INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
JULIO DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de julio atendimos 122 comentarios de nuestros televidentes, 49 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 60 peticiones, 22 más que el mes anterior, que equivalen al 50% 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, La Viejoteca entre otros.
Algunos de los comentarios:
Andrés Jiménez
Para: The Suso´s Show
“Muy buenas noches, quisiera saber como puedo hacer para ingresar al show de Suso, que día y cuanto cuestan 2 entradas.
Muchas Gracias
Espero Respuesta!”
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal y se le explico que The Suso´s Show, ya no hace parte de nuestra parrilla de programación. Se le
invito a estar conectado a nuestra programación
Cristina García
Para: La Viejoteca
“necesito inscribirme a La Viejoteca”
R/ Se le agradeció su por escribirnos y se le aclaro que en el momento las inscripciones de La Viejoteca están cerradas, que debe estar
conectada a nuestra programación, allí le informaremos cuando se abren nuevamente.
Natalia Bustamante
Para: Convocatoria, Telemedellín es puro ¡aquí te ves!
“Buena noche. Hace días vi un anuncio sobre una convocatoria para emisión de contenidos en de Telemedellín, he buscado información al
respecto en este sitio web y no he encontrado nada, quisiera saber más sobre la misma. Gracias!”
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le envío en link donde podría encontrar toda la información desde nuestro sitio web.

Gráfico 2: Peticiones realizadas por área y programa
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QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 42 quejas o reclamos, 42 más que el mes anterior, que equivalen al 34% de los
correos totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Sandra Lorena Arias
Para: Todos Contra el VJ
“Cordial saludo, la verdad me gusta mucho los programas de entretenimiento del Canal por lo que me extraña que retiraran el mejor TODOS
CONTRA EL VJ, porque la verdad es un formato muy fresco en donde nos tienen en cuenta a los televidentes y realmente los otros programas
de clásicos de otras televisoras no son competencia, Yerman y todo el equipo son los mejores, por favor reconsideren la decisión. Gracias”
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal y se le dio la explicación de la salida del programa.
Natalia Bustamante
Para: Hugo Madrid
“No tiene presentación sacar de aire el programa de Todos Contra el VJ de Yerman!”
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le dio la explicación de la salida del programa.

Gráfico 3: Quejas o reclamos realizados por área y programa
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SUGERENCIAS
Este mes atendimos 1 sugerencia, 3 menos que el mes anterior, que equivalen al 1% de los correos
totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
María Marcela Jiménez
Para: Producción
“Transmisión Desfile de Silleteros. Muy gentilmente les pido que por favor la transmisión del Desfile de Silleteros este año sea tan amena como
por muchísimos años nos han tenido acostumbrados pero!... NO COMO EL AÑO PASADO que no tuvieron periodistas en plataforma hablando de
los silleteros, ni comentarios del desfile en tiempo real, ni las entrevistas a ellos durante el desfile, en resumen una explicación amena de lo
que iba aconteciendo y contacto con el publico asistente. PASARON TODA LA PUBLICIDAD QUE SE QUIERA EL AÑO PASADO y no se escuchaba ni
los aplausos de la gente ni periodistas nada nada. Yo dirigí una comunicación el año pasado y me respondieron se pondría en contacto conmigo
el señor XXX que nunca me contactó.
Es mi humilde opinión que espero sea tenida en cuenta. Si mal no recuerdo les debí haber escrito al día siguiente del Desfile de Silleteros o
como máximo a los dos días siguientes. Me gustaría mucho la buscaran porque en ese momento tenía muy fresca mi memoria sobre la
transmisión que hoy recuerdo fue PESIMA. Amo mi tierra y todas las empresas nuestras y amo mi canal TELEMEDELLIN y ojalá no estuviera que
estar haciendo esta sugerencia porque me encanta todo lo de Telemedellin. MUCHISIMAS GRACIAS y felicitaciones por su trabajo. Marcela”.
R/ Se le agradeció por su sugerencia, se le envío el correo a Jaime Moreno para tenerlo en cuenta este año.
Gráfico 4: Sugerencias realizadas por área o programa
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FELICITACIONES
Este mes atendimos 0 felicitaciones, 8 menos que el mes anterior, que equivalen al 0% de los correos
totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:

VISITAS AL CANAL
Este mes atendimos 5 solicitudes de visita al Canal, 3 más 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:
Asistente Administrativa
Para: Visita al Canal
“Buenas tardes,
Quisiera tener información acerca de los salones y auditorios que hay en las instalaciones de Telemedellin.
Con que persona me podría contactar para poder conocerlos.
De antemano agradezco su atención y colaboración.
Feliz tarde.”
R/ Se le agradeció por escribirnos y por querer conocer nuestro Canal Parque, se dio las indicaciones para que nos escribiera al correo de
Nathalia Gaspar, para agendar una cita.

Gráfico 6: Solicitudes de Visitas al Canal por área o programa

Visita al Canal

5

OTRO
Este mes no recibimos consultas.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 14 solicitudes para envío de Hojas de vida, 7 menos que el mes anterior, lo que
equivale al 11% 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 encargada.

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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