
Plan de Atención al Ciudadano



Servicio al Cliente
¿QUIÉNES SOMOS?

Somos CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y nuestra marca
es Afinia, una empresa prestadora del servicio de energía eléctrica,
filial del Grupo EPM, que inició sus operaciones el 1° de octubre del
2020, comprometida con el desarrollo sostenible en los
departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del
sur de Magdalena, (Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, Nueva
Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa
Barbara de Pinto, San Sebastían de Buenavista, y San Zenón), con el
objetivo prioritario de llevar energía de calidad a todos los clientes
atendidos en estos territorios, trabajando de forma proactiva y
transparente, como fuerza dinamizadora que promueve la acción y el
desarrollo.

Gracias al respaldo del Grupo EPM, a su equipo profesional, a la
innovación y alta tecnología adquirida a través de su larga experiencia
en el sector, buscamos ejecutar procesos rigurosos que nos permitan
priorizar el acceso a electricidad de calidad para todos los habitantes,
circunscrito en la continuidad del servicio y la atención de los
requerimientos de nuestros usuarios.

Estamos concentrados en mejorar paulatinamente el
servicio para los más de 6 millones de habitantes de
las zonas donde operamos, contribuir al desarrollo de
estos territorios y trabajar de manera armónica con
todos los actores de la región, manteniendo una
relación continua de colaboración, en la que lo más
importante es la generación conjunta de valor y la co-
creación.



Servicio al Cliente
Canales de Atención

70 Centros de Atención en la Región Caribe, 1 Punto Fácil, 25 Cabinas telefónicas, 6 Oficinas
móviles para la atención a nuestros clientes donde podrás ser atendido de forma fácil, rápido y
gratuito y solicitar nuestros servicios agendando su cita mediante la página web de Afinia
www.energiacaribemar.co, donde estaremos prestos para atenderlos con un equipo humano,
amable, cordial y dispuesto a resolver sus inquietudes.

Centros de Atención Presencial
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Oficinas propias 
Bol. Norte:  4

Bol. Sur:   3

Oficinas propias
Cord. Norte:  4
Cord. Sur:    3

*

Panorama Actual canales presenciales propios 
21 Oficinas propias 

MR: Mercado regulado; ME: Mercados especiales; CAT: Centro de atención Tercerizado 

Características:

ü Pantallas de TV para visualización 
de los turnos y novedades de la 
empresa.

ü Cómodas salas de espera con aire 
acondicionado

ü Atención preferencial para 
personas con movilidad reducida, 
adultos mayores, mujeres en 
embarazo y con niños.

ü Orientadores
ü Podrás presentar tus PQR
ü Digiturnos para reducir tu tiempo 

de espera.
ü Cuidamos tu salud con estrictos 

protocolos de bioseguridad.

Una oficina de la delegación Bolívar sur está ubicada en El 
Banco magdalena.
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Oficinas Móviles: (2)

Afinia al instante: (1)

Oficina Móvil: (3)
Afinia al instante: (2)

Punto fácil: (1)
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Afinia al Instante: (1)
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Bol. Norte:  CAT(8)
Bol. Sur:   CAT(5)

Cord. Norte:  CAT(9)
Cord. Sur:     CAT(9)

(*) Segmentación de centros de atención
realizada con base en distribución eléctrica y
distancias. (*) Atendemos 134 municipios en la
cobertura de Afinia (*) Se atienen localidades de
Atlantico (Repelón y Manatí) un total de 833
clientes y Guajira (La jagua del pilar) un total de
71 clientes.
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Móviles6
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Panorama Actual canales presenciales tercerizados

Afinia al 
instante5

Punto Fácil1
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Cantidad 
personas

Cantidad 
Oficinas

MR: Mercado regulado; ME: Mercados especiales; 
CAT: Centro de atención Tercerizado 
Afinia al instante: Oficinas El Rubí, Pie de la popa, Sincelejo,
Valledupar y Montería, 2 personas por oficina.



