INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
NOVIEMBRE DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de noviembre atendimos 116 comentarios de nuestros televidentes, 39 más que el mes anterior.
Al cierre del mes, las PQRSF se encontraron de la siguiente forma como lo muestra el gráfico 1:

PETICIONES
Este mes se atendieron 68 peticiones, 12 más que el mes anterior, que equivalen al 58% de los correos totales
que le respondimos a nuestros televidentes y que involucraron a diferentes áreas y programas del Canal como:
Noticias Telemedellín, La Viejoteca, entre otros.
Algunos de los comentarios:
Lina Marcela Zapata
Para: La Viejoteca
“Buenas noches, deseo saber qué debo hacer para ir a La Viejoteca, precios, dónde se compra la boleta y dónde queda el lugar. Mil gracias.”
R/ Se le agradeció ser parte de nuestro Canal, se le dio claridad de que era totalmente gratis y se le contó que el próximo año se volverán abrir
las inscripciones por medio de nuestra página web.

Natalia Gómez
Para: Videoteca
“Buenos días, solicito copia de la final de la Olimpiadas del Conocimiento 2016 emitido el pasado viernes 11 de noviembre. Averigüe
telefónicamente y hable con la señora Adriana. Quedo atenta que tengan un feliz día.”
R/ Se le agradeció por escribirnos se le dio el número con extensión de la videoteca.

QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 7 quejas o reclamos, 6 más que el mes anterior, que equivalen al 6% de los correos totales
que nos llegaron de nuestros televidentes y que hace mención a nuestra programación:
Algunos de los comentarios:
Lucas Alarcón
Para: Programación
“Quiero opinar por su transmisión de la carrera a favor del cáncer de mama, los presentadores tomaron esto muy deportivamente, faltó
seriedad,”
R/ Se le agradeció por escribirnos y se le reenvío a programación, para que lo tuviera en cuenta

SOLICITUDES
Este mes no atendimos solicitudes.

FELICITACIONES
Este mes atendimos 10 felicitaciones, 8 más que el mes anterior, que equivalen al 9% de los correos totales
que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Geraldo Barnoza
Para: Programación
“Soy brasileño de Porto Alegre, RS. Me encantó el homenaje del pueblo Colombiano a Chapecoense. Y nos une como uno solo pueblo. Que Dios
los bendiga!”
R/ Se le agradeció por escribirnos.

VISITAS AL CANAL
Este mes no se registró ninguna solicitud de vista al Canal.

OTRO
Este mes atendimos 8 correos en la categoría de otros, 1 menos que el mes anterior, que equivalen al 7% de
los correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a Mercadeo:
Daniel Ospina
Para: Mercadeo
“Buenos días, Somos una empresa comercializadora de vending machines (máquinas dispensadoras) y acabamos de abrir sucursal en Medellín.
Me gustaría tener información sobre las posibilidades que hay para pautar y el enfoque de los programas. Sería interesante si es posible un
reportaje. Un saludo”
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.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 23 solicitudes para envío de Hojas de vida, 14 más 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 del Área
de Gestión Humana. Las Hojas de Vida que venían adjuntas al correo, fueron reenviadas de inmediato a Diego
Flórez.
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