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Abro hilo que espero que difundais, os lo pido por favor.
Soy repartidor de amazon, llevo tres meses trabajando y Nunca,
repito, Nunca me habian puesto una reclamación, hasta que
amazon ha puesto una encuesta despues de la recepción del
pedido

En esta encuesta se valora directamente al repartidor, aqui puedes añadir si el pedido te
ha llegado o no, si el repartidor ha sido amable, si la entrega ha sido buena etc.
La gente se esta dedicando a poner valoraciones negativas para intentar ahorrarse el
precio del envio, +

El precio del articulo que ha pedido, pedir que le manden otro sin pagar nada etc. ahora
quiero deciros que pasa despues de que el cliente marque alguna opción negativa: a
nosotros nos ponen reclamaciones, siendo 1 un aviso verbal, 2 aviso escrito, 3 una
formación +

4 desactivacion de la cuenta y suspension de empleo y sueldo. Pues señores yo voy por la
3 en un una semana, cuando estoy seguro que en esas reclamaciones el paquete lo he
entregado en mano al cliente con una sonrisa, porqué sinceramente, me gusta estr
trabajo.

Lo que vengo es a concienciar a la gente que está tan tranquilita en su casa durante estos
meses de pandemia mundial, evadiendose del peligro del contagio mientras un simple
repartidor que quiere hacer que haya algo mas de normalidad en el dia a dia y que nadie
pueda sufrir las+

Consecuencias de este virus, sea mal calificado por un cliente egoista que solo piensa en
ahorrarse un dinero que tampoco supone tanto, si se lo suponiese no lo compraría. Por
estas acciones yo estoy a punto de perder mi trabajo, con el que pago el alquiler de mi
piso, la comida+

La luz, el agua, facturas de telefono, etc.. por favor solo os pido que seais consecuentes
con vuestras acciones, puede que el futuro de una persona este en un sinole click en una
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mala valoración, estoy escribiendo este hilo porque mi conciencia esta muy tranquila de
que

Hago mi trabajo lo mejor posible y con todas las ganas del mundo y estoy totalmente
seguro que las reclamaciones que me han pueso son falsas. Si no, me callaria y diria, me lo
merezco por hacerlo mal, pero no es el caso.
Por favor os agradeceria la difusión máxima

Gracias a todos por la difusion de verdad, mañana despues de la “formacion” os contaré
novedades

Espero que  tenga en cuenta la difusión de todo esto@amazon

Me estais dejando asombrado, veo que todavia hay gente buena en el mundo, gracias de
verdad... mañana seguire informando
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