
Deseo agregar mis comentarios para la nueva propuesta: 

Para servicios de Telecomunicaciones Móvil y Fija. 

1- Que los operadores de telecomunicaciones, implementen en su línea de 

servicio al cliente una opción de comunicación fácil en el menú principal para 

hablar con un consultor de servicio al cliente, ya que existen operadores que 

juegan con los usuarios con múltiple opciones.  

"Donde ya esto la CRC lo dijo anteriormente pero los operadores aun no cumplen 

con esta normal" 

2- En ocasiones cuando se habla con un asesor de servicio al cliente para tramitar 

una queja ó consulta, la llamada es cancelada por el consultor por mala fé ó "por 

fallas del sistema", Entonces que obliguen al consultor del operador a que 

devuelva llamada de inmediato hasta completar el proceso.  

"Ya que solo lo están realizando dicha devolución de llamada a clientes 

corporativo" pero los usuarios prepago que también son clientes y todos 

merecemos un gran servicio al cliente. 

3-  Que los asesores de servicio al cliente se identifiquen con un numero único de 

forma individual para así poder colocar quejas contra ellos, ya que existen 

asesores que brindan una información falsa, errada, y de esta manera se podrán 

colocar las quejas mucho más fácil 

4- Que al momento de la activación de servicios nuevos ó agregar algún servicio 

"Valor Agregado", envíen la grabación de la llamada a los correos electrónicos, 

para que quede como contrato verbal ó que envíen al usuario una copia de los 

servicios Agregados que contrata o Adiciona a los a servicios actuales de forma 

inmediata para que el usuario tenga de primera mano lo que a futuro contratara. 

5- Que los operadores habiliten un numeral gratuito exclusivo para reportar hurto ó 

pérdida de una línea. Ejemplo #911 

Ya que en ocasiones es muy difícil hablar con un consultor, puesto que entre 

veces tarda uno hasta 1 hora para hacer contacto con el personal del servicio al 

cliente para generar dicho reporte, que debería ser prioritario. 

(La CRC dijo con anterioridad que una llamada no podría superar más de 15 

segundos en transferir a un consultor de servicio al cliente con el operador y esto 

no se cumple) 

6- Que en los puntos de atención mejore el servicio al cliente, ya que en ocasiones 

se tarda uno más de una hora en sala de espera, Esto aún no se aplica y lo peor 

no hay sillas para esperar tanto tiempo. 



“Donde supuestamente el usuario debe ser llamado en 15 minutos de espera” 

7- No comprendo porque los operadores y la CRC invitan que sí estuvo 

inconforme con la atención o la solicitud  con el operador  se queje ante la SIC. 

Nada más que la SIC maneja tiempos abiertos para emitir una respuesta,  

 

Ejemplo una vez coloque un derecho de petición ante el operador, luego coloque 

el subsidio de reposición, y como las respuestas no fueron favorables acudí a la 

SIC, y la entidad que vigila respondió después de un AÑO. Demasiado tarde. 

Desde entonces no acudiré a la SIC porque no obtendré una respuesta oportuna  

8- Cuando se adquiera un paquete de minutos ó de datos. 

El usuario tenga la forma de consultar el saldo ó mirar cuantos recursos le quedan. 

Ya que existen operadores que al momento de comprar el paquete de minuto ó 

paquete de datos no tiene forma de consultar con cuántos recursos le queda. 

 

Propuesta para las empresas de mensajería en Colombia. 

1- Que al momento de enviar un paquete o encomienda sea recibida por la 

persona que fue destinada si remitente lo decide así 

Y que se tomen las medidas de seguridad para controlar esto. 

Ejemplo: toma de Huella y Verificación de identidad.  

Ya que existen muchos Hurtos 

 

 


