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· 6hGonza Lote @zaloterw
En respuesta a  y @FantasmaQuintin @Mercadolibre
Hablar con un representante tampoco suele ser solución, no son de mucha 
ayuda. De que tipo es el problema? te recomiendo entrar a la compra y 
poner "necesito ayuda" y seguir la guía, en general lo resuelven bien.
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· 6hEl fantasma de Quintín @FantasmaQuintin
En general, todo lo que entra en la guía funciona. Y lo que no entra, lo siente 
mucho, jodete.
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· 6hDany Ardison @dardison
En respuesta a  y @FantasmaQuintin @Mercadolibre
Cambio la forma de comunicarse, hay que acostumbrarse o desistir, es todo 
asincronico ahora, lo cual no implica que no funcione
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· 6hEl fantasma de Quintín @FantasmaQuintin
Sí, para ellos debe funcionar. Y el usuario que se joda. Esa es la idea.
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· 6hDany Ardison @dardison
Debería funcionar para el usuario tambien, esa es su apuesta, si no lo logran 
no perduraran
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· 6hEl fantasma de Quintín @FantasmaQuintin
Sí perduran, como que no. Es una cuestión estadística. Tienen sus daños 
colaterales, pero les importa un carajo. Trabajan como un ejército.
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· 2hAG  @laserquest_ag
En respuesta a  y @FantasmaQuintin @Mercadolibre
Trabajé en Posventa (basicamente quejas) en una punto com grande y 
generalmente funciona mejor si lo haces via la página que hablando con un 
representante. Pero posventa es complicado, muchos problemas son muy 
particulares y varios dependen de terceros.

· 5hA. S. (AWP) @borrachinfino
En respuesta a  y @FantasmaQuintin @Mercadolibre
Si dieran un buen servicio postventa, seria gloriosa. Lamentablemente x eso 
y sus socios estrategicos (correo arg-estado, OCA-moyano, y Ocasa-CLopez) 
no es mas grande que amazon, si pudiera modificar eso, no tendria techo. 
No se como funciona la parte de correos en otros paises.

· 6hJuan Estrada @JuanEst36388278
En respuesta a   y @FantasmaQuintin @MalditoKiwi @Mercadolibre
Dale mucho poder a cualquier empresa y esperá abusos.

· 4hMartindt22 @martindt22
En respuesta a  y @FantasmaQuintin @Mercadolibre
El arbitro no vio nada. Siga siga.
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