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Art. 93. Trámites como el desbloqueo de equipos que requieren de atención presencial, deben ser incluidos por la entrega de soportes físicos. Los 
operadores van a revisar qué temas requieren atención presencial. Se debe armonizar el tema de atención al usuario con la SIC.
93.3. ¿“Salvo oficinas físicas” se refiere es al horario? ¿Acceder gratuitamente quiere decir que, si quiero presentar una PQR por la página, pero no 
tengo internet, me tienen que dar acceso gratuito a internet para presentarla?

Art. 94. Oficinas físicas. El volumen de quejas en Leticia, por ejemplo, no es significativo respecto de los costos. Sugieren que se incluya que 
pueda haber convenios, como lo dice la R. 3066. Se debe revisar el tema de costo eficiencia de la atención de oficinas físicas en municipios 
pequeños.

Art 95. Revisar el tema de atención 7x24 por costo beneficio, hábitos de utilización, que en usuarios nocturnos es muy bajo. Restringir los temas 
nocturnos a ciertos eventos como pérdida o hurto del terminal.

Que la queja no sea la primera opción del menú. Existe un complemento de la SIC en su circular que hace adversa la relación.
Con el tema de la devolución de la llamada hay usuarios maliciosos que no contestan la llamada. Hay costos para que el IVR determine si la 
llamada se cayó o fue terminada por el usuario.
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Art. 96. Si ya tienen acceso a la página no se requiere el medio adicional de correo electrónico, este canal resulta ineficiente debido a su 
manualidad. El proveedor que no tenga página web que habilite un correo.

Art. 97. No deberían ser tres redes sociales. Tiene que ser idónea. Que los operadores puedan escoger una y le permita diferenciarse de los demás 
operadores. El operador debería escoger de las más usadas la que quiera.

Art. 98. Se sugiere que se elimine el 85432. No es bien usado. Las llamadas corresponden a consultas y no quejas. Un porcentaje alto de clientes 
no contesta. Solamente el 5% son quejas y se pueden adelantar.

Art. 99. Gran afectación. Se requiere mayor dimensionamiento de las compañías. Los costos de implementación son muy altos. Se sugiere no 
modificar los indicadores y que la regla sea solución al contacto. El indicador debe ser cuántas solicitudes y quejas se resuelven en el primer 
contacto. El indicador debe ser la efectividad de la solución. Es imposible medir los 3 minutos de asignación de turno.

Los 30 segundos del menú son muy cortos.
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CARACTERIZACIÓN
- Se deben promover los canales digitales.
- Se debe medir calidad con respecto al primer contacto.
- La reducción de tiempos incrementa los gastos innecesariamente.
- Los OMVs no tienen un nivel de rentabilidad que justifique la atención puesto que o tienen oficinas.
- No se está definiendo un plan de transición.
- Se debe simplificar el árbol de opciones de la línea de atención telefónica.

INDICADORES DE CALIDAD
- La SIC no ha evaluado a los operadores en su incumplimiento de los indicadores.
- No existe un soporte que justifique los tiempos propuestos.
- Sobrecosto no justificado.
- Los operadores actualmente se encuentran en una competencia por calidad de servicio, esto hace que medidas como las de mejora de

indicadoras sean innecesarias ya que el mercado por sí solo mejorará los estándares de atención.
- Si los indicadores no se pueden cumplir, cuál es el sentido de volverlos mas estrictos.
- Los sobrecostos serán trasladados al usuario.
- Ya los operadores cuentan con APPs para la autogestión.
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CANALES
- OFICINA FISICA: En operadores de Televisión no se requiere.
- Es imposible aplicar un indicador de 3 minutos.
- CALL CENTER: Se debe simplificar el menú.
- Velocidad no es calidad en la atención.
- WEB: Se debe mejorar para todos los formularios.
- REDES SOCIALES: Enlace en la red social hacia la pagina.

ANEXO TIPOLOGIAS
- Incluir el anexo de TIPOLOGIAS en el proyecto de reportes de información que cursa en la CRC.
- La SIC en algunas ocasiones termina dificultando la implementación de las normas.

QUEJAS
- Incluir equipos terminales.
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Artículo 93.
Art. 93.1. La CRC debe tener presente que cada mecanismo de atención tiene un objetivo diferente, por ejemplo: para reparar un celular es más 
idóneo hacer la revisión de manera presencial y no vía telefónica. Cada cambio de regulación conlleva a cambios en los procesos y los operadores no 
cuentan con tiempo suficiente para hacer frente a todos los reprocesos. 
Art. 93.3. Es necesario revisar el horario de atención telefónico 24/7, dado que no se necesita estar disponible en horas no hábiles.
Art. 93.5. Parece que el nuevo régimen incentivara el uso de oficinas físicas. Se propone eliminar este numeral, dado que la validación de autenticidad 
no es viable. Consideran que no es necesario la autenticidad del usuario para radicar una PQR.

Artículo 94. Se debe limitar solo a las oficinas más cercanas, y quienes requieran otras oficinas pueden mirar en la página del operador el mapa de 
las otras oficinas.

