
 

 

Informe de encuesta

CERTIFICADO

Calificación final: 

97  

Número de encuesta : 342162 

Calificación final : 97

 Sección Puntaje obtenido Sobre un maximo posible

de

Calificación

Mercado Libre

97 100.00 97

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

   

Mercado Libre Peso 100.00

 Detalles de subsección Calificación 97 (97/100.00)

1. Publicación

 

 (Peso 15.00)

Calificación : 79 (11.85/15) ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□

2. Medios de Pago y Envio

 

 (Peso 10.00)

Calificación : 100 (10/10) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3. Preguntas y Respuestas

 

 (Peso 11.00)

Calificación : 100 (11/11) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4. Comunicación Telefónica

o vía Email

 

 (Peso 10.00)

Calificación : 100 (10/10) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5.1. Recepción en Domicilio

del Comprador

 

 (Peso 10.00)

Calificación : 100 (10/10) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

6. Producto

 

 (Peso 22.00)

Calificación : 100 (22/22) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

7. Facturación y Garantía

 

 (Peso 7.00)

Calificación : 100 (7/7) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

8. Respeto por las Normas

de MercadoLibre

Calificación : 100 (15/15) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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 (Peso 15.00)

 Informacion General   

Fecha 1ra. pregunta: (Peso 0)     

01.08.2012

Día 1ra. pregunta (Peso 0)    

Hora 1ra. pregunta: (Peso 0)     

09:52:00

Producto 1:  (Peso 0)     

Zapatilla Nº32 blanca

Hipervínculo 1 (Peso 0)     

http:// articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-427566974-zapatillas-tridy-

escolar-colegial-ninos-originales-oferta-_JM#questionText

Producto 2: (Peso 0)     

Hipervínculo 2 (Peso 0)     

Fact N° (Peso 0)     

0001-00000023

Importe: (Peso 0)     

79.99

Costo de envío: (Peso 0)     

40

Otros costos: (Peso 0)     

0

Fecha recepción/retiro: (Peso 0)     

07.08.2012

Día recepción/retiro  (Peso 0)  Martes   

Hora recepción/retiro: (Peso 0)     

15:00:00

COSTO TOTAL (Peso 0) 119.99     

0

Forma de entrega: (Peso 0)    

 1. Publicación     Calificación : 79 

Peso 15.00 (11.85/15)

1.1 ¿El título especifica con claridad

cuál es el producto publicado? (Peso 15)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (15/15)

Si

Zapatillas Tridy Escolar Colegial Niños Originales Oferta
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1.2 ¿La descripción es clara, completa,

en el idioma del país y se relaciona con

el producto publicado?   (Peso 18)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (18/18)

Si

Detalla el producto, talles disponibles, colores, material y otras

características del producto.

1.3.1 ¿Ofrece garantía en la

publicación? (Peso 5)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (5/5) Si

Garantía: 15 DÍAS SOLO POR DEFECTOS DE FABRICA.

1.3.2 ¿Hace referencia a formas de

entrega y/o envío y sus costos? (Peso 15)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0 (0/15)

No

Informa medios de envió a Capital y al interior del país, no indica a

GBA. Costos de envió puntuales solo informa a Capital federal y

GBA pero no al interior.

1.3.3 ¿Los precios publicados están

dentro de los valores de referencia de

Mercado Libre? (Peso 6)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0 (0/6) No

publica

1.4 ¿Especifica cuáles son los días y

horarios de atención?   (Peso 5)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (5/5) Si

Lunes a viernes de 10 a 16 hs y sabados de 10 a 13 hs.

1.5 ¿Las imágenes son acordes a los

parámetros establecidos por Mercado

Libre?   (Peso 21)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (21/21)

Si

Es una excelente imagen.

1.6 ¿El producto está publicado en la

categoría correcta? (Peso 15)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (15/15)

Si

Ropa y Accesorios > Zapatillas > Niños > Otras Marcas > Otras

Comentarios (Peso 0)     

 2. Medios de Pago y Envio     Calificación : 100 

Peso 10.00 (10/10)

2.1 ¿En alguna parte de la publicación

el vendedor indica que no opera con

MercadoPago? (Peso 10)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (10/10)

No

2.2.1 ¿El vendedor hace envíos? (Peso

20)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (20/20)

Si

Así lo responde dentro de la pregunta realizada en la publicación.

2.2.2 ¿Los costos de envío están dentro

de los precios de referencia de

MercadoLibre? (Peso 20)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (20/20)

Si

Desde Lanús hasta Capital el costo de envió es de $40.

2.3 ¿Las condiciones de envío ofrecidas

en la publicación se encontraban

disponibles una vez concretada la

compra? (Peso 35)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (35/35)

Si

2.4 ¿Ofrece una opción de envío dentro

de las 24 hs. de acreditado el pago?

(Peso 5)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (5/5) Si

Ofrece enviarlo el mismo día.
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2.5 En caso de que el precio del

producto sea en dolares: ¿en alguna

parte de la publicacion el vendedor

indica que toma una cotización del

dólar diferente a la de MercadoPago

cuando se utiliza ese medio de pago?

