INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
ABRIL DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de abril atendimos 76 comentarios de nuestros televidentes, 33 más que el mes anterior.
Al cierre del mes, las PQRSF se encontraron de la siguiente forma como lo muestra el gráfico 1:
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PETICIONES O SOLICITUDES
Este mes se atendieron 50 peticiones, 25 más que el mes anterior, que equivalen al 66% 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, Trochas, entre otros.
Algunos de los comentarios:
Marcela Uribe
Para: The Suso´s Show
“Buenas noches, me encantaría ir al programa de The Suso´s Show, alegra mis días"
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal, se le aclaro que el programa ya no hace parte de nuestra parrilla de programación y se le invitó a
que siga conectada con nosotros.
Ramiro Burgos
Para: La Viejoteca
“Buenas tardes:
La presente es para participar en La Viejoteca que ustedes realizan los días sábados en la noche.
Por tal motivo quisiera que ustedes me tuvieran en cuenta para asistir; Ya que yo los veo todos los sábados.
Agradezco su amable atención.”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y se le informó el proceso para inscribirse a La Viejoteca.
Juan Fernando Mazo
Para: Trochas
“Buenas tardes quiera recibir información sobre trochas y cuando puedo salir con ustedes... Gracias”.
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le informó que se le enviaría el correo a Juan Diego Álvarez, para que fuera el quien le diera respuesta,
de cómo hacer para participar en el programa.

Gráfico 2: Peticiones realizadas por área y programa
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QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 4 quejas o reclamos, 2 más que el mes anterior, que equivalen al 5% de los
correos totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:
Algunos comentarios son:
Jaime Andrade
Para: Noticias Telemedellín
“Que mediocridad y que descaro con el televidente tener periodistas tan lacayos con el alcalde que lo entrevistan todos los días como amigo de
barrio, y el alcalde que para decir una insignificancia da un rodeo de media hora, y esto para empezar el noticiero, entonces lo único por hacer
es cambiar de canal.
QUE NOTICIERO TAN MALO”.
R/ Se agradeció el mensaje y se le reenvío el correo a la directora del noticiero Eliana Úsuga.
Carlos Mario Granda
Para: Sistemas
“Buenas noches, soy un fiel tele adicto al programa La Viejoteca por Internet, desde hace varias semanas he notado que la calidad de la imagen
en el programa no esta en HD como se veía anteriormente, muestra la opción de cambiar la resolución, pero al cambiarla sigue igual de mala.
¿Que pasa con esto?”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y que el correo se lo enviaríamos a Sergio en sistemas, el mismo día el compañero le dio
respuesta al televidente y por comunicación telefónica, se le aclaró lo sucedido
Gráfico 3: Quejas o reclamos realizados por área y programa
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SUGERENCIAS
Este mes no recibimos sugerencias.
FELICITACIONES
Este mes atendimos 3 felicitaciones, 2 menos que el mes anterior, que equivalen al 4% de los correos
totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Jhoana Marcela Grajales
Para: Programación
“Es un excelente Canal”.
R/ Se le agradeció por su felicitación y mensaje, con invitación a estar atento a nuestra programación.

Gráfico 5: Felicitaciones realizadas por área o programa
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VISITAS AL CANAL
Este mes no recibimos solicitudes para visitas al canal.
OTRO
Este mes no recibimos consultas.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 19 solicitudes para envío de Hojas de vida, 11 más que el mes anterior, lo que
equivale al 25% 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, a gestión humana.

Gráfico 8: Solicitudes de Hojas de Vida por área o programa
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LO MÁS COMENTADO EN
SERVICIO AL TELEVIDENTE EN ABRIL DE 2016
Gráfico 9: Lo más comentado en Servicio al Televidente
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