INFORME SERVICIO AL TELEVIDENTE
DICIEMBRE DE 2016

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)
En el mes de diciembre atendimos 74 comentarios de nuestros televidentes, 42 menos 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 34 peticiones, 34 menos que el mes anterior, que equivalen al 46% de los correos
totales que le respondimos a nuestros televidentes y que involucraron a diferentes áreas y programas del
Canal.
Algunos de los comentarios:
Andrea Jaramillo
Para: Mercadeo
Quiero conocer el tarifario de ustedes. Trabajo como independiente en temas de pauta y quiero tenerlos en
cuenta para mis clientes.
R/ Buenos días,
En Telemedellín crecemos cada día como plataforma potencial y atractiva para cualquier tipo de público,
contamos con cobertura en toda la ciudad de Medellín, el Área Metropolitana, 88 municipios y 14
departamentos del País en donde nuestra señal está distribuida vía satélite, además, en HD vía streaming nos
pueden ver desde cualquier parte del mundo.
Le agradecemos su interés en ser parte de este proyecto y le ponemos a disposición nuestro Canal y todas
aquellas alianzas que juntos podamos conformar en pro de nuestras empresas y el servicio a los clientes.
En caso de requerir una información más detallada, la invitamos a comunicarse con nosotros y con gusto le
clarificamos detalles y le suministramos la información que requiera necesaria.

Adriana Benítez
Para: La Viejoteca
Para saber de qué manera podemos asistir mañana 31 de diciembre de 2016 a La Viejoteca cupo para 5
personas
R/ Hola Adriana, buenas tardes!
Pese a que no pudimos responder tu mensaje el mismo día en que lo enviaste, te contamos que por lo general
el programa de La Viejoteca es pregrabado, lo que quiere decir que el del 31 de diciembre ya se había
grabado en días anteriores.
Debes estar atenta porque a través de diferentes medios de comunicación estaremos contando cuándo se
abrirán de nuevo las inscripciones para asistir a las grabaciones de este año.
Un abrazo,

QUEJAS O RECLAMOS
Este mes atendimos 1 queja o reclamo, 6 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:
Juan Felipe López
Para: Redes Sociales
Señores Telemedellín, por medio de la presente solicito una respuesta formal a mi petición. Quién me va a
responder por el parte que me hizo el Tránsito de Envigado el día 22-12-16 debido a que leí la información en
la página de Telemedellín donde decía que ese día la medida estaba suspendida para dicho municipio. La mala
información publicada en su página web me ocasionó una afectación económica, pido a Telemedellín que me
responda por el valor de este parte ya que fueron los culpables por dicha situación. Gracias
R/ Señor Juan Felipe le ofrecemos excusas por el error en la información que tuvimos en nuestro sitio web.
Queremos reunirnos con usted para remediar el perjuicio y llegar a un acuerdo. Muchas gracias.

SOLICITUDES
Este mes atendimos 4 solicitudes, en el mes de noviembre no recibimos.
Algunos de los comentarios:
Lina María Álvarez
Para: Programación
Buenas tardes, estamos interesados en cotizar con ustedes una trasmisión de unos casos en vivo para el
Congreso Colombiano de Radiología en el mes de agosto de 2017 en la ciudad de Cartagena. La trasmisión se
haría desde una clínica al Congreso. Tenemos entendido que las posibilidades para trasmitir en vivo son: vía
satélite, vía microondas o vía streaming. Quedo atenta a su respuesta.
R/ El área de Programación se comunicó con ella.

FELICITACIONES
Este mes recibimos 10 felicitaciones, la misma cantidad que el mes anterior, que equivalen al 13% de los
correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a nuestra programación:
Alberto José Velásquez
Para: La Viejoteca y empleados
Gracias por su invitación el 6 de diciembre felicitaciones por su cumpleaños. Feliz Navidad y próspero 2017
para todos los empleados, 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 10 correos en la categoría de otros, 2 más que el mes anterior, que equivalen al 14% de
los correos totales que les respondimos a nuestros televidentes y que se refieren a Mercadeo:
Daniel Ospina
Para: Archivo Documental
Buenos días, DATAFILE es una empresa con 20 años de experiencia en servicios de Gestión Documental.
Adjunto le envío con mucho gusto nuestro portafolio de servicios el cual esperamos sea de su interés y nos
podamos reunir próximamente para ampliarle esta información,
R/ Se le agradeció por escribirnos, se le reenvío el correo a Liliana Londoño, quién le respondió.

HOJAS DE VIDA
Este mes atendimos 15 solicitudes para envío de Hojas de vida, 8 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.
e 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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