Artículo 95. Consideran que devolver la llamada de inmediato una vez se ha caído es muy complicado, dado que es difícil detectar el motivo por el 
cual la llamada se cayó y con ello resulta imposible cumplir con los indicadores.
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Artículo 96. El correo electrónico no es considerado por los operadores como un medio idóneo, dado que no cumple con los requisitos que los 
operadores requieren para cumplir con la trazabilidad, ejemplo: la asignación automática del CUN. Consideran que el operador debe tener libertad de 
elegir el medio que piensan es el idóneo.

Artículo 97. No tiene sentido colocar otras dos redes sociales, solo se debe dejar la red social de mayor uso y que se ajuste a lo que se necesita, por 
ejemplo: Instagram no es fácil para asignar de forma automática el CUN.

Artículo 98. Exponen que este artículo es un tema de imposición de la CRC, Claro ha enviado en muchas ocasiones estadísticas a la CRC mostrando 
que el SMS no funciona y no entienden por qué continua en el nuevo régimen. Proponen que apliquen psicología del consumidor a este artículo.

Artículo 99. 
Art. 99.1. Opinan que los indicadores son ácidos y altos.
Art. 99.2. No tiene sentido el indicador de asignación de turno, es difícil asegurar que haya pasado tres minutos o menos desde que ingresa a la 
oficina. No hay sustento de este indicador. La CRC se debe enfocar en la satisfacción y experiencia del cliente. Por temas de regulación se están 
incrementando los costos, y esto se ve reflejado en el incremento de tarifas al usuario o en la disminución de la inversión.
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Artículo 99.3. Se está limitando la flexibilidad del operador en dar una información importante al usuario. Se propone eliminar los rangos de tiempo. 
Este indicador incentiva a que el usuario busque el asesor y por tanto desincentiva el uso de mensajes automatizados, como las audio respuestas.
Por estar cumpliendo con la regulación, se está dejando de pensar en la verdadera satisfacción del usuario.
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CARÁCTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE USO DE LOS MEDIOS DE ATENCIÓN

• Para los servicios de telefonía e internet, el medio más usado por los usuarios es la línea gratuita de atención.
• Frente a las redes sociales los usuarios perciben que la atención es más eficiente.
• Para el servicio de televisión, la página web es el medio más utilizado. Frente a la línea telefónica, de en algunos casos no hay efectividad a la

solución que espera el usuario, al ser el contacto entre operador-usuario muy prolongado. El problema que se evidencia en redes sociales es la
limitación en la exposición del caso por parte del usuario, ante el número máximo permitido de caracteres.

• La preferencia de los canales tradicionales atiende a factores culturales, de confianza y en algunos casos dificultad en el acceso a los nuevos
medios de atención.

• Es necesario que se reconozca que en algunos casos debe exigirse presentación personal del usuario, como es el caso de posibles fraudes,
pues acá se requiere captación de la huella.

• Se evidencia por parte de las autoridades de vigilancia y control, que en algunos casos los operadores exigen requisitos adicionales para la
interposición de quejas en algunos canales de atención.
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¿CÓMO GARANTIZAR QUE A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS MEDIOS DE ATENCIÓN SE SURTAN TODOS LOS TRÁMITES?

• Brindar mayor información al usuario en relación con los canales de atención existentes.

• Existe una limitante para los operadores, pues si bien existe la posibilidad de recibir y dar respuesta a peticiones verbalmente, para efectos de 
vigilancia y control se exige constancias escritas.

• Esto se puede garantizar con la asignación debida del CUN.

• Al finalizar la atención al usuario, podría presentarse una encuesta de satisfacción al usuario, para conocer si considera que su problema fue 
resuelto.

• Para promover el uso de medios virtuales por parte de los usuarios, no se debería exigir oficinas físicas en cada capital de departamento, 
incentivando así que hagan uso de los canales no tradicionales.
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COSTOS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE ATENCIÓN.

• Resulta mucho más onerosa la atención física y respuestas escritas, lo cual si bien no se exige en la regulación, debe surtirse en todos los 
casos atendiendo a vigilancia y control.

COMENTARIOS FRENTE A LA PROPUESTA DE TIPOLOGÍA PARA PQR

• Las autoridades consideran que esto facilita la relación entre operador y usuario, generando claridad frente a las distintas problemáticas.

• Por otra parte, la industria señala que una tipología tan detallada puede generar confusión en el usuario.
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COMENTARIOS FRENTE A LOS NUEVOS INDICADORES PROPUESTOS

• Si bien la SIC considera que el indicador 80/20 sigue siendo bastante amplio, sería más oportuno establecer en el Régimen de Usuarios un 
umbral máximo de atención en todos los casos, o aspectos más objetivos para la medición de la atención. Dado que como se encuentra 
planteado en la propuesta regulatoria resulta difícil su valoración probatoria.

• De acuerdo con la SIC genera dificultad conocer el momento en que el usuario llega a la oficina física, así como el tiempo de navegación en el 
menú de la línea telefónica. Sugiere no establecer porcentaje sino cifras numéricas.

• La propuesta de nuevos indicadores resulta muy onerosa, dado que requieren muchas más personas para dar cumplimiento.

• Atendiendo a que solo un 5% de usuarios presentan PQR en la noche, se propone la eliminación de la atención en líneas telefónicas después de 
las 10 de la noche.
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Gracias
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