
Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Sector Administrativo: Orden: Municipal

Departamento: Año Vigencia: 2023

Municipio:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Planeación de la Estrategia de Racionalización

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1 Evolución de EMA contacto digital EPM Administrativa
Ampliación de canales para

los clientes y usuarios

Se debe evolucionar y seguir adaptando el canal digital de

atención Ema el contacto digital de EPM en sus diferentes

versiones actuales y propiciando ampliar a nuevos canales

para el 2023. Desde 2018 se viene trabajando en la

evolución y crecimiento de soluciones digitales para los

clientes, el objetivo es seguir esta senda de crecimiento, es

importante destacar que estas tecnologías cambian

constantemente y se deben actualizar permanentemente

para lograr los objetivos que nos hemos planteado como

empresa, ser centrados en el cliente y ofrecer alternativas

fáciles y rápidas para ellos, así mismo, las metodologías

ágiles así lo plantean. como se observa en el mercado todos

los días las nuevas tecnologías nos ofrecen nuevas

posibilidades y es así como Ema debe seguir esos avances

para siempre estar a la vanguardia, mejorar la experiencia

del cliente, la relación usuario marca, la optimización de

tiempos de espera y de atención en estos canales y la

búsqueda constante de adaptarnos a las necesidades de los

clientes.

Evolución, transformación y potenciación de los

canales digitales asociados a Ema el contacto digital

de EPM, manteniendo una posición de vanguardia

para los clientes actuales y nuestros clientes del

futuro. nuevas interacciones digitales dispuestas para

nuestros clientes

Ofrecer mayor cobertura en canales digitales para

nuestros clientes y usuarios, entregando soluciones

de autogestión que mejoren e impacten

positivamente la calidad de la atención, los tiempos

de atención y la autoatención 7/24

Unidad Canales

Metropolitano
1/06/2023 31/12/2023

Nombre del responsable: Fabio Esteban Ceballos Yepes Número de teléfono: 3804930
Correo electrónico: fabio.esteban.ceballos@epm.com.co Fecha aprobación del plan: 12-ene-23

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1
Autogestión para la solicitud de crédito

SOMOS
Administrativa Ampliación de canales

La transacción se encuentra con atención presencial (no

digital)

Implementar funcionalidad para soportar el proceso de 

otorgamiento de los créditos Somos por autogestión

en todas sus etapas, vinculación, estudio de crédito y

formalización y ajustarse a lineamientos de seguridad

y ciberseguridad, diseño de interfaz y de experiencia

de usuario/cliente (UX/UI) requeridos por Epm.

Mejorar la experiencia del Cliente.

Nuevos canales de atención.

Unidad 

Fidelización
1/06/2023 31/12/2023

Nombre del responsable: Eliécer Contreras Villa Número de teléfono: 3805873
Correo electrónico: eliecer.contreras@epm.com.co Fecha aprobación del plan: 10-ene-23
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