
Ahora tienes a tu disposición los siguientes 
canales de atención, donde podrás acudir 
cuando lo necesites.

Estamos
más cerca 
de ti

Soporte virtual
Sigue los pasos que te

presentamos a continuación

Ingresa desde tu navegador a

www.miltonochoa.com.co1

Y da clic en el ícono de 
mesa de ayuda virtual.

Da clic en la sección 
Atención al cliente2

ATENCIÓN AL CLIENTE

0 escanear en el siguiente código QR 

3 En la mesa de ayuda virtual sigue el 
protocolo de ingreso, el cual podrás 
consultar en el siguiente link:  

https://bit.ly/37UlRlP

Haz clic aquí

Si quieres ingresar directamente 
a la mesa de ayuda

http://www.miltonochoa.com.co
https://bit.ly/37UlRlP
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkzMmNjYTYtNTU1MS00YTFhLWI3YTctMDQxZTk0OTMyMGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226982c03-289f-4b59-8404-5d46b05b3f37%22%2c%22Oid%22%3a%22d372731c-fa56-4ae7-a643-f4e136d09e84%22%7d


WhatsApp

Comunícate aquí

Nota: nuestros asesores estarán contestando en orden de llegada por lo que te 
recomedamos escribas una sola vez para que no termines al final de la cola de atención.

Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp al
316 472 3787 y uno de nuestros asesores con 
gusto te atenderá.

Horarios de atención
Lunes a viernes
7 a.m. a 5 p.m.

Sábados
7 a.m. a 12:00 p.m.

Llamada telefónica

Nota: nuestros asesores están trabajando continuamente para atender todos los 
llamados, en caso que no sea posible atenderte por este medio en el primer intento, 
insiste unos minutos después o recuerda que están a tu disposición los otros canales de 
atención

Comunícate con nosotros a nuestra línea
316 472 3787 y uno de nuestros asesores 

con gusto te atenderá.

Horarios de atención
Lunes a viernes
7 a.m. a 5 p.m.

Sábados
7 a.m. a 12:00 p.m.

Tiempos de respuesta
Los tiempos de 

respuesta de este canal
pueden estar entre

12 y 24 horas.

Correo electrónico
Escríbenos al correo electrónico 

atencionalcliente@ceinfes.com, allí podrás 
tramitar las solicitudes que no son de atención 

inmediata. Ej: certificados de pruebas virtuales.

Horarios de atención
Lunes a viernes
7 a.m. a 5 p.m.

Sábados
7 a.m. a 12:00 p.m.

Mensajería instantánea (Tidio)

Nota: recuerda que en este caso igual que en el canal de Whatsapp te atenderemos en 
orden de llegada.

En nuestra página www.miltonochoa.com.co 
opción “Chatea con nosotros” uno de nuestros 
asesores te atenderá en tiempo real.

Para ser más efectivos y ágiles a la hora de tramitar una solicitud, te 
agradecemos que uses un solo canal para su trámite, el usar varios 

canales solo generará demoras en la atención.

www.miltonochoa.com
atencionalcliente@ceinfes.com
Línea Nacional 316 472 3787

http://www.miltonochoa.com.co
mailto:atencionalcliente@ceinfes.com
mailto:servicioalcliente@miltonochoacolombia.com
https://wa.link/yo3q0s

