INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
MARZO DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de marzo atendimos 43 comentarios de nuestros televidentes, 50 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 25 peticiones, 38 menos que el mes anterior, que equivalen al 58% de los
correos totales que le respondimos a nuestros televidentes y que involucraron a diferentes áreas y
programas del Canal como: Ciudad Enamorada, The Suso´s Show, entre otros.
Algunos de los comentarios:
Vanessa Hernández
Para: Ciudad Enamorada
“Podrían informarme que marca vistió hoy a Yuliana, del programa "Ciudad enamorada"
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal, se le aclaro que se le enviaría el correo a Yuliana Ospina, para que fuera ella quien le de
respuesta de su vestuario.
Maragarita Berrio
Para: La Viejoteca
“Buenas tardes, gracias primero que todo por su maravilloso programa que nos alegra la vida cada sábado, y para pedirles el favor nos inviten a
participar de la grabación de La Viejoteca donde se disfruta de la buena música y muy buena compañía.”.
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y se le informó el proceso para inscribirse a La Viejoteca.
Maria Angélica Botero
Para: Mercadeo
“Hola muy buenos días, habla Maria Angélica Botero del área de Diseño y Mercadeo de la empresa Nueve Lunas Tiendas Maternas , quisiera
saber que proceso tendría que hacer para poder pautar con ustedes y poder participar si se puede en alguno de sus programas hablando de
nuestra ropa de maternidad y la nueva colección!
Quedo atenta a su respuesta
Muchas Gracias”.
R/ Se le agradeció por querer hacer parte del Canal y se le remitió el correo a Paulina Mora para que sea ella quien le de claridad de los
valores.

QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 2 quejas o reclamos, igual que el mes anterior, que equivalen al 4% de los correos
totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:
Algunos comentarios son:
Oscar Pérez
Para: La Viejoteca
“Pienso que si es una viejoteca, no entendemos porque llevan agrupaciones que interpretan salsa, ya que al programa también van personas
mayores los cuáles Muchas veces no la saben bailar, este debería hacer honor a su nombre “VIEJO” Muchas gracias por la atención prestada ya
que yo he participado varias veces con mi esposa y nos encanta”.
R/ Se agradeció el mensaje y se le reenvío el correo a la realizadora del programa Alejandra Tamayo, ella le respondió al televidente y le dio
claridad de porque este tipo de genero hace parte de La Viejoteca.
Nora Zapata
Para: Programación
“Con todo respeto veo que la programación no tiene la magia de años anteriores, y no atrae a quienes disfrutábamos de su contenido.
Igualmente encuentro en las presentadoras nuevas, poco profesionalismo e inseguridad que no infunden credibilidad en el público que ve los
noticieros. Espero que esta observación la mejorara muy pronto.
Muchas gracias.”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros, le dimos claridad de que estábamos atentos a cualquier comentario o sugerencia que tuviera
para nosotros.
Gráfico 3: Quejas o reclamos realizados por área y programa
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SUGERENCIAS
Este mes no recibimos sugerencias.
FELICITACIONES
Este mes atendimos 5 felicitaciones, 1 menos que el mes anterior, que equivalen al 12% de los correos
totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Diego Isaza
Para: Programación
“Felicitaciones por el especial Kraken cuando lo suben a l plataforma youtube para envíaselo a otros paisanos fuera del exterior un abrazo”.
R/ Se le agradeció por su felicitación y mensaje, con invitación a estar atento a nuestra programación.
Eduardo Rojo
Para: Programación
“Por la nueva sede. Por los 400 años de Medellín por la programación. Todas las tardes veo toda la programación, en compañía de mi madre
que tiene 85 años somos de Yarumal abrazos Eduardo Rojo Zapata”.
R/ Se agradeció su felicitación y se le invitó a seguir atento a nuestra programación.

Gráfico 5: Felicitaciones realizadas por área o programa
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VISITAS AL CANAL
Este mes atendimos 3 solicitudes de visita, 2 más que el mes anterior, que equivalen al 7% de los
correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren al área de
comunicaciones.
Algunos de los comentarios:
Sandra Tamayo Múnera
Para: Comunicaciones
“Buenos Días, Soy integrante de la asociación de padres de familia del jardín infantil de mi hija y deseamos festejar el día de la familia en el
parque con un PICNIC institucional, me indicas que trámites debo hacer para concertar el espacio de uso en el canal parque Gabriel García
Márquez
Estaré atenta. Muchas gracias y felicitaciones por ese espacio tan bonito”.
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 no recibimos sugerencias.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 8 solicitudes para envío de Hojas de vida, 14 menos que el mes anterior, lo que
equivale al 18% 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 Jaqueline Vera
encargada del Área de Gestión Humana. Las hojas de vida que venían adjuntas al correo, fueron
reenviadas de inmediato.
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