INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
JUNIO DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de junio atendimos 73 comentarios de nuestros televidentes, 10 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 38 peticiones, igual que el mes anterior, que equivalen al 52% de los correos
totales que le respondimos a nuestros televidentes y que involucraron a diferentes áreas y programas
del Canal como: Tiempo Fuera, Paso a Paso entre otros.
Algunos de los comentarios:
Hilman Paz
Para: Tiempo Fuera
“Quiero que inviten al programa Tiempo Fuera al grupo Circo de la Rua por su trabajo artístico tan valioso y su recorrido para representar a
Colombia en el exterior, sirven de ejemplo por la calidad de su trabajo con disciplina y responsabilidad para ayudarlos en la promoción de su
actividad. Teléfonos de contacto Viviana Arias 3113829639 Alex Piñeros 3217500709 y 5773646. Facebook Circo de la Rua.
Agradeciendo la atención y espero una respuesta positiva."
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal y se le envío a Vanessa Palacio, para que ella los tuviera en cuenta como invitada al programa.
David Restrepo
Para: Videoteca
“Me gustaría tener el capitulo completo de Camino al Barrio que se realizo en el preventorio de Belén, creo que fue el 14 de mayo del presente año
¿cómo lo consigo? ya lo busque en YouTube y no aparece.
De antemano muchas gracias y felicitaciones excelente canal y excelente programación ”
R/ Se le agradeció su comunicación con nosotros y se le dió las pasos para que inicie un proceso con Videoteca y lo pueda adquirir.
Jairo Zapata
Para: Trochas
“Muy buenos días quisiera saber como puedo inscribirme para salir en Trochas en las rutas por Antioquia.
Gracias”.
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le reenvío el correo a Juan Diego Álvarez, para que él le diera respuesta.

Gráfico 2: Peticiones realizadas por área y programa
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QUEJAS O RECLAMOS
Este mes no atendimos quejas o reclamos, que equivalen al 0% de los correos totales que nos llegaron
de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:

Gráfico 3: Quejas o reclamos realizados por área y programa

SUGERENCIAS
Este mes atendimos 4 sugerencia, 3 más 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:
Osman Largo
Para: Parque Telemedellín
“Buenos días, desde la apertura de la sede de ustedes en el parque, este se ha convertido en un punto de referencias muy importante para mis
hijas, encuentran allí un lugar de atractivo y significativo, pero les cuento que en las ultimas visitas que he realizado con ellas a la zonas de
juego nos hemos encontrado con excrementos de animales que hacen de ese lugar un poco incomodo para quienes vamos con nuestros hijos a
deleitarnos de ese maravilloso espacio, lo grave es que circulan muchos niños donde algunos separan en estos o en algunos casos nos sentamos
en el, sabemos que el amor por los animales es muy grande en nuestra ciudad pero es importante trabajar un poco en la convivencia con ellos,
como sugerencia es bueno instalar en la zona dispensadores de bolsa, reforzar la señalización en cuanto al uso de las mascotas en la zona, yo se
que es un trabajo lento pero ustedes como canal son un referente muy significativo, querido y respetado por todos los ciudadanos y este
espacio no se puede convertir en lo que están todos los parques de nuestra ciudad en un lugar para la deposición de heces de animales y no
para lo que fueron pensado en espacio de encuentro y de convivencia ciudadana”.
R/ Se le agradeció por su sugerencia, se le envío el correo a Juan Morales, quien le dio respuesta al televidente por medio del correo y se le
invitó a seguir visitando nuestro Parque.

Gráfico 4: Sugerencias realizadas por área o programa
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FELICITACIONES
Este mes atendimos 8 felicitaciones, 4 más que el mes anterior, que equivalen al 11% de los correos
totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Mary Luz Cano
Para: Programación
“Espero continúen con buena programación y por la buena visión q brindan a los televidentes”.
R/ Se le agradeció por su felicitación y mensaje, con invitación a estar atento a nuestra programación.

VISITAS AL CANAL
Este mes atendimos 2 solicitudes de visita al Canal, 1 más que el mes anterior, que equivalen al 3% de
los correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra
programación:
Algunos de los comentarios:
Mariana Manco
Para: Visita al Canal
“Buenas Tardes, por medio del presente mensaje quisiera pedir información para la visita al canal. Soy estudiante de Producción de Medios
Audiovisuales en el Sena y junto con varios compañeros tenemos gran interés en ir a conocer este medio tan importante de la ciudad, ojala nos
puedan ayudar con información.
Muchas Gracias”
R/ Se le agradeció por su felicitación por querer conocer nuestro Canal, se le invitó para que le escribiera a Nathalia Gaspar encargada de
agendar las visitas guiadas de Canal Parque Telemedellín.

Gráfico 6: Solicitudes de Visitas al Canal por área o programa
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Este mes no recibimos consultas.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 21 solicitudes para envío de Hojas de vida, 5 más que el mes anterior, lo que
equivale al 29% 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 Diego Flórez, Jefe de
Gestión Humana. Las hojas de vida que venían adjuntas al correo, fueron reenviadas de inmediato, al
área correspondiente.
Gráfico 8: Solicitudes de Hojas de Vida por área o programa
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LO MÁS COMENTADO EN
SERVICIO AL TELEVIDENTE EN JUNIO DE 2016
Gráfico 9: Lo más comentado en Servicio al Televidente
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