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Término  Significado 

Billing ID 

Billing ID es un código de referencia que usted puede usar para identificar al 
usuario en Commerce Interface. Si necesita alguna ayuda sobre Commerce 
Interface, por favor contacte a su gestor de cuenta. 

Cuando se especifica este texto en la columna "desired resolution 3.0", lo 
que le estamos solicitando es que contacte al cliente para ayudarle con lo 
que necesite. En este punto, nuestro equipo ya ha informado al usuario que 
debe contactar con usted pero por algún motive el usuario no ha recibido 
respuesta por su parte. 

Customer Name /Nombre del 
cliente En esta columna aparecerá el nombre del cliente 

DCO / Voucher 
Cuando aparezca esto, quiere decir que la campaña es una campaña DCO, 
por lo que usted es el vendedor directo. 
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Delayed Order / Pedido en 
retraso 

Han pasado los días indicados en la publicación de entrega y el cliente 
todavía no ha recibido su producto. 

Es la solución deseada por el cliente, la solución que usted socio debe 
darnos. 

Escalation First Comment 
/Primer comentario del equipo 
de Escalation 

Esta columna indica información adicional sobre la petición del cliente. Por 
ejemplo para pedidos incompletos, qué es lo que falta en el pedido. 

Escalation Reason 3.0 / Razón 
de contacto La razón por la que estamos contactando con usted 

Fulfilment Method / Método de 
cumplimiento 

Esto indica el método que usted ha elegido para entregar el product. Para 
más detalles contacte con su gestor de cuenta. 

Groupon Resolution Team  
/Equipo de resoluciones de 
Groupon 

Este equipo es un departamento de Groupon. Existen diferentes equipos en 
todo EMEA especializados en resolver problemas con los clientes. 

Incomplete Order /pedido 
incompleto Esto indica que el usuario no ha recibido el pedido completo 

Invoice request /petición de 
factura 

El usuario necesita una factura. Los detalles del cliente se especificarán en el 
email que usted reciba del equipo de resoluciones  

Término  Significado 

Order / Pedido 

Un pedido, es la compra que realiza el cliente en Groupon. Por ejemplo, un 
cliente compraun Iphone en la página web de Groupon, esta compra es un 
pedido. Si el cliente compra tres iPhones, serán 3 pedidos diferentes. En 
caso de que en la publicación haya una opción multipack, por ejemplo, el 
cliente puede comprar un pack de tres iPhone, quedará registrado un único 
pedido.  

Partner Name /Nombre del 
socio 

Este término hace referencia al nombre de su empresa  cuando se trata de 
un contrato DCO o “Groupon Goods Global” cuando se trata de un contrato 
SOR. 

Product is damaged / broken / 
incorrect – Producto 
defectuoso, roto o incorrecto. 

A veces un pedido puede ser dañado en el envoi o simplemente no 
funciona. En este caso, le indicaremos lo que el cliente desea hacer, que 
puede ser que el product le sea reemplazado, devolver el producto o ser 
contactado para más información. Si tiene alguna duda sobre la solución 
que desea el cliente por favor contacte con nosotros para aclaraciones. 



Provide information / Facilitar 
información 

Cuando se solicite información adicional, puede ser que se pida contactar 
directamente con el usurio o que se indique esta información adicional 
requerida en el document excel. Una vez recibamos su respuesta, podremos 
informar al usuario.  

Receive item / Recibir el 
producto Esta es una solución que el cliente puede querer, recibir el product. 

El cliente desea el reembolso del producto. Necesitaremos su confirmación 
para proceder 

Re-ship item NTK / Reenviar 
pedido NTK 

El cliente desea recibir el product extraviado. Debe ser enviado de Nuevo 
con código de seguimeinto. 

Re-ship missing item(s) / 
Reenviar partes pendientes 

El cliente desea recibir las partes que no ha recibido. En el documento se 
debe especificar claramente que usted ha enviado las partes que faltan y el 
código de seguimiento. 

Term:  What it means: 

Resolution Email / Email de 
resolución 

Este es el email que usted recibirá del equipo de resolución.  El email 
contendrá un link donde podrá descargar el documento indicado. Cuando 
responda, por favor asegurese de que responde desde el email en el que ha 
sido contactado. 

Send replacement 
DCO/Voucher / Enviar otro 
pedido 

Esta es una solución requerida por el cliente cuando ha recibido un product 
defectuoso. Usted deberá enviar un nuevo producto e indicarnos el código 
de seguimiento.  

SF - Account Name / SF nombre 
de la cuenta 

Este término hace referencia al nombre de su empresa  cuando se trata de 
un contrato DCO o “Groupon Goods Global” cuando se trata de un contrato 
SOR. 

Voucher Code /Código de cupón 
El código de cupón es el código que aparece en el document de 
confirmación cuando un cliente realiza une compra en Groupon.  



Voucher Purchase Date / Fecha 
de compra  Es la fecha en la que el cliente realizó la compra de su producto 