Línea 
Gratuita:

115
Desde tu fijo o móvil 

Movistar, Tigo o Claro

01 8000 91 91 91
035 350 04 44

Línea VIP
01 8000 91 37 37

035 336 4241

solicitudes@afinia.com.co

Solicitudes de 
nuevos 

suministros

24/7
Línea de Emergencia y Línea 

empresarial  VIP

Línea Comercial y Acuerdos de 
Pago

Lunes a Viernes: 7:00am – 8:00pm
Sábados: 7:00am – 2:00pm

Horarios 
de atención:

Servicio al Cliente
Atención Telefónica



Reporte de Daños 
1.1 Para reportar fallas con el 
servicio de energía
1.2 Para otros reportes o alertar sobre  
situaciones de peligro que pongan en 
riesgo la vida de las personas 

Información de Factura
y Acuerdos de pago

2.1. Para conocer el saldo y fecha de 
vencimiento de tu factura
2.2. Para solicitar un acuerdo de pago

Atencion de agentes especializados en las
diferentes líneas.

Sistema de autogestión para reporte de daños e
información general.

Buzones para registro de denuncias o
sugerencias.

1

2

Para trámites y otras solicitudes 

Clientes Telemedidos
Si eres un cliente telemedido y deseas 
consultar tu lectura 

3
4

3.1 Centros de atención y pago

3.2 Para solicitar reconexión de tu 
servicio
3.3 Para  presentar una petición queja o 
reclamo
3.4 Soporte APP y Oficina Virtual  
3.5 Para realizar una denuncia anónima 
de hurto de energía o acceso ilegal a la 
red

IVR:

Servicio al Cliente
Atención Telefónica



Servicio al Cliente
Canales de Atención

Con AfiniApp, desde su teléfono celular, podrá ver en cualquier momento toda la
información de su contrato, pagar su factura, reportar daños, revisar sus consumos y
lecturas, reportar inmueble desocupados, verificar los mantenimientos programados.

Descargando la App conocerás los puntos de Atención más cercanos a tu ubicación y Tips
de ahorro que te ayudarán en el consumo de sus electrodomésticos.

Ingresa a la Oficina virtual a través de la página web www.energiacaribemar.co y podrás
acceder a los servicios desde cualquier medio de internet. Contarás con este espacio para
presentar tus peticiones, quejas o reclamos, verificar las facturas, consumos, historial de
pagos, solicitar duplicados, pagar a través del PSE y acceder a los Centros de Atención.

Buscamos agilizar cualquier trámite que debas realizar, tenemos a tu disposición, los
diferentes canales de Atención, recuerda que queremos ayudarte de la manera más
efectiva.

Para CARIBEMAR es un gusto atender las solicitudes de servicios, trámites, peticiones, quejas y reclamos, los cuales ha
dispuesto los siguientes canales de atención que le permitirán acceder de manera fácil, rápido y gratuito a nuestro portafolio de
servicios:
AfiniApp

Oficina virtual

http://www.energiacaribemar.co/


Servicio al Cliente
Canales de Atención

AfiniAPPOficina 
Virtual

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/
Accede a los Centros de Atención desde la página Web: REPORTES DE AVERIAS: 115  035 350-0444  24h/7

SOLICITUDES COMERCIALES: 115  035 350-0444

Podrán  acceder a nuestros canales virtuales las 24 horas del día.

Opciones de Audiorespuesta
Agente de Servicios 

Call Center 
Centros de 
Atención70

Notificaciones de eventos relevantes a través del 
app móvilAccede desde  nuestra página www.Caribe Mar.co

Portal de Pagos Caribe Mar
disponibles: Opción de pago por
el app (PSE), Olímpica - Pagos
Electrónicos en Bancos, Baloto,
Puntos Efecty.

Accede a nuestro CHAT:
https://caribemar.millenium.com.co/cari
bemar/

http://www.electricaribe.co/centros-de-atencion/


Mediante la Implementación de protocolos de atención e incorporando el nuevo Modelo de Servicio SER.
Las tres acciones que integran el modelo, se definen de la siguiente manera:

Acoger con respeto y calidez a 
nuestros clientes en todos los 

momentos de contacto, para hacerle 
sentir nuestra cercanía y disposición 

para ayudarle.

Encontrar la solución más adecuada y 
oportuna frente a la situación concreta del 

cliente, que cubra sus expectativas y las 
supere logrando la satisfacción imaginaria 

que produzca el ¡WOW!

Concentrar toda nuestra atención en  
lo que nos plantean los clientes, para 

obtener con claridad toda la 
información necesaria y actuar en 

consecuencia.

