
La transportadora cuenta con un
servicio que resuelve estas

novedades por ti...

https://app.rocketfy.mx/ayuda

¿Sabes qué es una
novedad ? 

Es el motivo que se presenta durante la
entrega que impide que tu envío no sea
entregado exitosamente, algunas pueden
ser solucionadas y otras no.
A continuación te daremos más detalles...

No te preocupes, 99 minutos al presentar novedad se
pone en disposición de llamar a tu comprador y
confirmar si pueden hacer un nuevo intento de
entrega a su vez confirmarán los datos en caso de
estar errados. 

Hola Tripulante a continuación te daremos algunas
anotaciones sobre nuestra transportadora aliada en

MÉXICO: 99 Minutos 

Lo hacemos por ti
Tripulante, también te apoyamos en todo el
proceso y en caso tal de no poder estar al tanto
de todas tus novedades nosotros lo hacemos
por ti. Nos encargamos de llamar a tu cliente
para poder brindar una solución a tu novedad y
poder gestionar ante la transportadora. 

Este es nuestro link del
centro de ayuda

Te puedes encontrar novedades como: 

Cliente ausente. (Puedes solicitar un nuevo intento de
entrega, devolver al remitente o modificar datos de la
dirección)
Cliente no cuenta con efectivo para cancelar. (Puedes
solicitar un nuevo intento de entrega, devolver al remitente
o modificar datos de la dirección)
Domicilio incorrecto. (Debes confirmar nuevamente la
dirección y datos de contacto)
Cliente no localizable. (Debes confirmar nuevamente la
dirección y datos de contacto)

                Con solución:
Rechaza el paquete. (Es causal inmediata de
devolución)

Novedades operativas: Atribuibles a la
naturaleza o novedades en carretera. (No
necesitan una solución)

             Sin solución:

 

 

https://app.rocketfy.mx/ayuda


¿Cuál es el tiempo de
entrega? 

Rastreamos los pedidos, recomendamos sus
entregas y si evidenciamos que tus envíos 
 están inmovilizados, procedemos con
reclamaciones formales y recomendaciones
de entrega ante la transportadora, siempre
en pos de buscar la entrega efectiva y en el
menor tiempo posible.

¡Desde Rocketfy también
apoyamos tus envíos!

Con esta transportadora las entregas son
rápidas, donde se estima que en un lapso de 2 a

5 días tu producto estará entregado
efectivamente al comprador.

Recuerda este tiempo será exitoso siempre y cuando no
se presente ninguna novedad. Te invitamos siempre a
corroborar los datos con tu comprador antes de
ingresar el pedido e indicarle que su pedido estará en
curso,  con esto garantizaremos un camino FELIZ y
entrega EXITOSA.

Te mostramos desde donde y
hacia donde puedes enviar tus

pedidos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtWAg_wdyCoQ

AWrkIp4VHW7CERRPb9IYkkAjupo4Rj4/edit?usp=sharing

La transportadora realiza 3 intentos de entrega, PERO, solo
realiza el tercer intento si se logra una comunicación con el
cliente final y este decide recibir el producto, de lo contrario
el pedido será devuelto al remitente.

Ten en cuenta que la transportadora NO está en la obligación
de llamar si los datos de la dirección estan correctos. Solo en
caso de que la dirección o tu cliente no sea localizable.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtWAg_wdyCoQAWrkIp4VHW7CERRPb9IYkkAjupo4Rj4/edit?usp=sharing


En Rocketfy buscamos siempre
apoyarte y ser un gran aliado

para ti 

Averías: Si tu pedido no llega en buen estado tanto al
destino o al remitente

Perdidas de tu envío: Robo o extravío

Devoluciones injustificadas: En caso tal que consideres,
luego de revisar el tracking de la transportadora, que
alguna de las devoluciones hayan sido INJUSTIFICADAS,
deben de tener el estado DEVUELTO para poder solicitarla.

Debes tener claro los motivos para instaurar una reclamación
formal ante el transportador, y lo puedes hacer a través del
Centro de Ayuda o en nuestro canal de servicio. Aquí te
indicamos cuáles pueden ser:

Si evidencias que necesitas ayuda para rastrear tu pedido o quieres
saber el por qué quizás, está tardando un poco más, puedes escribirnos

y de manera inmediata accionaremos y te ayudaremos con tu caso.
Tenemos este canal Premium exclusivamente para ti TRIPULANTE. 

Estamos para escucharte y
ayudarte en todo este ciclo

logístico.

¡Escríbenos! 
 https://api.whatsapp.com/send?

phone=525542472419

¿Qué hacer en caso de requerir una
reclamación? 

En el mismo link que te relacionamos líneas arriba,
nos pueden indicar cuál es tu motivo a reclamar. 
Nosotros procedemos con la reclamación formal
ante 99 minutos y éste procederá a realizar una
investigación. Posterior a esto, nos darán una
respuesta la cual te remitiremos a tu correo
electrónico

¡SI LO CREES, LO CREAS!

Es por eso que realizamos campañas de
mensajes vía WhatsApp, donde comunicamos el
estado en el que se encuentra tu pedido, por
ejemplo:

1) Confirmación de la compra.
2) Estado en tránsito - Está viajando al destino.

3) En proceso de entrega. 
4) Si presenta alguna novedad. 

Tripulante   es súper IMPORTANTE que al momento
de descargar las guías de tus pedidos EL MANIFIESTO
que se descarga lo hagas firmar de la transportdora

como PRUEBA DE ENTREGA.

https://api.whatsapp.com/send?phone=525542472419

