INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
AGOSTO DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de agosto atendimos 127 comentarios de nuestros televidentes, 5 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 99 peticiones, 39 más que el mes anterior, que equivalen al 78% 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 Videoteca, entre otros.
Algunos de los comentarios:
Bryan Parra
Para: The Suso´s Show
“Buenas tardes señores de telemedellin me gustaría asistir a la grabación del programa The Suso´s Show.
¿Que debo hacer para poder estar allí?”
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.
Myriam Martínez
Para: La Videoteca
“Buena tarde señores TelemedellÍn necesito la copia del Desfile de los Silleteros del 7 de agosto 2016 todo el desfile no entiendo si en 30
minutos se puede ver todo o exactamente cuál es el tiempo adecuado para que se vea todo el desfile por favor regalarme la información.
Gracias”
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le regalo el correo de solicitud de copias para que envíe su petición y así se le pueda dar una copia del
programa solicitado.
Adriana Cardona
Para: Paso a Paso
“Buenos días, deseo comunicarme con Moni, la presentadora de paso a paso, yo se que no es habitual, pero necesito su ayuda, ya que mi nieto
presenta algunos comportamientos que me dan a indicar que podría tener algún problema y en el programa han hablado de ello, he tratado de
buscar los episodios pero no los encuentro,
Mi cel es 3145460143, fijo 3217418, Adriana Cardona,
Agradezco su atención”
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le regaló el correo de Mónica Londoño, para que le escriba su solicitud.

QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 4 quejas o reclamos, 38 menos que el mes anterior, que equivalen al 3% de los
correos totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Sergio Gómez
Para: Producción
“Estoy viendo la transmisión del desfile de silleteros y las tomas q realizan los camarógrafos son muy malas”
R/ Se le agradeció por escribirnos y por estar pendiente de nuestra programación. Se le envió el correo a producción para que estuvieran al
tanto de lo sucedido.
Mariela Barrientos
Para: Canal Parque Telemedellín
“Cada día me extraño como ustedes pasan por encima de la gente sin considerar los vecinos, hace un mes armaron un evento de 16 horas
supuesta mente para promover la lectura y lo único que escuche fue ruido, escándalo ¿y los vecinos?, que no duerman porque nosotros no
tenemos derecho según el comportamiento de ustedes, y hoy 6 de agosto lo mismo no tenemos derecho a descansar en nuestros hogares a
ninguna hora porque ustedes tienen que seguir idiotizando a la gente con el ruido y fuera de eso promueven el desplazamiento forzoso de fauna
y ya de personas, el desplazamiento no solamente se hace con armas sino también con el ruido (donde están nuestra aves guacharacas,
guacamayas, los loros). En Medellín hay muchos lugares donde están realizando eventos musicales donde no perturban el descaso, ustedes nos
vendieron una idea de que tendríamos buenos vecinos hasta nos trajeron personas que hablaban maravillas de ustedes, lo que pienso es que
ellos descansaron de un mal vecino porque lo que ustedes han mostrado es totalmente lo contrario.
Quiero recordar que este lugar es una zona residencial así como nosotros respetamos el buen vivir de los demás eso esperamos de ustedes, la
administración de nuestra urbanización nos informo que ustedes respetarían la tranquilidad de nuestros hogares y entonces que es lo que pasa?
Agradezco su atención.
Urbanización parque de Villacarlota Mariela Barrientos TEL: 268 48 72.”
R/ Se le agradeció por escribirnos, se le reenvió a Juan Morales para que estuviera pendiente del caso.

Gráfico 3: Quejas o reclamos realizados por área y programa
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SUGERENCIAS
Este mes no atendimos sugerencias, 1 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.
Gráfico 4: Sugerencias realizadas por área o programa
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FELICITACIONES
Este mes atendimos 2 felicitaciones, 2 más 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:
Yaneth Bolivar
Para: Producción
“Los felicito por la transmisión del evento de Colombiamoda. Colombia al mismo nivel de Francia e Italia. Felicitaciones por la transmisión
Feria”
R/ Se le agradeció por escribirnos y por estar pendiente de nuestra programación. Se le envió el correo a producción con copia a programación
por la felicitación.
Marta Tapias
Para: Producción
“Mil gracias por la transmisión los vemos desde Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos en familia. Familia Tapias Orozco”
R/ Se le agradeció por escribirnos y por estar pendiente de nuestra programación. Se le envió el correo a producción con copia a programación
por la felicitación.

Gráfico 5: Felicitaciones realizadas por área o programa
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VISITAS AL CANAL
Este mes atendimos 5 solicitudes de visita al Canal, igual al mes anterior, que equivalen al 2% de los
correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Cristian Romero
Para: Visita al Canal
“Buenas Tardes Sres. TELEMEDELLIN
Les escribo en nombre de la Sociedad Civil el Nuevo Colegio "The New School" y como Profesor del Área de Tecnología Y Emprendimiento.
Nuestros estudiantes del grado 11 están recibiendo formación en Medios Audiovisuales, Específicamente TV (Documental y Argumental), por lo
cual nos gustaría saber sin el canal ofrece la posibilidad de una visita guiada para ver en contexto todo el desarrollo de estos dos tipos de
audiovisual, pasando por todas las etapas (Preproducción, Producción y Posproducción).
Quedamos atentos.”
R/ Se le agradeció por escribirnos y por querer conocer nuestro Canal Parque, se dio las indicaciones para que escribiera al correo de Nathalia
Gaspar y así pueda agendar una visita guiada.

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

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 20 solicitudes para envío de Hojas de vida, 6 más que el mes anterior, lo que
equivale al 16% 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, a
dicha área.
Gráfico 8: Solicitudes de Hojas de Vida por área o programa
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