
 

 

Informe de encuesta

HABILITADO

Calificación final: 

98  

Sucursal :  ALL.FOR.SALE 

Horario de finalización : 21.03.2012 18:17 

Número de encuesta : 297863 

Calificación final : 98

 Sección Puntaje obtenido Sobre un maximo posible

de

Calificación

1 - Publicación

20 22.00 93

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□

2- Medios de Pago y

Envio 

18 18.00 100

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3- Preguntas y

Respuestas 

20 20.00 100

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4- Comunicación

Telefónica o vía Email 

18 18.00 100

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5. Producto 

10 10.00 100

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

6- Respeto por las

Normas de

MercadoLibre 

12 12.00 100

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

Mercado Libre Peso 0.00

 Informacion General   

Comprador: (Peso 0)     

MARIANA8435

Fecha 1ra. pregunta: (Peso 0)     

15.03.2012

Día 1ra. pregunta (Peso 0)  Jueves   

Hora 1ra. pregunta: (Peso 0)     
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13:32:00

Producto 1:  (Peso 0)     

Zapatillas Panchas Elastizadas Y Con Cordones Liquidacion

Hipervínculo 1 (Peso 0)     

http:// articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-141934684-zapatillas-panc

has-elastizadas-y-con-cordones-liquidacion-_JM

Producto 2: (Peso 0)     

Hipervínculo 2 (Peso 0)     

Importe: (Peso 0)     

49.99

Costo de envío: (Peso 0)     

30

Otros costos: (Peso 0)     

 1. Publicación   

Comentarios (Peso 0)     

 2. Medios de Pago y Envio   

Comentarios (Peso 0)     

 3. Preguntas y Respuestas   

Comentarios (Peso 0)     

 4. Comunicación Telefónica o vía Email   

Comentarios (Peso 0)     

 6. Producto   

Comentarios (Peso 0)     

 8. Respeto por las Normas de MercadoLibre   

Comentarios (Peso 0)     

1 - Publicación Peso 22.00 Calificación 93 (20/22.00)

 1. Publicación     Calificación : 93 

Peso 22.00 (20.35/22)

1.1 ¿El título especifica con claridad

cuál es el producto publicado? (Peso 18)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (18/18)

Si

Zapatillas Panchas Elastizadas Y Con Cordones Liquidación.

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

Se detalla la confeccion del calzado, forrado, ojales y suela del mismo.

Hay un apartado para cada uno de los modelos que ofrece.

1.3.1 ¿Ofrece garantía en la

publicación? (Peso 7)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (7/7) Si

7 dias por defectos de fábrica

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□ 50 (8/15) En
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1.3.2 ¿Hace referencia a formas de

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

parte

Realizan envíos a Capital federal por $30 y a GBA de $15 a $65 por

moto.Y envios al interior del pais por: OCA, Via cargo,

Andesmar,sendbox.Lon envios por micro tienen un costo adicional de

$20. Correo Argentino regional $50, nacional $75 (No está aclarado

bien a que lugares pertenece ese costo)

1.3.3 ¿Los precios de envíos publicados

están dentro de los valores de referencia

de Mercado Libre? (Peso 10)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (10/10)

Si

1.4 ¿Especifica cuáles son los días y

horarios de atención? (Peso 5)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (5/5) Si

Lun a viern de 10 a 17hs y sábados de 10 a 13hs.

1.5 ¿Las imágenes son acordes a los

parámetros establecidos por Mercado

Libre? (Peso 20)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (20/20)

Si

1.6 ¿El producto está publicado en la

categoría correcta? (Peso 7)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (7/7) Si

 Ropa y Accesorios > Ropa de Hombre > Calzado Masculino >

Zapatillas > Otras Marcas > Urbanas

2- Medios de Pago y Envio  Peso 18.00 Calificación

100 (18/18.00)

 2. Medios de Pago y Envío     Calificación : 100 

Peso 18.00 (18/18)

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

Hace envíos a Belgrano y el mismo me cuesta $30.Me lo puede enviar

el mismo día por la tarde.

2.2.2 ¿Los costos de envío están dentro

de los precios de referencia de

MercadoLibre? (Peso 20)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (20/20)

Si

Envío a Belgrano $30.

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 24hs. de acreditado el pago? (Peso

5)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (5/5) Si

Me ofrece hacer el envío el mismo día por la tarde.

 No aplica   
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2.5 En caso de que el precio del

producto sea en dólares ¿en alguna

parte de la publicación el vendedor

indica que toma una cotización del

dólar diferente a la de Mercado Pago

cuando se utiliza ese medio de pago?

(Peso 0)

3- Preguntas y Respuestas  Peso 20.00 Calificación

100 (20/20.00)

 3. Preguntas y Respuestas     Calificación : 100 

Peso 20.00 (20/20)

3.1 ¿Las preguntas fueron respondidas

dentro de las 24 hs. hábiles de

formuladas? (Peso 25)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (25/25)

Si

Respondió a los 26 minutos mi consulta.

3.2 ¿Las respuestas del vendedor fueron

cordiales y completas? (Peso 25)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (25/25)

Si

El vendedor me respondió que necesita saber mi talle para decirme los

colores que tienen disponibles. Que el envío cuesta $30 y que me lo

puede realizar en el día por la tarde.

3.3 ¿El vendedor cuenta con stock del

producto publicado? (Peso 10)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (10/10)

Si

3.4 ¿El vendedor bloqueó al comprador

para comprar o hacer preguntas? (Peso

40)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (40/40)

No

4- Comunicación Telefónica o vía Email  Peso

18.00 Calificación 100 (18/18.00)

 4. Comunicación Telefonica o via Email     Calificación : 100 

Peso 18.00 (18/18)

4.1 Al enviar un email al vendedor,

¿recibió respuesta en un plazo máximo

de 24 hs. hábiles?   (Peso 35)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (35/35)

Si

Recibí respuesta a los 7 minutos indicando que el número solicitado

no lo tenian disponible, pero si un número mas. Le dije que como

solía usar talle 37/38 seguro que el N°38 iba a quedarme bien.

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 35)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (35/35)

Si

Le indiqué al vendedor que pasaría por el local a buscar el producto ya

que soy un talle intermedio y me entraría de todos modos.

4.4 ¿La comunicación telefónica fue en

un tono cordial y servicial? (Peso 15)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (15/15)

Si

5. Producto  Peso 10.00 Calificación 100 (10/10.00)

 5. Producto     Calificación : 100 

Peso 10.00 (10/10)
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5.1 ¿El producto comprado estaba

disponible? (Peso 100)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100

Estaba disponible.

6- Respeto por las Normas de MercadoLibre  

Peso 12.00 Calificación 100 (12/12.00)

 6. Respeto por las Normas de MercadoLibre     Calificación :

100 

Peso 12.00 (12/12)

6.1 ¿El vendedor incluyó datos

personales de contacto en alguna parte

de la publicación? (Peso 33)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (33/33)

No

6.2 ¿Trató de evadir el pago de comisión

a Mercado Libre? (Peso 33)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (33/33)

No

6.3 ¿El titulo de la publicación incluía

alguna palabra no relacionada con el

producto? (Peso 33)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 (33/33)

No
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