto Raiz
Para: Pony Fútbol
“Buena transmisión del torneo Pony fútbol.”.
R/ Se agradeció su felicitación y se le invitó a seguir atento a nuestra programación.
Juan Pablo Tobón
Para: Pony Fútbol
“Quiero felicitar al canal Telemedellín por todo ese buen cubrimiento del pony fútbol todos los años y unos gran narradores y comentaristas”
R/ Se agradeció su felicitación y se le invitó a seguir atento a nuestra programación.

VISITAS AL CANAL
Este mes atendimos 2 solicitudes de visita, 6 menos que el mes anterior, que equivalen al 2% de los
correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren al área de
comunicaciones.
Algunos de los comentarios:
Horus Thor Amaya
Para: Comunicaciones
“Quiero saber los horarios para hacer una visita al canal Gabriel García Márquez.”.
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y se le dio la información solicitada.

OTRO
Este mes atendimos 3 comentarios ubicados en esta opción, igual que el mes anterior, que equivalen
al 4% de los correos totales que le respondimos a nuestros televidentes, y que hacen mención a temas
de nuestra programación.
Se ubican en esta categoría porque muchos de ellos se refieren a temas muy generales, y servicio al
televidente lo ubica en cada área o programa al que corresponde, para darle una respuesta
satisfactoria.
Algunos de los comentarios:
Andrés Martínez
Para: Noticias Telemedellín
“Buenas tardes, soy Andrés Martínez, asistente de comunicación de Criteria Colombia, una empresa que trabaja en el manejo y promoción de artistas
musicales,
entre
el
portafolio
están
OCESA
Colombia,
Diamante
Eléctrico,
Systema
Solar,
entre
otros.
Queremos realizar una alianza con medios de Medellín, entre esos esta Telemedellín, para esto necesitamos un contacto con un periodista o encargado
de entretenimiento y con esto poder tener el contacto con ustedes.”.
R/ Se le agradeció por ser parte de nuestro Canal y su fidelidad. Se le informó el contacto de la persona de Noticias Telemedellín encargado de
cultura.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 20 solicitudes para envío de Hojas de vida, 5 menos que el mes anterior, lo que
equivale al 23% de los correos totales que respondimos a nuestros televidentes y que desean
pertenecer a Telemedellín.
Se agradeció la comunicación con nosotros y se recomendó enviarla al correo de Lina Ríos jefe de
gestión humana. Las hojas de vida que venían adjuntas al correo, fueron reenviadas de inmediato, a
gestión humana.
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