INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
FEBRERO DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de febrero atendimos 93 comentarios de nuestros televidentes, 7 más 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 63 peticiones, 19 más que el mes anterior, que equivalen al 68% 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, Sesión del Concejo, La Viejoteca, entre otros.
Algunos de los comentarios:
Astrid Elena Pérez
Para: The Suso´s Show
“Buenas noches, me gustaría saber cómo inscribirme para asistir a The Suso's Show con mi hijo.
Desde el año pasado estoy tratando pero el sistema siempre me dice que ya se completo la asistencia para los próximos meses, y siempre es lo
mismo.
A
mi
hijo
le
gusta
mucho
el
programa
y
me
gustaría
ir
con
el.
Muchas gracias, cordial saludo.”.
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.
Margarita Jaramillo
Para: Sesión Concejo
“Cordial saludo, por favor me dicen como puedo encontrar el programa del debate miércoles 10 de Febrero a las 9:00 a.m. (Plaza Mayor)
quiero verlo, ya que me fue imposible en directo por mis ocupaciones.”.
R/ Se le agradeció por ver nuestra programación, le dimos claridad ya que el programa no tiene repetición, pero que puede comunicarse con la
Videoteca del canal para adquirir el programa.

QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 1 quejas o reclamos, 4 menos que el mes anterior, que equivalen al 2% de los
correos totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:
Algunos comentarios son:

Humberto Arango
Para: Administrativa
“Deberían considerar el volumen de los eventos que realizan en su nueva sede, existen unidades residenciales, oficinas y hasta clínicas en su
entorno cercano, que necesitan de tranquilidad para descansar, laborar y sanar.
Por ser un medio de comunicación deberían tener más comprensión con el perjuicio que ocasionan.”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros, y se compartió la queja con la gerencia del canal, el director de planeación, el director
técnico y la directora de comunicaciones.

SUGERENCIAS
Este mes no recibimos sugerencias.
FELICITACIONES
Este mes atendimos 5 felicitaciones, igual que el mes anterior, que equivalen al 5% de los correos
totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Sol Marina López
Para: La Viejoteca
“Vivo en la Unidad de Parques de Villa Carlota y quisiera asistir a los eventos de La Viejoteca. FELICITACIONES por su nueva sede y el evento
de La Viojetaca el día miércoles 10 de Febrero. Espero su invitación para el día 18.
Gracias”.
R/ Se le agradeció por su felicitación y mensaje, con invitación a estar atento a nuestra programación.
Martha Cecilia Giraldo
Para: Programación
“Me gusta Telemedellín por que tiene mucha variedad de programas y tiene en cuenta a la comunidad y con calidad humana los integrantes.
FELICITACIONES”.
R/ Se agradeció su felicitación y se le invitó a seguir atento a nuestra programación.

VISITAS AL CANAL
Este mes atendimos 1 solicitudes de visita, 1 menos que el mes anterior, que equivalen al 1% de los
correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren al área de
comunicaciones.
Algunos de los comentarios:
David Calle
Para: Comunicaciones
“Hola, soy estudiante de producción audiovisual del politécnico Jaime Isaza Cadavid, debo realizar una visita guiada al canal parque con un
grupo de 5 estudiantes que proceso se debe hacer?”.
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y se le dio la información solicitada.

Gráfico 6: Solicitudes de Visitas al Canal por área o programa
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OTRO
Este mes atendimos 1 comentarios ubicados en esta opción, 2 menos que el mes anterior, que
equivalen al 1% 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.
Un comentario:
Jazmín Rojas
Para: Ingeniería
“Resido en Bogotá y los sigo por internet, pero esta semana su señal ha estado fuera. He extrañado mucho su programación. Ojalá lo solucionen pronto
Gracias por haber puesto Asana Yoga en doble horario.
Felicitaciones por su excelente parrilla. Saludo.”.
R/ Se le agradeció por ser parte de nuestro Canal y su fidelidad.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 22 solicitudes para envío de Hojas de vida, 2 más que el mes anterior, lo que
equivale al 24% 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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