INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de septiembre atendimos 81 comentarios de nuestros televidentes, 46 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 44 peticiones, 55 menos que el mes anterior, que equivalen al 54% de los
correos totales que le respondimos a nuestros televidentes y que involucraron a diferentes áreas y
programas del Canal como: Noticias Telemedellín, Secretaría General, entre otros.
Algunos de los comentarios:
Sebastián Mesa
Para: Noticias Telemedellín
“Buenas tardes, hago parte una agrupación de música urbana de la ciudad de Itagüí, estamos buscando espacios para darnos a conocer ¿ustedes
como Canal que espacios brindan para este fin o donde me puedo comunicar?
Espero pronta respuesta, gracias.
Atentamente
Sebastián Mesa”
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal y se le reenvío a Daniela Zuluaga, para que analice la noticia con Yilmar Gómez y se contacten
con el televidente y pueda participar en la sección de entretenimiento.
José Luís Comas
Para: Secretario General
“Cordial saludo
Señores
Telemedellin
Mi nombre José Luís Comas Llinas residente en la ciudad Medellín, les solicito por favor modificar la nota con fecha 18 de julio de 2016, que me
realizó su periodista Giovanni Marulanda, de acuerdo de esta nota he recibido muchas criticas destructivas con mi bicicleta importada, tengo
fallo Judicial en contra de la Secretaría de Movilidad de Medellín, así como son las cosas Señores Telemedellín les solicito modificar la nota, si
ustedes no proceden cambiar lo solicitado, iniciare las acciones judiciales en contra de su canal y espero por favor respuesta a lo solicitado.
Gracias”
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le reenvío al Secretario General del Canal, quien revisó la nota que hizo el periodista Giovanni Marulanda
y le dio respuesta formal al televiente.

Gráfico 2: Peticiones realizadas por área y programa
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QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 5 quejas o reclamos, 1 más que el mes anterior, que equivalen al 6% de los
correos totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación.
Algunos de los comentarios:
María Lourdes Mejía
Para: Ingeniería
“Reciban un cordial saludo.
Me dirijo a ustedes para poner en su conocimiento que desde hace varios meses al canal se le va el sonido constantemente, durante la
transmisión de sus programas. Hasta donde se, esto ocurre en dos lugares y dos televisores distintos, con servicio de UNE, ubicados en Medellín
y Sabaneta y con ningún otro canal ocurre algo así. Infortunadamente, en ambos casos, no he podido verificar si esto también les ocurre a los
vecinos. En todo caso, cada vez, para corregir el problema y recuperar el sonido, debe uno cambiar de canal y volver a Telemedellín. Me
gustaría saber cuál puede ser la causa de esta falla tan molesta que impide disfrutar con normalidad de sus programas.
Agradeciendo de antemano su respuesta, me despido de Ustedes.”
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le reenvío a ingeniería, quienes le dieron respuesta a la televidente y están en el proceso de
mejoramiento de la señal.
Luís Guillermo Calle
Para: Programación
“Ustedes constituyen la prueba empírica de la ordinariez y mediocridad de los Paisas. Ustedes carecen de talento y producen basura. Que
vergüenza!”
R/ Se le agradeció por escribirnos.

SOLICITUDES
Este mes atendimos 10 solicitudes, 10 más que el mes anterior, que equivalen al 13% de los correos
totales que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación.
Algunos de los comentarios:
Nicolás Carmona
Para: Videoteca
“Buenas Tardes: deseo el especial de nacional campeón de libertadores (completo), si son tan amables me pueden decir cuánto vale este
material y que debo de hacer”.
R/ Se le agradeció por escribirnos, y se le dio el correo donde podría escribir a la Videoteca, para la copia que requiere.

Colegio Abogados de Medellín
Para: Gerencia
“Cristian Cartagena
Gerente
Telemedellín Cordial saludo: enviamos invitación a un Foro Académico que esperamos divulgue entre sus compañeros y amigos para que
participen.
También quisiéramos contar con su compañía durante la posterior celebración, confirmando su asistencia al coctel mediante este mismo
correo. ¡Gracias!”
R/ Se le agradeció por la invitación y se le reenvío al Gerente.

Gráfico 4: Solicitud realizadas por área o programa

Videoteca

8

Gerencia

1

Comunicaciones

1

FELICITACIONES
Este mes atendimos 1 felicitaciones, 1 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.
Gloria Giraldo
Para: Noticias Telemedellín
“Mil gracias amigos de Noticias Telemedellín por ayudarnos a contar nuestra historia en la emisión del noticiero del medio día de hoy para
encontrar apoyo para Juanse y evitar que estos atropellos sigan ocurriendo en nuestra ciudad. Con medios de comunicación como Telemedellín,
los ciudadanos nos sentimos protegidos y escuchados, Dios les bendiga.
En nombre de Juanse, mil gracias”
R/ Se le agradeció por escribirnos y por estar pendiente de nuestra programación.

Gráfico 5: Felicitaciones realizadas por área o programa
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VISITAS AL CANAL
Este mes no se registró ninguna solicitud de vista al Canal Parque.

OTRO

Este mes atendimos 5 correos en la categoría de otros, 5 más que el mes anterior, que equivalen al 6%
de los correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a Mercadeo:
Daisy Castrillón
Para: Mercadeo
“Buenos días, deseo saber que costo tiene una pauta publicitaria para una jornada de salud. Gracias”
R/ Se le agradeció por escribirnos, se le reenvío el correo a Janet Castillo, quién le respondió y le dio la información para pautar con nosotros.

Gráfico 7: Correos de televidentes ubicados en el tipo de comentario “Otro”
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HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 16 solicitudes para envío de Hojas de vida, 4 menos que el mes anterior, lo que
equivale al 20% 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
Diego Flórez.

Gráfico 8: Solicitudes de Hojas de Vida por área o programa
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