S E R

Protocolo de Atención al cliente 
Modelo SER



Protocolo de Atención al cliente 
Indicadores de Atención al cliente del último 
trimestre

Mes Índice de 
reclamos

Índice de 
Quejas 

Índice de 
peticiones

Satisfacción en la 
atención 

TEA* PMR**

Marzo 9.349 6.913 9.426 99% 14 5

Abril 9.605 7373 8.558 98% 12 5

Mayo 10.070 7.060 8.757 99% 13 4

Hemos establecido indicadores de proceso, como mecanismo 
que permite realizar seguimiento mensual a los procesos y a 
quienes los ejecutan:

*TEA: Tiempo promedio de espera y atención en oficina comercial, expresado en minutos.
**PMR: Plazo medio de respuesta de PQR, expresado en días.



Servicio al Cliente
Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a
la actuación del Grupo EPM y por ende de Afinia y tiene que
ver con un comportamiento responsable en todas sus
actividades. En los cuatro departamentos en los que estaremos
en la región Caribe, las primeras inversiones que hemos
analizado están relacionadas con aquellas que desde el
punto de vista técnico permitan mejorar la prestación del
servicio de energía eléctrica. De una u otra forma, el solo
mejoramiento del servicio de energía ya tiene un gran impacto
social.



Productos y Servicios Complementarios Afinia  
Servicio al Cliente
Conjunto de nuevos productos y servicios de valor agregado diferente a la energía, que se ofrecen a nuestros
clientes buenos pagadores de Caribe Mar, con el objeto de ayudarles a mejorar su calidad de vida, su
seguridad, su protección; brindando soluciones eficientes y diferenciadoras en el mercado como un incentivo a
su puntualidad.

Producto o servicio Descripción 

Protege tu Mundo Es un programa de seguros de canales alternativos denominado “Protege tu Mundo” en el que 
se brinda protección contra eventos inesperados, y la oportunidad a los usuarios de Afinia de 
proteger lo que mas quieren, su vida, familia y bienes.

Programa Asistencia en Casa 
ABS REDassist

El programa denominado “Asistencia en Casa”, es una RED especialmente creada
para brindar soluciones relacionadas con la cotidianidad y la vida diaria de las
personas y hogares, brindando un soporte garantizado y eficiente para satisfacer
necesidades puntuales de los clientes Caribe Mar , de manera oportuna, segura,
amable, y con la calidad que nuestros usuarios esperan.

Programa de Previsión 
Exequial: Coorserpark 

Prevención exequial es la alternativa de servicios funerarios con el fin de proteger al
grupo familiar de los usuarios de Caribe Mar que no tienen la facilidad de acceso a
estos servicios y asegurar que en un momento difícil como la pérdida de un ser
querido, tenga los mejores servicios y el apoyo necesario para que no tenga que
ocupar de nada.



Ofrecemos al cliente, soluciones a través de Multiservicios. Cada solución puede ser
adaptada a las necesidades particulares del cliente, garantizando la diversificación del
portafolio.

§ Mantenimiento de equipos e instalaciones 

eléctricas

§ Diagnóstico y solución de sistemas de puestas a 

tierra

§ Estudios de Calidad de la Energía

§ Diseño y ejecución de proyectos eléctricos

§ Atención de emergencias del servicio eléctrico

§ Alquiler y Venta de equipos eléctricos

§ Mitigación de reactivos por medio de 

condensadores o filtros

§ Estudios de optimización de recursos energéticos

Servicio al Cliente
Productos Multiservicios

Beneficios: 



Servicio al Cliente
Habeas Data

El cliente puede descargar la política de
protección de datos en la página web de la
empresa www.afinia.com.co en la opción
Grandes clientes / Habeas Data, y así el cliente
puede diligenciar el formato Carta de
Autorización Habeas Data Cliente ACTIVOS
para continuar con el uso de tus datos en los
términos indicados en nuestra Política de
Tratamiento de la Información

https://energiacaribemar.co/habeas-data/



Servicio al Cliente
Línea Ética

Ingresando a nuestra pagina web encontrarás
nuestra línea ética y de contacto transparente,
un canal de comunicación para que la
ciudadanía denuncie todos aquellos actos de
fraude y
corrupción que involucren a sus funcionarios y
contratistas. La iniciativa busca prevenir y
erradicar malas prácticas, y preservar un
entorno laboral sano y transparente.

www.epm.com.co/site/portals/contacto_transparente/ie.html

http://www.epm.com.co/site/portals/contacto_transparente/ie.html


Gracias!