(Peso 0)

 No aplica   

Comentarios (Peso 0)     

 3. Preguntas y Respuestas     Calificación : 100 

Peso 11.00 (11/11)

3.1 ¿Las preguntas fueron respondidas

dentro de las 24 hs. hábiles de

formuladas? (Peso 25)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (25/25)

Si

Respondió 3 minutos después de formulada la pregunta.

3.2 ¿Las respuestas del vendedor fueron

cordiales y completas? (Peso 25)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (25/25)

Si

3.3 ¿El vendedor cuenta con stock del

producto publicado? (Peso 10)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (10/10)

Si

Contaba con stock del producto.

3.4 ¿El vendedor bloqueó al comprador

para comprar o hacer preguntas? (Peso

40)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (40/40)

No

Comentarios (Peso 0)     

 4. Comunicación Telefónica o vía Email     Calificación : 100 

Peso 10.00 (10/10)

4.1 Al enviar un email al vendedor,

¿recibió respuesta en un plazo máximo

de 24 hs. hábiles?   (Peso 35)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (35/35)

Si

Envié el mail el 1 de Agosto a las 10:28 y respondió a las 10:43 hs

4.2 ¿La comunicación vía email fue

fluida y cordial?   (Peso 15)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (15/15)

Si

4.3 ¿Pudo contactarse telefónicamente

con el vendedor en forma rápida y

efectiva luego de concretar la compra?  

(Peso 30)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (30/30)

Si

Me pude contactar en el primer intento.

4.4 ¿La comunicación telefónica fue en

un tono cordial y servicial? (Peso 20)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (20/20)

Si

Pudimos coordinar día y hora de entrega.

Comentarios (Peso 0)     

 5.1. Recepción en Domicilio del Comprador     Calificación :

100 

Peso 10.00 (10/10)

5.1.1 ¿Recibió el producto en el plazo

acordado? (Peso 50)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (50/50)

Si

Como lo habíamos pautado telefónicamente.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (30/30)
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5.1.2 ¿Existió algún costo de envío

oculto? (Peso 30)

No

5.1.3 ¿El envoltorio o bolsa en que

recibió el producto era el adecuado para

el mismo? (Peso 20)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (20/20)

Si

Vino dentro de una bolsa con cuadritos verde acorde al tamaño del

producto.

5.1.4 ¿Le pidieron alguna

documentación de identidad y firma al

momento de recibir el producto? (Peso

0)

 Si   

Comentarios (Peso 0)     

 5.2. Retiro en Domicilio del Vendedor   

5.2.1 ¿Dispone el vendedor de un local

comercial a la calle? (Peso 0)

 No aplica   

5.2.2 ¿Recibió un trato amable y

cordial? (Peso 0)

 No aplica   

5.2.3 ¿El lugar físico donde se desarrolló

la compra era agradable y seguro?

(Peso 0)

 No aplica   

5.2.4 ¿Le pidieron alguna

documentación de identidad y firma al

momento de recibir el producto? (Peso

0)

 No aplica   

Comentarios (Peso 0)     

 6. Producto     Calificación : 100 

Peso 22.00 (22/22)

6.1 ¿El producto comprado estaba

disponible? (Peso 25)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (25/25)

Si

6.2 ¿El producto que le entregaron

coincide con el publicado tanto en la

descripción como en las imágenes? (Peso

30)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (30/30)

Si

Es el mismo.

6.3 ¿Se encontraba en perfectas

condiciones?   (Peso 25)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (25/25)

Si

En buen estado.

6.4 Si el artículo comprado era de

marca, ¿le entregaron un producto

original? (Peso 15)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (15/15)

Si

TRIDY

6.5 ¿Estaba en su envoltorio original?

(Peso 5)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (5/5) Si

Estaba dentro de su caja original.

Comentarios (Peso 0)     

 7. Facturación y Garantía     Calificación : 100 

Peso 7.00 (7/7)
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7.1 ¿El producto contenía una garantía

escrita por al menos 6 meses y válida en

la República Argentina? (Peso 0)

 No aplica   

En el momento de la entrega, me informaron que de tener algún

inconveniente me comunique con ellos que el producto tiene cambio.

7.2 ¿Le entregaron la factura? (Peso 50) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (50/50)

Si

Espontaneamente.

Comentarios (Peso 0)     

 8. Respeto por las Normas de MercadoLibre     Calificación :

100 

Peso 15.00 (15/15)

8.1 ¿El vendedor incluyó datos

personales de contacto en alguna parte

de la publicación? (Peso 15)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (15/15)

No

8.2 ¿Trató de evadir el pago de comisión

a Mercado Libre? (Peso 15)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (15/15)

No

8.3 ¿El titulo de la publicación incluía

alguna palabra no relacionada con el

producto? (Peso 15)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (15/15)

No

Zapatillas Tridy Escolar Colegial Niños Originales Oferta

8.4 ¿Calificó correctamente la

transacción? (Peso 55)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (55/55)

Si

Muchas gracias por tu compra!!es un placer tener clientes como vos,

te esperamos cuando gustes nuevamente.

Comentarios (Peso 0)     
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