
 TRAMITES  PQR 
 

A ABACHAR S.A.S 
 

Para nosotros como empresa es muy importante su opinión sobre el servicio tomado o 
próximo a tomar, tomaremos en cuenta los comentarios realizados por este medio para 
mejorar cada día y brindarle el mejor servicio. 
 
Por esta razón, dejamos la guía practica para dejar su solicitud de PQR 
 

Definiciones 
 

Petición 

Es una solicitud o sugerencia que puede hacer el cliente acerca del producto o servicio que 
adquiere para que se tenga en cuenta y ejecute por parte de la empresa y puede hacerlo 
de forma anticipada, inmediata o posterior a la compra. 

Queja 

Es la manifestación de protesta, descontento o inconformidad que formula el cliente con 
relación a la forma o condiciones en que se ha prestado un servicio de venta o postventa. 
La queja es una valiosa oportunidad para tomar contacto con el cliente y evaluar el servicio. 

Reclamo 

Es la solicitud de revisión a la compañía, ya sea por motivo general o particular, referente 
a la prestación indebida de un servicio o a la atención inoportuna de una venta o servicio. 

Un reclamo también se manifiesta como la acción directa del cliente para hacer conocer a 
la empresa su nivel de insatisfacción parcial o total acerca del o los productos y/o servicios 
que adquirió por medio de la empresa. 

Tramite 
 

Por medio de la pagina web  https://www.doblepizza.com en la parte inferior encontrará el 
link para dejar su solicitud de PQR. 
Este link lo redireccionará a una nueva ventana que le solicitará los siguientes datos: 
 

• Nombre completo. 

• N° de identificación. 

• Correo electrónico. 

• Teléfono de contacto  

• Contenido de la petición. 

• Documento adjunto (Si es necesario) 
 
Después de enviado esta solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación de su 
petición con lo que podrá realizarle seguimiento mediante la línea única 604 268 08 08. 

Plazos 

https://www.doblepizza.com/


 
Todos los tramites de PQR, se resolverán en un tiempo máximo de 15 días hábiles, la 
respuesta llegara directamente al correo ingresado en la solicitud única y exclusivamente 
desde el correo de nuestra empresa asistentecc@doblepizza.com 
Estaremos atentos a resolver todas sus inquietudes. 
 


