
1. Recepción  electrónica de PQR a través de este canal  

se recibe  por el correo coorporativo   de Atencion clientes  

y se le da el tramite con la misma trazabilidad.

2. Sistema de gestión documental para la radicación de 

los PQR .  se reciben  y radica  por    este medio  y 

posteriormente  se  radica  por el sistema de   PQR  de la 

empresa   con el fin que quede  registrada la información 

para cuando se  vayan  a sacar   los indicadores   se  

muestre  cifras reales  ademas de  garantizar la 

trazabilidad en el sistema.

Oficinas de Atención al Cliente

Contamos con una oficina de servicio al cliente

el cual consta de cuatro taquillas las cuales son

atendidas, por tres auxiliares administrativo y un

apendiz SENA

Línea de Atención al Cliente

El contact center ofrece los siguientes servicios a los

clientes y usuarios que se comunican con las líneas:

• Minutos de IVR – director informativo (entrega a los

clientes y usuarios el mensaje de bienvenida a la línea).

• Minutos de IVR transaccional mide el tiempo de minutos

de interacción de los clientesque comandan su busqueda de

información o relación de transaciones atravez de medios

tecnologicos propios del cliente que permitan el acceso a

la plataforma tecnologica  utilizada por el contratista

• Servicio de IVR campaña de salida (entrega de mensajes

pregrabados a los clientes y usuarios)

• Gestión de cierre de las quejas que se reciben a través de

los canales telefónico 

Canal Escrito

Trámites y servicios 
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El Contact center es una herramienta que Aguas 
de Malambo coloca a disposición de todos sus 

clientes y usuarios a través de la línea de servicio 
al cliente 018000518136

A través del contact center se atienden en 
promedio mensualmente 1050 llamadas. 

Comunicación radicada

Correo Electrónico

EMTELCO es el proveedor especializado del  
servicio de contact center en Aguas de Malambo 
ofreciendo un portafolio de servicio integral que 
permite habilitar una comunicación efectiva  entre 
clientes y usuarios.


